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PRESENTACIÓN 

En virtud de que el docente continúa siendo un elemento clave en el desarrollo de los aprendizajes del alumnado que atiende, 
resulta responsable medir o estimar su labor encomendada.  

Dicha evaluación no debe ser utilizada sólo en la rendición de cuentas del docente, sino, prioritaria y fundamentalmente, en la 
identificación de sus fortalezas y debilidades académicas, que derive en acciones concretas que tiendan a elevar la calidad de los 
servicios que ofrece. 

El Nuevo Modelo Educativo exige considerar los saberes previos del estudiante, el diseño de situaciones didácticas que propicien el 
aprendizaje situado, el modelamiento del aprendizaje y la concepción de la evaluación como un proceso relacionado con la 
planeación y el aprendizaje; todo esto, con la finalidad de poner a los alumnos en el centro del conocimiento y movilizar así todos los 
principios pedagógicos del docente. (Nuevo Modelo Educativo 2017). 

Con la presente Escala REYCAR-OBACAS para evaluar secuencias didácticas de docentes de bachillerato se pretende contribuir al 
establecimiento de una cultura de evaluación en las instituciones de educación media superior que dependen de esta Dirección 
General, a efecto de favorecer el reconocimiento de esta actividad como factor facilitador de la toma de decisiones institucionales e 
individuales, que propicien la comprensión y mejora de la actividad educativa e incremente el rendimiento académico del alumnado.  

El presente documento posibilita la instrumentación de acciones de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. En el primer 
caso, el maestro deberá analizar minuciosamente su planeación y, después, emitir un juicio de valor sobre cada uno de los 
indicadores desarrollados en su secuencia. Cuando el asunto involucre a otros actores del hecho educativo, la valoración hará 
referencia a la manera en que se estima que el docente evaluado realiza sus funciones de planeación para su ejecución dentro del 
aula. 

La utilización del presente instrumento tendrá implicaciones prácticas y metodológicas en la mejora de la enseñanza. La escala ha 
sido configurada con 12 indicadores que representan los haceres más relevantes que deben caracterizar la planeación del trabajo 
académico, lo cual prevé un fuerte impacto, en términos de retroalimentación de la actividad docente, al proporcionar a los 
involucrados un conjunto de indicadores que sirven de referencia para realizar de manera funcional la acción evaluativa. 
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El contenido del instrumento corresponde a los 6 parámetros que se identifican en los formatos para la elaboración de secuencias, a 
saber: propósito, contenidos de otras asignaturas con las que se relaciona los aprendizajes esperados, saberes necesarios para el 
desarrollo de la competencia, actividades para el desarrollo de la competencia, recursos materiales y fuentes de información.  

La secuencia didáctica se califica de 0 a 2 puntos, según sea la calidad de la planeación que se aprecia en cada indicador, con base 
en los siguientes significados: 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Leer el documento en su totalidad antes de comenzar. 

2.- Anotar en la columna de puntaje el número que corresponde a la calidad de cada indicador, con base en el criterio establecido. 

3.- Al final, hacer la sumatoria para obtener el nivel de calidad del documento evaluado y anotar el total de puntos. 

4.- Con el total de puntos, ubicar en la tabla de resultados el nivel de calidad obtenidos en la secuencia.  

 

 

 

 

Insuficiente	

0	puntos		

Suficiente		

1	punto	

Muy	bueno	

2	puntos		

RESULTADOS	
Puntuación	total	 24	puntos		

Insuficiente		 0	-	8		puntos		
Suficiente	 9	–	16	puntos	
Muy	bueno	 17	–	24	puntos	
NIVEL	DE	CALIDAD	OBTENIDO	EN	LA	SECUENCIA	 	
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Parámetro	 Indicador	 Insuficiente	
(0	puntos)	

Suficiente	
(1	punto)	

Muy	bueno	
(2	puntos)	 Puntaje	

Propósito	de	la	
secuencia	

Formulación	 de	 los	
propósitos	 de	 aprendizaje	
con	base	en	el	 análisis	de	 las	
relaciones	existentes	entre		lo	
que	 	señalan	los	programas	y	
las	 necesidades	 académicas	
detectadas	 en	 los		
estudiantes.	

Omite	 la	 redacción	 de	
enunciados	 que	 especifican	
los	 aprendizajes	 que	 se	
espera	 dominen	 los	
estudiantes.	

