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A. Presentación  

En este texto se presentan elementos de la estrategia didáctica que representa la propuesta para 

el trabajo docente en aula en el Bachillerato Tecnológico (BT).  

Los elementos que se muestran a continuación, que se encuentran en el instrumento de registro 

de estrategias didácticas, constituyen una guía para diseñar, evaluar y  comunicar estrategias 

didácticas, siendo importante considerar que cualquier formato o esquema es sólo un instrumento 

para su registro (diseño y comunicación), pero no un fin en sí mismo. Lo fundamental es que 

contenga los elementos y responda a los criterios expuestos en este documento. Además es 

necesario tomar en cuenta que algunas asignaturas y módulos, de acuerdo con sus peculiaridades, 

tienen alternativas que se suman a lo considerado aquí.  

Dado el carácter básico de este documento, para profundizar en los fundamentos y las estrategias 

de la planeación didáctica, conviene recurrir a la lectura de documentos tales como: el Marco 

Curricular Común, el Modelo de la Educación Media Superior Tecnológica, las Reflexiones 

Imprescindibles y los programas de estudio de los componentes básico y propedéutico.  

B. Criterios y elementos de la estrategia didáctica  

Los elementos básicos de la planeación didáctica para ser considerados en el diseño son:  

1. Propósito de la estrategia didáctica por asignatura ó competencia profesional del 

módulo:  

El propósito de la asignatura, módulo o submódulo orienta las actividades y la finalidad de la 

estrategia didáctica, y se encuentra en el programa correspondiente. Es la base para proponer y 

formular el propósito de la estrategia didáctica.  

Su presentación en el diseño de la estrategia didáctica ayuda a contrastar que el propósito de ésta 

corresponda y sea congruente con el propósito de la asignatura, módulo o submódulo.  

En el propósito de aprendizaje de la estrategia didáctica se pretende que el profesor manifieste de 

manera breve qué espera que aprendan sus estudiantes durante el desarrollo de actividades y 

para qué lo aprenderán.  



El propósito de la estrategia didáctica debe ser acorde con el propósito de la asignatura, módulo o 

submódulo.  

2. Tema integrador  

El tema integrador posibilita la integración de contenidos, el trabajo colegiado e interdisciplinario 

a través del reconocimiento de los saberes, intereses y experiencias de los estudiantes, y el trabajo 

sobre ellos. Incorpora elementos y experiencias de la vida cotidiana al trabajo en aula; permite 

desarrollar rutas de aprendizaje a partir de secuencias de actividades, posibilita la construcción 

conceptual además de contextualizar y problematizar.  

Dado que el tema integrador debe satisfacer los requisitos que se presentan en Reflexiones 

imprescindibles, es necesario:  

- indicar qué otras asignaturas, módulos o submódulos comparten ese tema integrador.  

- describir la manera en que se trata el tema integrador en la estrategia didáctica, por ejemplo: si 

se problematiza en torno a él, si sirve de contexto a los contenidos, si se analiza valiéndose de una 

situación o un hecho de la sociedad o la naturaleza, o si se aborda mediante textos en los que se 

relaciona con los contenidos.  

3. Contenidos que se considera desarrollar en la estrategia didáctica  

En una estrategia didáctica es factible propiciar el desarrollo o el fortalecimiento de una o varias 

competencias de cualquiera de los sus tipos (genéricas, disciplinares o profesionales). Cada 

competencia integra y moviliza diversos recursos (conocimientos, habilidades y actitudes) que 

corresponden a ciertos contenidos del programa. Es conveniente distinguir cuáles contenidos 

están integrados en las competencias que se pretende propiciar con la estrategia.  

Además de identificar los contenidos es necesario determinar cuáles construirán los estudiantes, 

para que posteriormente puedan ser enunciados. Conviene recordar que la competencia está 

conformada por saberes puestos en acción.  

Por lo anterior se debe considerar, conjuntamente con los tres tipos de competencias, qué van a 

aprender los estudiantes, qué procesos y procedimientos seguirán para lograr los aprendizajes y 

qué actitudes deberán poner en práctica durante la construcción de sus conocimientos y después 

de ello.  

