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PRESENTACIÓN 
 

 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior se orienta a la construcción de un Sistema Nacional de Bachillerato, con los 

propósitos de conformar una identidad propia de este nivel educativo y lograr un perfil común del egresado en todos los subsistemas y 

modalidades que lo constituyen, siempre dentro de un marco de pluralidad interinstitucional. 

 

En los  programas de estudios diseñados durante el 2010 y 2011 por los Comités Interinstitucionales de Formación Profesional  se 

presentan como eje de la formación profesional técnica, que contienen las estrategias centradas en el aprendizaje bajo el enfoque por 

competencias del módulo uno; con el fin de proporcionar a los docentes recursos que orienten el desarrollo de los contenidos de los 

módulos y submódulos.  

 

Con base a lo anterior, la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (CoSDAc), de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior (SEMS), articuló los esfuerzos interinstitucionales de la DGETA, DGETI, DGECyTM, CONALEP, CECyTE y DGCFT para 

elaborar las estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de las competencias profesionales de 20 carreras comunes diseñadas en 

2010 y 2011 correspondientes a los módulos dos al cinco, como complemento a la que se encuentra integrada en los programas de 

estudio. 

 

Los Comités Interinstitucionales de Formación Profesional Técnica se reunieron para analizar la amplitud y profundidad de los 

contenidos de los programas de estudio así como las variables generales del estudiante, del contexto y del docente que impactan en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje. A partir del análisis, se diseñaron actividades formativas y evaluativas centradas en el 

aprendizaje con el enfoque por competencias en las cuales se resalta de forma transversal el trabajo colaborativo y la ejecución de 

prácticas demostrativas, guiadas, supervisadas y autónomas en diferentes escenarios aprendizaje, que permitan al estudiante 

desarrollar los contenidos del programa de estudio. 

 

Las secuencias didácticas que conforman el presente documento se presentan a manera de ejemplo y orientación, ya que cada 

docente deberá elaborar las propias considerando las particularidades de su región y plantel así como las características e intereses 

del estudiante y sus propias habilidades docentes.  Dicha planeación deberá caracterizarse por ser dinámica, coherente, pertinente, 

contextualizada y que responda a situaciones escolares, laborales y particulares del estudiante.  
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//  SUBMÓDULO 1 

Desarrolla software de aplicación utilizando 

programación orientada a objetos  

208 horas 

//  SUBMÓDULO 2 

Diseña y administra bases de datos avanzadas  

64 horas 

Información General 

MÓDULO II 

272 horas 

DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN 

UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A 

OBJETOS,  CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE 

DE LOS DATOS  



DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

SUBMÓDULO  1 Desarrolla software de aplicación utilizando programación orientada a objetos - 208 horas  

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

Analiza y diseña sistemas 

Utilizando la metodología de la programación orientada a objetos 

Aplicando distintos instrumentos o técnicas de recolección de datos para conocer las 

necesidades del cliente cuando estas se desconocen 

7 

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en 

un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 

demostrar principios científicos. 

M1 Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante la 

aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, 

para la comprensión y análisis de situaciones reales o formales. 

GENÉRICAS SUGERIDAS 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 

reflexiva. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

AP3 Registrar y revisar información para asegurar que sea correcta. PO3 Definir sistemas y esquemas de trabajo. 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

 

 

// SUBMÓDULO 1  Desarrolla software de aplicación utilizando programación orientada a objetos -208 horas   

tada a objetos 208 horas   

  Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante participará aportando, expresando sus ideas, comentando y aclarando 

dudas  sobre la presentación del submodulos; donde se enfatizarán las competencias a 

lograr, las actividades de aprendizaje a desarrollar, las evidencias, tiempo del curso, 

forma de evaluación, valores y actitudes . 

Autoevaluación  
D: La participación del alumno / 

Lista de asistencia 
2% 

El estudiante elaborará un mapa mental, con el propósito de identificar la realidad del 

nivel de conocimientos  del grupo con respecto al tema, con base en lo señalado durante 

el encuadre previo. 