Redacta	 algunos	 enunciados	
que	 señalan	 de	 manera	
imprecisa	los	aprendizajes	que	
se	 han	 de	 promover	 	 en	 los	
estudiantes,	en	razón	de	lo	que	
señalan	 los	 programas	 de	
estudio.	

	
Redacta	 enunciados	 	 de	 manera	
clara	 y	 precisa	que	 especifican	 los	
aprendizajes	 que	 se	 espera	 ha	 de	
exhibir	 en	 los	 estudiantes,	 en	
función	 de	 las	 necesidades	
académicas	 detectadas	 y	 lo	 que	
señalan	los	programas	de	estudio.	
	

	

Otras	asignaturas	con	
las	que	se	relaciona	

Vinculación	de	los	contenidos	
de	 otras	 asignaturas	 del	
semestre	 en	 curso,	
representados	 en	 las	
actividades	 de	 aprendizaje	
diseñadas.	

	
No	 especifica	 los	 temas	 de	
otras	 asignaturas	 del	
semestre	en	curso	que	 tienen	
una	relación	funcional	con	los	
contenidos	 de	 aprendizaje	 a	
revisar.	
	

Sólo	 enuncia	 las	 asignaturas	
del	 semestre	 en	 curso	 con	 los	
que	 guardan	 relación	 los	
contenidos	 de	 aprendizaje	 a	
revisar.	

Especifica	la	relación	funcional	que	
existe	 entre	 los	 contenidos	 de	
otras	 asignaturas	 del	 semestre	 en	
curso	 con	 los	 contenidos	 de	
aprendizaje	a	revisar.	

	

Saberes	necesarios	
para	el	desarrollo	de	la	

competencia	

Especificación	 de	 los	 saberes	
necesarios	 para	 el	 desarrollo	
de	 la	 competencia	 de	 los	
estudiantes,	 con	 base	 en	 el	
análisis	 de	 los	 programas	 de	
estudio	correspondientes.	

	
No	 menciona	 los	
conocimientos	 de	 naturaleza	
declarativa,	 procedimental	 y	
actitudinal	 cuya	 construcción	
se	 promoverá	 en	 los	
estudiantes	para	el	desarrollo	
de	 las	 competencias	
programadas.	
	

Menciona	los	conocimientos	de	
naturaleza	 declarativa,	
procedimental	 y	 actitudinal	
cuya	 construcción	 se	
promoverá	 en	 los	 estudiantes,	
sin	 que	 se	 evidencie	 una	
relación	 funcional	 con	 el	
desarrollo	de	las	competencias	
programadas.	

Describe	 los	 conocimientos	 de	
naturaleza	 declarativa,	
procedimental	 y	 actitudinal	 	 cuya	
construcción	 se	 promoverá	 en	 los	
estudiantes	 	 y	 evidencia	 una	
relación	 funcional	 con	 el	
desarrollo	 de	 las	 competencias	
programadas.	

	

Actividades	para	el	
desarrollo	de	la	
competencia	

Diseño	 de	 las	 estrategias	 de	
aprendizaje	 de	 acuerdo	 a	 los	
propósitos	formulados.	

No	 consigna	 las	 tareas	
académicas	 que	 habrán	 de	
realizar	 los	 estudiantes	 para	
hacer	contacto	con	los	objetos	
de	conocimiento.	

Enuncia	 algunas	 de	 las	 tareas	
académicas	 que	 habrán	 de	
realizar	 los	 estudiantes	 para	
hacer	 contacto	 con	 los	 objetos	
de	 conocimiento,	 pero	 no	
evidencian	 una	 relación	
funcional	 con	 	 las	 necesidades	
curriculares	 detectadas	 y	 los	
propósitos	 formulados	 en	 los	
programas	de	estudio.	

Describe	las	tareas	académicas	que	
habrán	de	realizar	los	estudiantes,	
para	hacer	contacto	con	los	objetos	
de	conocimiento	seleccionados,	de	
acuerdo	 a	 las	 necesidades	
curriculares	 detectadas	 y	 a	 los	
propósitos	 formulados	 en	 los	
programas	de	estudios.	
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Parámetro	 Indicador	 Insuficiente	
(0	puntos)	

Suficiente	
(1	punto)	

Muy	bueno	
(2	puntos)	 Puntaje		

	

	
Descripción	 de	 las	 actividades	
de	 evaluación	 que	 realiza	 para	
explorar	 los	 conocimientos	
previos	de	los	estudiantes	sobre	
los	 contenidos	 de	 aprendizaje	 a	
trabajar.	
	