Tomando en cuenta las ideas precedentes, en el diseño se requiere:  

- enunciar los contenidos fácticos o conceptuales que se pretende que el estudiante  construya,  

- enunciar los contenidos procedimentales o metodológicos que se pretende que el estudiante 

desarrolle, 

- enunciar los contenidos actitudinales o axiológicos que se pretende que el estudiante desarrolle.  



4. Competencias genéricas y atributos a desarrollar  

Considerando que las competencias dan bases para diseñar las actividades de la estrategia 

didáctica, las producciones de los estudiantes y la evaluación, y que con ello orientan el proceso 

educativo del Bachillerato Tecnológico y lo enmarcan en el Sistema Nacional de Bachillerato, en la 

estrategia didáctica es necesario indicar qué competencias genéricas y sus atributos, establecidos 

en el Marco Curricular Común, se pretende que los estudiantes desarrollen durante la 

instrumentación en el aula.  

Aunque en una estrategia didáctica las actividades pueden propiciar el desarrollo de varias 

competencias y atributos, es conveniente que se indique sólo en cuáles competencias y atributos 

se hará énfasis, a cuáles se dará prioridad y se realizarán actividades formativas intencionadas 

para desarrollarlas. 

5. Competencias disciplinares a desarrollar  

Los contenidos de la estrategia didáctica corresponden a un campo disciplinar, según los 

establecidos en el Marco Curricular Común del Sistema Nacional del Bachillerato. Las actividades 

pueden propiciar el desarrollo de una o varias competencias disciplinares. Al igual que con las 

competencias genéricas o sus atributos, es conveniente que se indique en cuál o cuáles 

competencias disciplinares se hará énfasis o a cuáles se dará prioridad y se desarrollarán con 

intenciones formativas.  

6. Competencias profesionales del módulo o submódulo a desarrollar  

Las competencias profesionales del módulo o del submódulo integran y describen el aprendizaje 

que se quiere lograr con los tres tipos de contenido (fáctico/conceptual, 

metodológico/procedimental y actitudinal/axiológico) del programa. Además, dan bases para 

diseñar las actividades de la estrategia didáctica, las producciones de los estudiantes así como la 

evaluación. Por lo anterior, es necesario indicar qué competencias profesionales se pretende que 

los estudiantes desarrollen.  

Igual que con las competencias genéricas y las disciplinares, aunque en la planeación las 

actividades permiten el desarrollo de varias competencias, es conveniente que se indique sólo 

aquéllas en las que se hará énfasis o a las que se dará prioridad.  

7. Momentos de la estrategia didáctica  

En este apartado se describen las actividades que se desarrollarán en términos de aprendizaje y de 

enseñanza durante cada momento de la estrategia. También se establecen los criterios a seguir 

para diseñar las actividades que corresponden en cada momento.  

Apertura  



La apertura se realiza con la intención de que los sujetos del proceso educativo (estudiantes y 

profesor) identifiquen cuáles son los saberes del estudiante que se relacionan con los contenidos 

de la estrategia didáctica.  

También se realiza para identificar los saberes de sus estudiantes, para que el profesor tome 

decisiones sobre las actividades que se realizarán en el momento de desarrollo. Y para que el 

estudiante, en el desarrollo o el cierre, contraste sus saberes previos con los adquiridos en la 

estrategia didáctica y reconozca lo que aprendió.  

Además, la apertura es el momento para que el estudiante relacione sus experiencias con los 

contenidos, se interese en ellos, genere expectativas acerca de los mismos, y experimente el 

deseo de aprenderlos.  

Desarrollo  

En este momento se busca desarrollar o fortalecer habilidades prácticas y de pensamiento que 

permitan al estudiante adquirir conocimientos en forma sistematizada y aplicarlos en diferentes 

contextos. Además, que asuma responsablemente las consecuencias de la aplicación de esos 

conocimientos.  

El desarrollo es el momento en que el estudiante, al realizar actividades con diferentes recursos, 

aborda contenidos científicos, tecnológicos o humanísticos. Contrasta esos contenidos con los 

saberes que tenía y que recuperó e identificó en la apertura y, mediante esa contrastación, los 

modifica, enriquece, sustituye o bien incorpora otros.  

Con base en el proceso anterior, en el desarrollo se propicia que el estudiante sistematice y 

argumente sus saberes; además, que los ejercite o experimente, y que transfiera su aprendizaje a 

situaciones distintas.  