Coevaluación 
P: El mapa elaborado / Lista de 

cotejo 
2% 

El estudiante se retroalimentará y motivará mediante la proyección de un video sobre el 

mundo laboral del desarrollo de software (por ejemplo: la forma de trabajo en Google y 

otras empresas), expresando sus expectativas  sobre lo que espera de la carrera cuando 

se inserte en el ámbito laboral. 

Autoevaluación  
D: La participación del alumno / 

Lista de asistencia 
1% 

El estudiante en plenaria coordinada por el docente, hará una recapitulación de lo visto 

en la  sesión anterior para conectar sus conocimientos previos con los que se esperan 

de este módulo. Posteriormente el estudiante elaborará un informe con sus expectativa 

del módulo. 

Autoevaluación  
D: El informe elaborado / Lista de 

asistencia 
1% 

8 

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante analizará a través de una dinámica grupal, el mundo de los objetos de la 

vida real, contextualizándolo con un tema de su interés y la programación orientada a 

objetos (POO), identificando en dichos objetos su estado, comportamiento e identidad, 

finalmente elaborará un reporte con los objetos de su análisis. 

Autoevaluación  
D: El reporte elaborado / Lista de 

asistencia 
2% 

El estudiante analizará un video donde se presentan los diferentes lenguajes orientados 

a objetos, registrará sus comentarios en el instrumento dado por el docente (lista de 

cotejo o guía de observación, etc.) y resolverá las dudas que se le presentaron, durante 

la transmisión, en una conversación grupal. 

Autoevaluación 
P: El instrumento registrado / 

Lista de cotejo 
3% 

DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 1  Desarrolla software de aplicación utilizando programación orientada a objetos -208 horas   

9 

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante asistirá a una práctica demostrativa en el sector productivo donde se utilice 

la metodología de programación orientada a objetos, en la que identificará la forma 

general de las clases, creación de objetos y métodos con sus diferentes tipos, librerías, 

su uso y funciones, registrará sus observaciones mediante instrumento entregado por el 

docente y elaborará un informe con sus conclusiones, que compartirá con sus 

compañeros para retroalimentar la actividad. 

Coevaluación 
P: El Informe elaborado / Lista de 

cotejo 
5% 

El estudiante en binas realizará un programa, mediante una práctica guiada donde se 

utilicen los elementos aprendidos en la actividad anterior, de tal manera que ambos 

estudiantes desarrollen un programa diferente y a la vez cada uno revise que el otro 

haya cumplido con los requerimientos (juego de roles). 

Coevaluación 
P: El programa realizado / Lista 

de cotejo 
5% 

El estudiante realizará una práctica autónoma en la cual desarrollará un programa, para 

llamar métodos y clases de las librerías o bien métodos desarrollados por él, de acuerdo 

con las instrucciones del docente. En binas se intercambiarán los programas con sus 

compañeros para retroalimentar la actividad. 

Coevaluación 
P: El programa desarrollado / 

Lista de cotejo 
5% 

El estudiante participará en una práctica demostrativa que tiene como finalidad la 

presentación de los términos herencia, polimorfismo y encapsulamiento en programación 

orientada a objetos, posteriormente elaborará un reporte con los conceptos 

comprendidos. 

Autoevaluación P: El reporte realizado / Rúbrica 3% 

El estudiante en triadas mediante práctica guiada, desarrollará un programa utilizando 

los términos herencia, polimorfismo y encapsulamiento para demostrar su comprensión, 

así mismo, cada estudiante evaluará y corregirá  los conceptos aplicados a por lo menos 

uno de sus compañeros (juego d e roles). 

Coevaluación 
P: El programa desarrollado / 

Lista de cotejo 
5% 

El estudiante de manera autónoma elaborará un programa en el que implementará los 

conceptos herencia, polimorfismo y encapsulamiento, de acuerdo a lo abordado y 

aprendido en el punto anterior. 

