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Guía práctica para el llenado del formato de Secuencia Didáctica 

Con la difusión y operación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), la Dirección General de Bachillerato a través 

de la Oficina Técnica y del departamento de Formación y Actualización Docentes, ha ofrecido a los planteles escolares acompañamiento en 
la operación del modelo educativo basado en el desarrollo de competencias, con temáticas relacionadas con los conocimientos teóricos y 
técnico-pedagógicos propios de dicho modelo. 

Sin embargo, una constante manifestada en las diversas reuniones con las Academias Docentes y en las Jornadas Académicas 
intersemestrales, ha sido la dificultad que los docentes encuentran en la planificación de las acciones de aprendizaje que han de orientar la 

conformación y el logro del perfil de egreso de los estudiantes de los planteles escolares dependientes de la DGB en Veracruz. 

La experiencia del trabajo académico, ha demostrado que la planificación docente esta presente a lo largo de la acción educativa 
independientemente de los conocimientos que en este campo se tengan, no obstante, se puede afirmar que el docente durante su trayectoria 

educativa ha desarrollo una gran cantidad de habilidades y estilos de enseñanza, que le permitirán formalizar de una manera amigable la 
planeación didáctica a través de la elaboración de Secuencias didácticas. 

Es precisamente que de las experiencias exitosas encontradas en el ámbito de la planificación de los docentes en activo que laboran en 
planteles oficiales y particulares de la DGB, se pone a su disposición, la presente guía para el llenado del formato de secuencias didácticas 
(SD) propuesto en el Manual de Academias de la DGB en Veracruz, como alternativa que contribuya a la planificación de la acción docente, 

bajo la premisa de que no hay recetas únicas para el diseño de SD, ya que ello depende de los conocimientos, habilidades y actitudes propias 
de la experiencia y estilo del docente. 

Así, la única intención es situar al docente en una actitud amigable, frente a una estructura metodológica, que le facilite organizar los 
conocimientos propios de la asignatura traducidos en actividades didácticas orientadas a contribuir en el desarrollo de las competencias que 
dan marco al perfil de egreso del bachiller. 

Recordemos que una SD “constituye un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas, con grados crecientes de 
complejidad, para la consecución de unos objetivos educativos, pueden desarrollarse en más de una clase” (Zabala). Este conjunto de 
actividades si bien es cierto se fundamenta en los objetos de aprendizaje, tienen como eje de acción el desarrollo de las competencias, pues 

los contenidos sólo representan el medio que facilita alcanzar este propósito. De ahí la necesidad de situar las actividades en contextos 
cotidianos, a través de acciones planteadas en situaciones problemáticas reales y significativas, mismas que se deriven de un diagnóstico que 

permita identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes al inicio de determinada asignatura. 

Por otro lado, es importante reflexionar acerca del gran compromiso que hoy en día implica el ser docente, por lo que es conveniente tener 
como punto de partida para la práctica áulica, el diseño de SD como una estrategia de intervención valiosa y hasta cierto punto determinante, 

para contribuir de manera integral en el desarrollo de competencias de los estudiantes a partir de la construcción paulatina y progresiva de 
los saberes. 

Por todo lo anterior, el formato de SD que a continuación se presenta, pretende unificar los criterios metodológicos para el llenado de cada 
uno de sus elementos a través de recomendaciones y/o sugerencias comunes a todas y cada una de las asignaturas que conforman el currículo 
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del bachillerato general y en ningún momento se pretende que esta información sea interpretada como el llenado de un formato, sino como 
un instrumento de orientación para estructurar una SD en el marco de la RIEMS. 

Elementos que conforman el formato de SD y los respectivos campos que involucra cada uno de ellos: 

 Datos generales de identificación 

Tiene como propósito conocer las características generales de la SD, tales como: nombre del plantel, su clave, la localidad y zona escolar 

donde se ubica, nombre de la asignatura, nombre del docente o docentes que la elaboraron, semestre donde se ubica la asignatura, periodo 
escolar donde se aplica, número de secuencia, número de sesiones correspondiente a su duración en horas, fecha de aplicación 

correspondiente al periodo en días en que se desarrollará, bloques y contenidos temáticos del programa que involucra. 