En el desarrollo también se promueve que el estudiante adquiera o desarrolle razones para 

aprender los contenidos que se hayan abordado en la estrategia didáctica.  

Siendo la etapa previa al cierre, el desarrollo es la oportunidad para diagnosticar cuál es el 

aprendizaje alcanzado y corregirlo o mejorarlo, según sea el caso.  

Cierre  

El cierre se realiza con la intención de que el estudiante identifique los contenidos que aprendió 

en la apertura y el desarrollo.  

En el cierre, el profesor debe propiciar que el estudiante identifique los contenidos que se 

desarrollaron o construyeron, así mismo que realice una síntesis de sus aprendizajes y los valore 

desde distintas perspectivas.  

8. Actividades de la estrategia didáctica  



Las actividades de la estrategia didáctica contribuyen al desarrollo de competencias y/o sus 

atributos.  

En las actividades los estudiantes deben generar productos que muestren sus aprendizajes. Esta 

producción moviliza conocimientos, habilidades y actitudes específicas. Cada actividad 

corresponde de manera particular a la intención didáctica del momento de la estrategia en que se 

realiza.  

Al propiciar el desarrollo de competencias, las actividades movilizan conocimientos, habilidades y 

actitudes, por tanto favorecen la apropiación o desarrollo de contenidos.  

En el conjunto de actividades se propicia que el estudiante transite de lo próximo a lo distante y en 

varios circuitos: individual-colectivo-individual, imaginativo-simbólico-imaginativo y cotidiano-

sistematizado-cotidiano,  

9. Evaluación  

Aunque la evaluación se debe realizar en cada momento y cada actividad de la estrategia didáctica 

es evaluable, por su importancia se aborda aparte de las actividades.  

La evaluación es un proceso dinámico y continuo a lo largo de las actividades y corresponde a un 

enfoque constructivo, es decir, está orientado a la mejora. De esta manera la evaluación también 

es una actividad de aprendizaje. Por ello resulta necesario:  

- valorar el desarrollo de competencias.  

- establecer criterios para evaluar los aprendizajes. Los criterios permiten identificar qué es lo que 

se quiere evaluar del aprendizaje. En este sentido, los criterios deben propiciar que se valoren las 

tres dimensiones: fáctico/conceptual, procedimental/metodológica y actitudinal/axiológica.  

- incluir procesos diversos: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.  

- emplear diversos instrumentos de evaluación y que éstos sean adecuados a las actividades, 

aprendizajes, desempeños y productos a evaluar.  

10. Recursos  

En la estrategia didáctica entran en juego diversos recursos, cuyo papel fundamental es apoyar el 

logro del propósito.  

- Tiempo: Es la estimación de la duración de cada actividad.  

- Material: Incluye lecturas, audios, videos, software educativo, equipo didáctico, materiales de 

laboratorio y otros. 

- Actividades complementarias y extra clase: se refiere a realización de ejercicios para asegurar el 

aprendizaje, tales como proyectos científicos, tecnológicos o ciudadanos, actividades en todos los 



espacios extraescolares que apoyen el proceso de aprendizaje particular en cada una de las 

asignaturas (museos y centros de aprendizaje interactivo, empresas, zoológicos…), indagación en 

bibliotecas y en campo, ver algún programa de tv, visitar una página web, entre otros.  

11. Validación  

Siendo la planeación didáctica una actividad de suma importancia para la operación de los 

programas de estudio, es recomendable que tanto los docentes como los coordinadores 

académicos y director del plantel, o quien él designe, avalen mediante su firma la aplicación de las 

estrategias didácticas en los planteles.  

 

Guión propuesto para evaluar la estrategia didáctica 

Identificación:  

1. ¿En el propósito se indica qué van a aprender los estudiantes y para qué lo van a 

aprender?  

2. ¿Se indica qué otras asignaturas comparten el tema integrador?  

3. ¿Se indican las competencias genéricas y sus atributos así como disciplinares o 

profesionales que se pretende que los estudiantes desarrollen?  

4. ¿Se enuncian los contenidos fáctico/conceptual, procedimental/metodológico y 

actitudinal/axiológicos que se pretende que el estudiante construya o desarrolle?  

Apertura: 

5. Las actividades de apertura:  

 ¿Contribuyen al desarrollo de competencias y/o sus atributos?  