Coevaluación 
P: El programa desarrollado / 

Lista de cotejo 
7% 

DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 1  Desarrollar software de aplicación utilizando programación orientada a objetos -208 horas   
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Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en una práctica demostrativa, identificará los casos de uso, diagramas de 

diseño y modelos de ciclo de vida, su aplicación y elaboración, registrará sus 

observaciones en el instrumento proporcionado por el docente y compartirá sus 

inquietudes en plenaria. 

Coevaluación 
P: El Instrumento registrado / 

Lista de cotejo 
2% 

En equipos los estudiantes grabarán un video con alguno de los temas abordados 

(casos de uso, diagramas de diseño y modelos de ciclo de vida), de acuerdo a la 

distribución que les dé el docente y considerando juego de roles para que todos los 

integrantes del equipo participen, posteriormente se transmitirán los videos al grupo 

completo considerando una guía de observación donde el grupo evaluará cada video. 

Coevaluación 
P: El video realizado / Lista de 

cotejo 
3% 

En binas los estudiantes elaboran los casos de usos de un sistema, considerando los 

términos aprendidos previamente y de acuerdo a un problema planteado por el docente, 

donde un alumno funge como analista y el otro como usuario o cliente (juego de roles). 

Coevaluación 
P: Los casos de uso elaborados / 

Lista de cotejo 
5% 

El estudiante en binas, determinará cuáles son los objetos a diseñar y sus interacciones 

para resolver el problema anterior, elaborará un documentado con el análisis de acuerdo 

a los casos de uso previos. 

Coevaluación 
P: El documento de análisis / 

Lista de cotejo 
4% 

El estudiante durante una práctica guiada, realizará los diagramas de diseño, para 

posteriormente documentarlos en una actividad posterior, a la par, de manera aleatoria, 

se realizará una retroalimentación de dichos diagramas por sus compañeros (juego de 

roles), 

Coevaluación 
P: Los diagramas realizados / 

Lista de cotejo 
5% 

El estudiante participará en una práctica demostrativa donde conocerá los diferentes 

modelos de ciclo de vida y registrará sus observaciones en un instrumento 

proporcionado por el docente que se comentará en plenaria. 

Autoevaluación 
P: El instrumento registrado / 

Lista de cotejo 
1% 

El estudiante utilizará los diferentes modelos de ciclo de vida mediante una práctica 

guiada, donde seleccionará el modelo para el ejercicio determinado con casos de uso 

realizados previamente, además elaborará un mapa mental del tema que compartirá con 

sus compañeros para retroalimentar la actividad. 

Coevaluación 
P: El mapa mental elaborado / 

Lista de cotejo 
3% 

DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 1  Desarrolla software de aplicación utilizando programación orientada a objetos -208 horas   

Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante resolverá una serie de ejercicios proporcionados por el docente, donde 

debe aplicar los conceptos de orientación a objetos: métodos, clases, polimorfismo, 

herencia, llamado a métodos y clases. 

Heteroevaluación 
P: Los ejercicios resueltos / Lista 

de cotejo 
10% 

El estudiante realizará el diseño de un software de acuerdo a las necesidades derivadas 

de su visita al sector productivo (público o privado), considerando el caso planteado en el 

informe de dicha visita y los casos de usos elaborados. 

Heteroevaluación P: El diseño elaborado / Rúbrica 10% 

El estudiante integrará y entregará su portafolio de evidencias para ser valorado por el 

docente. 
Heteroevaluación 

P: El portafolio de evidencias 

integrado / Lista de cotejo 
5% 
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DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante agrupado en binas, conjuntará los diagramas utilizados para realizará el 

análisis del problema dado, con la finalidad de documentar el diseño detallado 

mencionado en actividad previa, que deberá contener: portada, índice, introducción, 

descripción del problema, planteamiento de la solución, justificación del modelo de ciclo 

de vida, diagramas, conclusión, referencias bibliográficas. 