 Intenciones de aprendizaje de la SD 

Destaca los criterios a seguir para el aprendizaje contextualizado y el logro de las competencias. Los campos que lo integran son: propósito 

de la SD, competencias disciplinares a desarrollar, competencias genéricas y sus respectivos atributos a los que se pretende contribuir para su 
desarrollo, otras asignaturas con las que se relaciona el bloque y otros bloques de la misma asignatura que guardan relación en cuanto al 

contexto en que se aborda una situación problemática, saberes necesarios para el desarrollo de la competencia, esto es, saberes declarativos, 
procedimentales y actitudinales. 

 Momentos que conforman la SD 

Ubica los tres momentos de la SD (inicio, desarrollo y cierre) donde se incluyen las actividades de enseñanza y de aprendizaje, las cuales 
corresponderán al conjunto de acciones que realizarán el profesor y los estudiantes, respectivamente, en el aula y fuera de ella, con la 

intención de propiciar el desarrollo de competencias. Así como otros campos: tiempo necesario para el desarrollo de cada actividad, recursos 
didácticos (equipo, materiales, fuentes de información), evidencias y/o productos de aprendizaje concretos y tangibles de desempeño del 

estudiante, instrumentos de evaluación congruentes con las evidencias de aprendizaje. 

 Recursos 

Considera los recursos materiales para la correcta ejecución de las actividades planeadas para la enseñanza y el aprendizaje, y las fuentes de 
información correspondientes al acervo bibliográfico que efectivamente esté al alcance de los estudiantes. 

 Validación de la SD 

Involucra el acuerdo colegiado en la planeación didáctica de los que en ella intervinieron y la aprobación del coordinador general de 
academias escolares. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO 

SECUENCIA DIDÁCTICA COMO ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

 

NOMBRE DEL PLANTEL CLAVE LOCALIDAD ZONA 

    

ASIGNATURA DOCENTE (S) 

En este campo, se anota el nombre de la asignatura 
que marca el mapa curricular y/o el programa de 

estudios. 

En este campo se debe anotar el nombre completo de las o los docentes que 
intervinieron en su elaboración, tal como se hace en los documentos oficiales. 

Semestre 
Periodo 

escolar 
No. de secuencia 

No. de 

sesiones 
Fecha de 

aplicación 

En este campo, se anota 

el número de semestre 
donde se ubica la 

asignatura en comento. 

En este campo, se 

específica el periodo 
vigente en el que se 

desarrollará. Por 
ejemplo: Agosto 2015-
enero 2016. 

Si el colegiado 

académico determinó que 
el curso se cubra, por 

ejemplo, con 6 SD, 
entonces en este campo 
se anota: 1/6, 2/6, 3/6, 

4/6, 5/6 o 6/6, según sea 
el caso. 

Anotar el número de 

horas-clase que se 
invertirán para 

desarrollar esta 
secuencia. 

Se específica las fechas de 

inicio y término en que se 
desarrolla la SD, por ejemplo: 

Del 7 al 18 de septiembre de 
2015. 

Bloque (s) Contenidos Temáticos 

En este campo, se anota el número y nombre del bloque o los 
bloques que se abarcan con el desarrollo de la SD. 

Anotar el nombre de los objetos de aprendizaje (temas) a desarrollar, 
considerando únicamente los señalados en el o los bloques 

considerados en la SD. 
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Propósito de la 

secuencia 

La redacción que se sugiere para este campo, deberá hacerse a partir de la relación dada entre los contenidos temáticos 
que se abordarán y las competencias disciplinares a las que se contribuirá, mencionando cómo se pretende desarrollar 
(contextos de acuerdo con la naturaleza de la asignatura) y para qué (aplicación del conocimiento en situaciones 

reales). 

Competencia (s) disciplinar (es) básica (s) o extendida(s) a desarrollar 

En este campo, se anotan la o las competencias disciplinares básicas o extendidas (señaladas en el respectivo programa de estudios) a las 
que esencial y puntualmente se contribuirá a desarrollar en la SD. 