 ¿Favorecen la apropiación o desarrollo de contenidos?  

6. ¿Hay actividades en la apertura que permiten que…  

 los estudiantes y el profesor identifiquen cuáles son los saberes del estudiante que se 

relacionan con los contenidos de la secuencia didáctica?  

 al identificar los saberes de sus estudiantes, el profesor tome decisiones sobre las 

actividades que se realizarán en el momento de desarrollo?  

 el estudiante, en el desarrollo o el cierre, contraste sus saberes previos con los adquiridos 

en la secuencia didáctica y reconozca lo que aprendió?  

 el estudiante se interese en los contenidos que se abordarán en la secuencia didáctica? 



 el estudiante genere expectativas acerca de los contenidos que se abordarán en la 

secuencia didáctica? 

 el estudiante experimente el deseo de aprender los contenidos de la secuencia didáctica?   

7. ¿En las actividades de apertura los estudiantes generan productos?  

8. La apertura tiene actividades:  

 ¿Que promuevan la identificación de los saberes del estudiante?  

 ¿En las que el estudiante relacione sus experiencias con los contenidos de la estrategia 

didáctica?  

Desarrollo  

9. Las actividades de desarrollo: 

 ¿Contribuyen al desarrollo de competencias y/o sus atributos?  

 ¿Favorecen la apropiación o desarrollo de contenidos?  

10. ¿En las actividades de desarrollo los estudiantes generan productos?  

11. ¿Hay actividades en el desarrollo que permiten que el estudiante…  

 fortalezca o desarrolle habilidades prácticas y de pensamiento que le permitan adquirir 

conocimientos en forma sistematizada y aplicarlos en diferentes contextos? 

 asuma responsablemente las consecuencias de la aplicación de esos conocimientos?  

12. ¿Hay actividades en el desarrollo que hacen que el estudiante...  

 al realizar actividades con diferentes recursos, aborde los contenidos científicos, 

tecnológicos o humanísticos de la secuencia didáctica? 

  contraste los contenidos con los saberes que tenía (que recuperó e identificó en la 

apertura) para modificarlos, enriquecerlos, sustituirlos o incorporar otros?  

 sistematice y argumente sus saberes? 

 ejercite o experimente sus saberes? 

 transfiera su aprendizaje a situaciones distintas? 

 adquiera o formule razones para aprender los contenidos que haya abordado en la 

secuencia didáctica? 

13. ¿Hay actividades en el desarrollo que permiten que el profesor diagnostique cuál es el 
aprendizaje alcanzado, para que el estudiante y lo corrija o mejore?  



Cierre  

14. Las actividades de cierre: 

 ¿Contribuyen al desarrollo de competencias y/o sus atributos?  

 ¿Favorecen la apropiación o desarrollo de contenidos?  

15. ¿En las actividades de cierre los estudiantes generan productos?  

16. ¿Hay actividades en el cierre que permiten que el estudiante…  

 identifique los contenidos que aprendió en la apertura y el desarrollo 

 identifique los contenidos que se desarrollaron o construyeron en la secuencia didáctica 

 realice una síntesis de sus aprendizajes 

  valore sus aprendizajes desecuencia didácticae distintas perspectivas  

Conjunto de actividades  

17. En el conjunto de actividades se propicia que el estudiante transite: 

 De lo próximo a lo distante  

 De lo individual a lo colectivo y de vuelta a lo individual  

 En un circuito de lo imaginativo a lo simbólico y de vuelta a lo imaginativo  

 En un circuito de lo cotidiano a lo sistematizado y de vuelta a lo cotidiano  

18. ¿Se evalúa el desarrollo de competencias?  

19. ¿Los criterios de evaluación abordan los tres tipos de contenido?  

20. ¿Se incluyen procesos de autoevaluación?  

21. ¿Se incluyen procesos de coevaluación?  

22. Se indican:  

 Los instrumentos de evaluación  

 Los criterios para evaluar los aprendizajes  

 La duración de la estrategia didáctica y, en su caso, de cada actividad  

 Los textos que se emplearán  

 Las referencias de esos textos  



 Otros materiales como audios, videos, software educativo o equipo didáctico  

 Materiales para experimentar 

 Actividades complementarias 

 Actividades extra-clase  