Coevaluación 
P: El diseño documentado / 

Rúbrica 
6% 

El estudiante realizará una visita al sector productivo (público o privado) para ofrecer sus 

servicios de análisis y diseño, con la finalidad de obtener un caso para el desarrollo de 

su trabajo final, deberá elegir un modelo de ciclo de vida y realizará un reporte de la 

visita con los resultados donde plantee el caso y elaborará los diagramas de caso de 

usos. 

Heteroevaluación P: El reporte realizado / Rúbrica 5% 



SUBMÓDULO  1  Desarrolla software de aplicación utilizando programación orientada a objetos – 208 horas 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

Programa aplicaciones 

 

 

Implementa y prueba las aplicaciones 

desarrolladas 

Utilizando un lenguaje de programación orientado a objetos 

Programando de manera individual o en equipo 

 

En diferentes plataformas de sistemas operativos aplicando diferentes tipos de pruebas 
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 

demostrar principios científicos. 

GENÉRICAS SUGERIDAS 

4.1   Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

8.3   Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

8.2   Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 

reflexiva. 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

EP8 Actuar responsablemente de acuerdo a las normas y disposiciones definidas en 

un espacio dado. 

AP3 Registrar y revisar información para asegurar que sea correcta. 

OL2 Diseñar y utilizar indicadores para medir y comprobar los resultados obtenidos. OM6 Revisar las acciones llevadas a cabo con el fin de realizará mejoras y adaptarlas 

a los procedimientos. 

DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 1  Desarrolla software de aplicación utilizando programación orientada a objetos -208 horas   

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante participará aportando y expresando sus ideas y comentarios, aclarando 

dudas sobre la presentación del tema, donde se enfatizarán las competencias a lograr, 

las actividades de aprendizaje que serán desarrolladas, las evidencias, forma de 

evaluación, valores y actitudes a desarrollar. 

Autoevaluación 
D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 
1% 

El estudiante a través de una lluvia de ideas, como parte de la introducción al tema, 

expresará sus conceptos e ideas relacionados con los conocimientos previos sobre la 

creación, desarrollo de programas y/o aplicaciones y plataformas de sistemas operativos, 

y elaborará un glosario de conceptos. 

Coevaluación 
P: El glosario de conceptos 

elaborado / Lista de participación 
3% 

El estudiante se retroalimentará y motivará mediante la presentación de una animación 

creada con POO, expresando sus expectativas sobre lo que espera aprender con el 

tema. 

Coevaluación 
D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 

1% 
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Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante observará una práctica demostrativa acerca del ambiente de trabajo en un 

lenguaje orientado a objetos, seguido de la estructura general de un programa 

desarrollado con el mismo. Registrará sus observaciones en una guía previamente 

entregada por el docente. 

Autoevaluación 
P: La guía de observación 

registrada / Lista de cotejo 
5% 

El estudiante participará en una práctica guiada sobre codificación de un programa en un 

lenguaje de programación orientado a objetos, implementando estructuras de control 

simple y doble, asumiendo una actitud constructiva. En binas se intercambiarán los 

programas para retroalimentar la actividad. 

Coevaluación 
P: El programa codificado / Lista 

de cotejo 
5% 

El estudiante desarrollará prácticas autónomas para resolver problemas planteados, 

mediante la implementación de estructuras de control simple y doble, codificándolos en 

un lenguaje de programación orientado a objetos, asumiendo una actitud constructiva, 

congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta. 

Heteroevaluación 
P: Los programas codificados / 

Lista de cotejo 
10% 

DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 1  Desarrolla software de aplicación utilizando programación orientada a objetos -208 horas   
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Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

A partir de una demostración por parte del docente, el estudiante desarrollará prácticas 

guiadas sobre codificación de un programa en un lenguaje de programación orientado a 

objetos, implementando estructuras de control repetitivas (ciclo for, while, do-while), 

asumiendo una actitud constructiva. En binas se intercambiarán los programas para 

retroalimentar la actividad. 