Competencia (s) genérica (s ) a la que contribuye Atributos de la competencia (s) genérica(s)  

En este campo, se anotan la o las competencias genéricas que se 

verán impactadas con el desarrollo de la o las competencias 
disciplinares elegidas. 

Se anotan el o los respectivos atributos que orientarán en lo particular 

los saberes necesarios para el desarrollo de competencias genéricas. 

Otras asignaturas con la que se relaciona el bloque  Otros bloques de esta asignatura con los que se relaciona 

En este campo se anotarán aquella(s) asignatura(s) que 
colabora(n) con la asignatura en comento, para abordar y 

comprender una situación problemática de manera 
interdisciplinaria. 

En este campo se mencionará aquel o aquellos bloques de la asignatura 
en comento, que contribuyen para abordar una situación problemática 

de manera disciplinaria. 

Saberes necesarios para el desarrollo de la competencia.  

Dimensión declarativa (contenidos factuales, conceptuales) 

En este campo se anotarán los contenidos temáticos de tipo factual (datos y hechos), y los contenidos conceptuales (conocimientos más 
complejos que los factuales y se construyen a partir del aprendizaje de conceptos, principios y explicaciones). 

Esta dimensión de alguna manera abre la puerta al desarrollo de competencias con la detección de conocimientos previos. 

Dimensión procedimental (contenidos procedimentales–habilidades y destrezas) 

En este campo se anotarán el conjunto de ejecuciones que se introducen a través de estrategias procedimentales, habilidades, destrezas, 
técnicas y métodos entre otros, ya que esta dimensión es de tipo practico porque está basada en diferentes acciones u operaciones. 

Dimensión actitudinal (contenidos actitudinales, valorales, axiológicos, heurísticos) 

En este campo se anotarán los valores y actitudes que son promovidos implícitamente con la intención de las actividades y guardan una 
relación directa con el campo disciplinar de la asignatura en cuestión. 
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Actividades de enseñanza y aprendizaje  

Inicio 

Tiempo 
Recursos 

didácticos 

Evidencia de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación* y 

porcentaje 

asignado** 
Enseñanza Aprendizaje 

Anotar el conjunto de 
acciones que realiza el 
docente -en el aula o fuera de 

ella con el objeto de propiciar 
el desarrollo de 

competencias- mediante 
actividades en las que los 
estudiantes identifiquen y 

recuperen conocimientos 
previos y posibles 

preconcepciones. 

Anotar el conjunto de 
acciones que realizan los 
estudiantes -en el aula o fuera 

de ella con el propósito del 
desarrollo gradual de sus 

competencias- a través de la 
ejecución de actividades que 
le permiten vincular sus 

experiencias previas con las 
nuevas situaciones con las 

que entrará en contacto en un 
clima de interés hacia la 
temática. 

Anotar el 
número de 
horas-

clase que 
se 

invertirán 
para 
desarrollar 

cada 
actividad. 

Anotar los 
medios (equipos, 
materiales, 

fuentes de 
información) que 

permitirán llevar 
a un plano de 
realización el 

aprendizaje de los 
saberes 

declarativos, 
procedimentales 
y actitudinales, 

especificados en 
la SD. 

Citar las 
evidencias 
concretas y 

tangibles del 
desempeño del 

estudiante en las 
actividades de 
aprendizaje, que 

darán cuenta del 
nivel de desarrollo 

de la competencia. 

Indicar el 
instrumento con su 
correspondiente 

valor porcentual -
en congruencia 

con las evidencias 
de aprendizaje- y 
el tipo de 

evaluación que se 
usaran en cada una 

de ellas. 
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Desarrollo 

Tiempo 
Recursos 

didácticos 

Evidencia de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación* y 

porcentaje 

asignado** 
Enseñanza  Aprendizaje  

Anotar el conjunto de 
acciones que realiza el 

docente -en el aula o fuera de 
ella con el objeto de propiciar 

el desarrollo de 
competencias- a través de 
actividades que promuevan 

procesos de construcción 
formal y el desarrollo de 

habilidades procedimentales 
con las que los estudiantes 
integren los nuevos saberes a 

sus conocimientos previos y 
preconcepciones 

Anotar el conjunto de 
acciones que realizan los 

estudiantes -en el aula o fuera 
de ella con el propósito del 

desarrollo gradual de sus 
competencias- mediante la 
ejecución de actividades que 

le permiten el manejo y 
comprensión fundamental de 

los contenidos, así como el 
análisis y reflexión para 
comparar, confrontar y 

generalizar la información. 