No	indica	los	instrumentos	y	las	
acciones	mediante	las	cuales	se	
espera	obtener	 información,	de	
manera	 anticipada	 a	 los	
procesos	 de	 enseñanza,	 acerca	
de	 los	 niveles	 de	 aprendizaje	
que	presentan	los	estudiantes.	

Indica	 algunos	 instrumentos	 y	
acciones	 mediante	 los	 cuales	 se	
espera	 obtener	 información,	 de	
manera	anticipada	a	los	procesos	
de	 enseñanza,	 acerca	 de	 los	
niveles	 de	 aprendizaje	 que	
presentan	los	estudiantes.	

Describe	 los	 instrumentos	 y	 las	
operaciones	 académicas	 mediante	
las	 cuales	 se	 espera	 obtener	
información	 	 acerca	 de	 los	
antecedentes	 de	 los	 aprendizajes	
esperados	 que	 poseen	 los	
estudiantes,	para	realizar	con	éxito	la	
interacción	didáctica	programada.	

	

	
Correspondencia	 de	 las	
estrategias	de	enseñanza	con	las	
estrategias	 de	 aprendizaje	
propuestas	para	los	estudiantes.	
	

Omite	 actividades	 del	 docente	
para	coordinar	el	desarrollo	de	
las	 tareas	 académicas	 que	
realizan	los	estudiantes.	

Menciona	algunas	actividades	de	
información,	 cuestionamiento,	
discusión,	 problematización,	
organización,	 supervisión,	apoyo	
y	 evaluación	 que	 implementará	
el	 docente	 al	 coordinar	 el	
desarrollo	 de	 las	 tareas	
académicas	 que	 realizarán	 los	
estudiantes.	

Establece	 una	 evidente	 relación	
funcional	 entre	 las	 actividades	 de	
información,	 cuestionamiento,	
discusión,	 problematización,	
organización,	 supervisión,	 apoyo	 y	
evaluación	 y	 aquellas	 que	 deben	
realizar	 los	 estudiantes	 para	
interactuar	 eficazmente	 con	 los	
objetos	de	 conocimiento	 y	 lograr	 los	
aprendizajes	esperados.	

	

Actividades	para	el	
desarrollo	de	la	
competencia	 Pertinencia	 de	 los	 recursos	

didácticos	 que	 propone	 para	
favorecer	 las	 actividades	 de	
aprendizaje.	

	
Muestra	 ausencia	 o	
incongruencia	en	la	mención	de	
los	 distintos	 elementos	 que		
utilizará	 el	 docente	 	 para	
coordinar	 las	 estrategias	 de	
aprendizaje	 planeadas	 para	 los	
estudiantes.	

Menciona	algunos	elementos	que	
utilizará	 el	 docente	 para	
coordinar	 las	 estrategias	 de	
aprendizaje	 que	 realizarán	 los	
estudiantes	 para	 desarrollar	 las	
competencias	programadas.		

Describen	 con	 suficiencia	 y	
pertinencia	 los	 recursos	 didácticos	
que	 propone	 el	 docente	 para	
coordinar	 de	 manera	 funcional	 las		
estrategias	de	aprendizaje	planeadas	
para	los	estudiantes.	

	

Competencias	 genéricas	 y	
disciplinares	establecidas	en	 los	
programas	 de	 estudio	 que	 se	
han	 de	 desarrollar	 en	 los	
estudiantes	 para	 interactuar	
eficazmente	en	su	entorno.	

Omite	 las	 competencias	 a	
desarrollar	 en	 los	 estudiantes		
mediante	 las	 actividades	 de	
enseñanza	 y	 de	 aprendizaje	
diseñadas.	

Menciona	alguna	competencia	 	 a	
desarrollar	 en	 los	 estudiantes	
mediante	 las	 actividades	 de	
enseñanza	 y	 de	 aprendizaje	
diseñadas.	

Caracteriza	 las	 competencias	 a	
desarrollar	 en	 los	 estudiantes	 y	 las	
relaciona	 funcionalmente	 con	 las	
actividades	 de	 enseñanza	 y	
aprendizaje	 que	 darán	 estructura	 a	
la	 interacción	didáctica	a	 realizar	en	
el	aula.		

	

Evidencias	 que	 muestran	 el	
desarrollo	 de	 las	 competencias	
establecidas	 en	 el	 programa	 de	
estudios.	