Coevaluación 
P: Los programas codificados / 

Lista de cotejo 

5 % 

 

 

El estudiante desarrollará prácticas autónomas para resolver problemas planteados, 

mediante la implementación de estructuras de control repetitivas (ciclo for, while, do-

while), codificándolos en un lenguaje de programación orientada a objetos, asumiendo 

una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que 

cuenta. El docente retroalimentará y aclarará dudas. 

Heteroevaluación 
P: Los programas codificados / 

Lista de cotejo 

20 % 

 

 

 

 

El estudiante realizará una visita guiada a una empresa para ver la demostración de 

aplicaciones funcionando en diferentes plataformas de sistemas operativos. Registrará 

sus observaciones en una guía previamente entregada por el docente. 

Autoevaluación 
P: La guía de observación 

registrada / Lista de cotejo 
5% 

El estudiante implementará y probará sus programas de aplicaciones, en diferentes 

plataformas de sistemas operativos, mediante una prácticas guiada, asumiendo una 

actitud responsable y constructiva. En binas se intercambiarán los programas para 

retroalimentar la actividad. El docente retroalimentará y aclarará dudas. 

Coevaluación 
P: Los programas implementados 

y probados / Lista de cotejo 

5 % 

 

El estudiante desarrollará prácticas autónomas, en las que implementará y probará en 

diferentes plataformas de sistemas operativos, sus programas de aplicaciones 

desarrolladas, verificando su optima operatividad y funcionamiento. El docente 

retroalimentará y aclarará dudas. 

Heteroevaluación 
P: Los programas implementados 

y probados / Lista de cotejo 

10 % 

 

DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 1  Desarrolla software de aplicación utilizando programación orientada a objetos -208 horas   

Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante desarrollará en equipo una práctica integradora utilizando programación 

orientada a objetos  sobre un problema planteado pertinente al nivel de los 

conocimientos adquiridos para verificar las competencias. 

Heteroevaluación 
P: La práctica integradora 

elaborada / Lista de cotejo 
20% 

El estudiante participará en una plenaria reflexionando acerca de las siguientes 

preguntas ¿qué no sabia?, ¿qué sabia? y ¿qué aprendí? Registrando sus resultados de 

aprendizaje en un formato proporcionado por el docente.  

Autoevaluación 
P: El registro de aprendizaje 

elaborado / Lista de cotejo 
5% 

El estudiante integrará su portafolio de evidencias con los productos de las actividades 

anteriores  entregándolo en tiempo y forma. 
Heteroevaluación 

P: El portafolio de evidencias 

integrado / Lista de cotejo 
5% 
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DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 



SUBMÓDULO  1 Desarrolla software de aplicación utilizando programación orientada a objetos - 208 horas 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

 

Elabora el manual técnico y de usuario 

de una aplicación 

 

Mantiene el software de aplicación 

actualizado 

Utilizando un formato digital 

Evaluando la calidad del manual con base en la satisfacción del usuario 

 

Realizando acciones de mejoras de acuerdo a las necesidades del cliente 

16 

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en 

un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

GENÉRICAS SUGERIDAS 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 

contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

AP3 Registrar y revisar información para asegurar que sea correcta. PO3 Definir sistemas y esquemas de trabajo. 

DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 1  Desarrolla software de aplicación utilizando programación orientada a objetos - 208 horas   

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante participará, aportando y expresando sus ideas con comentarios sobre  las 

prácticas integradoras elaboradas con anterioridad; el docente es quien retroalimentará y 

enfatizará las competencias a lograr, las actividades de aprendizaje para desarrollar, las 

evidencias, tiempo del curso, forma de evaluación, valores y actitudes. 