Anotar el 
número de 

horas-
clase que 

se 
invertirán 
para 

desarrollar 
cada 

actividad. 

Anotar los 
medios (equipos, 

materiales, 
fuentes de 

información) que 
permitirán llevar 
a un plano de 

realización el 
aprendizaje de los 

saberes 
declarativos, 
procedimentales 

y actitudinales, 
especificados en 

la SD. 

Citar las 
evidencias 

concretas y 
tangibles del 

desempeño del 
estudiante en las 
actividades de 

aprendizaje, que 
darán cuenta del 

nivel de desarrollo 
de la competencia. 

Indicar el 
instrumento con su 

correspondiente 
valor porcentual -

en congruencia 
con las evidencias 
de aprendizaje- y 

el tipo de 
evaluación que se 

usaran en cada una 
de ellas. 
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Cierre 

Tiempo 
Recursos 

didácticos 

Evidencia de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación* y 

porcentaje 

asignado** 
Enseñanza  Aprendizaje  

Anotar el conjunto de 
acciones que realiza el 

docente -en el aula o fuera de 
ella con el objeto de propiciar 

el desarrollo de 
competencias- con 
actividades en las que los 

estudiantes puedan demostrar 
los conocimientos adquiridos, 

aplicándolos en un contexto 
específico. 

Anotar el conjunto de 
acciones que realizan los 

estudiantes -en el aula o fuera 
de ella con el propósito del 

desarrollo gradual de sus 
competencias- mediante la 
resolución de actividades que 

le faciliten la estructuración 
de nuevas nociones y la 

aplicación de lo aprendido en 
la solución de problemas en 
diferentes situaciones reales. 

Anotar el 
número de 

horas-
clase que 

se 
invertirán 
para 

desarrollar 
cada 

actividad. 

Anotar los 
medios (equipos, 

materiales, 
fuentes de 

información) que 
permitirán llevar 
a un plano de 

realización el 
aprendizaje de los 

saberes 
declarativos, 
procedimentales 

y actitudinales, 
especificados en 

la SD. 

Citar las 
evidencias 

concretas y 
tangibles del 

desempeño del 
estudiante en las 
actividades de 

aprendizaje, que 
darán cuenta del 

nivel de desarrollo 
de la competencia. 

Indicar el 
instrumento con su 

correspondiente 
valor porcentual -

en congruencia 
con las evidencias 
de aprendizaje- y 

el tipo de 
evaluación que se 

usaran en cada una 
de ellas. 
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Recursos materiales Fuentes de información  

En este campo, deberán registrarse los recursos necesarios para la correcta 
ejecución de todas y cada una de las actividades de enseñanza y de 

aprendizaje previstas en la SD. 

En este campo deberá registrarse el acervo bibliográfico que 
efectivamente esté al alcance de los estudiantes, aquel que 

permita respaldar eficazmente los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales de la SD. 

Observaciones: 

En este campo, se anotarán las áreas de oportunidad encontradas durante el desarrollo de la SD para la mejora continua de la planeación 
docente. 

*Lista de cotejo, Guía de observación, escalas estimativas (descriptivas, numéricas, gráficas, etc.,) examen, rúbrica, portafolio de evidencias, 
entre otros. Véase: Guía metodológica para la evaluación de los aprendizajes (2010) de la DGB-SEV. 
Nota: según su naturaleza, no todas las actividades de aprendizaje requieren de un instrumento de evaluación. 

** El porcentaje asignado corresponderá al periodo de evaluación (1er parcial, 2do parcial o final) donde se ubique la secuencia didáctica. 

Validación 

Este elemento, legitima el trabajo colaborativo y el esfuerzo de los docentes-diseñadores de la SD 

NOMBRE Y FIRMA DEL  MAESTRO (S). VO. BO. PRESIDENTE DE ACADEMIA. 

 
 