No	se		mencionan	los	productos	
de	aprendizaje	que	muestran	el	
desarrollo	 de	 las	 competencias	
que	 corresponden	 a	 la	 sesión	
planeada.	
	
	

Menciona	 sólo	 algunos	 de	 los	
productos	 	 textuales,	 gráficos,	
plásticos,	 informáticos,	
investigativos,	 de	 creación	 libre,	
etc.	 que	 muestran	 el	 desarrollo	
de	 	 las	 competencias	 que	
corresponden	 a	 la	 sesión	
planeada.	

Describe	 con	 suficiencia	 y	
pertinencia	 los	 productos	 	 textuales,	
gráficos,	 plásticos,	 informáticos,	
investigativos,	 de	 creación	 libre,	 etc.	
que	 muestran	 el	 desarrollo	 de	 	 las	
competencias	que	corresponden	a	 la	
sesión	planeada.		
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Parámetro	 Indicador	 Insuficiente	
(0	puntos)	

Suficiente	
(1	punto)	

Muy	bueno	
(2	puntos)	 Puntaje	

Actividades	para	el	
desarrollo	de	la	
competencia	

Diseño	 y	 descripción	 de	 los	
instrumentos	de	evaluación	que	
utilizará	 para	 verificar	 el	 logro	
de	los	objetivos	propuestos.	

Se	 omiten	 los	 instrumentos	 de	
evaluación	 que	 aplicará	 para	
verificar	 el	 logro	 de	 los	
objetivos	propuestos.	

Menciona	 los	 instrumentos	 de	
evaluación	 que	 aplicará	 para	
verificar	 el	 logro	 de	 los	
objetivos	propuestos.	

Describe	y	anexa	los	instrumentos	de	
evaluación	que	aplicará	para	verificar	
el	 logro	 de	 los	 objetivos	 propuestos,	
evidenciando	 la	 pertinencia	 y	
representatividad	 de	 los	mismos	 con	
la	 naturaleza	 de	 los	 aprendizajes	 a	
valorar.	

	

	
Recursos	materiales	

	

Incorporación	 de	 recursos	
materiales	 para	 favorecer	 la	
interacción	 de	 los	 estudiantes	
con	 los	 contenidos	 de	
aprendizaje.	

Se	 omiten	 los	 elementos	 que	
favorecerán	 la	 implicación	 de	
los	estudiantes	en	la	realización	
de	 las	 distintas	 acciones	 que	
constituyen	 el	 proceso	 de	
construcción	 de	 los	
aprendizajes	programados.	

Se	 mencionan	 sólo	 algunos	
elementos	 audiovisuales,	
digitales	 o	 del	 entorno	 natural	
y	 social	 inmediato,	 que	
favorecerán	 	 la	 implicación	 de	
los	 estudiantes	 en	 la	
realización	 de	 las	 actividades	
de	aprendizaje	planeadas.	

Se	 describen	 los	 elementos	
audiovisuales,	digitales	o	del	entorno	
natural	 y	 social	 inmediato,	 así	 como	
sus	 relaciones	 	 con	 los	 contenidos	
curriculares	a	revisar,	que	evidencien		
pertinencia	 y	 funcionalidad	 en	 el	
involucramiento	 total	 de	 los	
estudiantes	 en	 la	 construcción	de	 los	
aprendizajes	 que	 se	 espera	 dominen	
al	final	de	las	sesiones	programadas.		

	

Fuentes	de	información	
Incorporación	 de	 bibliografía	
complementaria	 a	 los	 libros	 de	
texto.	

No	 se	 incluyen	 referencias	
bibliográficas	o	electrónicas.	
	

Sólo	se	incluye	el	libro	de	texto	
como	 referencia	 bibliográfica		
y/o	 una	 electrónica	 que	
muestra	 pertinencia	 a	 los	
contenidos	 de	 aprendizaje	 que	
se	revisan.	
	

Se	 incluyen	 dos	 o	 más	 referencias		
bibliográficas	 adicionales	 al	 libro	 de	
texto	 	 y/o	 dos	 electrónicas	 	 que	
muestran	 pertinencia	 a	 los	
contenidos	 de	 aprendizaje	 que	 se	
revisan;	 además,	 se	 encuentran	
referencias	 dentro	 del	 diseño	 de	 las	
estrategias	 de	 enseñanza	 y	 de	
aprendizaje.	

	

Total	de	puntos	 	
	