Autoevaluación 
D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 
1% 

El estudiante contestará la evaluación diagnostica mediante una lluvia de ideas con 

preguntas como: ¿Qué es un manual?, ¿Qué utilidad tiene un manual?, ¿Qué tipos de 

manuales conoces?,  ¿Qué ventajas tiene un manual?, ¿Conoces un manual técnico de 

un sistema de cómputo?, ¿Haz utilizado un manual técnico u operativo?, ¿Cómo 

mantendrías el software actualizados?, entre otras preguntas que se consideren 

necesarias. Con el propósito de identificar la realidad del nivel de conocimientos del 

grupo con respecto al tema. 

Coevaluación 
D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 
2% 

El estudiante participará en plenaria compartiendo sus conclusiones de la actividad 

anterior; el docente mostrará través de videos, páginas web y demás herramientas 

visuales, la importancia de la creación de los manuales técnico y de usuario en el 

desarrollo de software de aplicación, además de mostrar algunos sitios de inserción con 

la finalidad de motivarlo. 

Autoevaluación 
D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 
2% 
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DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante mediante una práctica demostrativa, identificará los elementos lógicos 

como son variables, objetos, tipos de datos que integran un código de programación 

ejemplo, proporcionado por el docente, con la finalidad de integrar el diccionario de 

datos; el estudiante registrará sus observaciones en un instrumento proporcionado por el 

docente (guía de observación, lista de cotejo o similar); y elaborará un reporte con las 

conclusiones de lo que observo. En binas se intercambiarán los reportes para 

retroalimentar la actividad. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 
10% 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 1  Desarrolla software de aplicación utilizando programación orientada a objetos - 208 horas   

18 

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante mediante una práctica demostrativa, identificará los elementos lógicos 

como son variables, objetos, tipos de datos que integran un código de programación 

ejemplo, proporcionado por el docente, con la finalidad de integrar el diccionario de 

datos; el estudiante registrará sus observaciones en un instrumento proporcionado por el 

docente (guía de observación, lista de cotejo o similar); y elaborará un reporte con las 

conclusiones de lo que observo. En binas se intercambiarán los reportes para 

retroalimentar la actividad. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

asistencia 
10% 

El estudiante participará, aportando y expresando sus ideas con comentarios, y en 

equipo, mediante asignación de roles como son: analista de sistemas y programador, 

realizará una práctica guiada en la que elaborará el diccionario de datos utilizando un 

código de programación ejemplo, presentado por el docente. Al final se intercambiarán 

los roles y en plenaria se comentarán las experiencias de la actividad. 

Coevaluación 
P: El diccionario de datos 

elaborado / Rubrica 
15% 

El estudiante mediante una práctica demostrativa del docente, identificará los diagramas 

lógicos (flujo de datos, relación de las base de datos, objetos del sistema) presentados 

en un sistema ejemplo facilitado por el docente, el estudiante registrará sus 

observaciones en un instrumento proporcionado por el docente (guía de observación, 

lista de cotejo o similar), y elaborará un reporte con las conclusiones de lo que observo. 

Se intercambiarán los reportes para retroalimentar la actividad. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

asistencia 
10% 

El estudiante participará, aportando y expresando sus ideas con comentarios, y en 

equipo, mediante asignación de roles como son: analista de sistemas y programador; 

realizará una práctica guiada en la que elaborará la descripción y explicación de todos 

los diagramas lógicos (flujo de datos, relación de las base de datos, objetos del sistema) 

presentados en un sistema ejemplo.  

Coevaluación 
P: Los diagramas lógicos 

explicados  / Rubrica 
10% 

El estudiante mediante una práctica demostrativa del docente, y utilizando una hoja de 

requerimientos donde actualizará un sistema de software ejemplo, el estudiante 

registrará sus observaciones en un instrumento proporcionado por el docente (guía de 

observación, lista de cotejo o similar); y elaborará un reporte con las conclusiones de lo 

que observo. Se intercambiarán los reportes para retroalimentar la actividad. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

asistencia 
10% 

DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 1  Desarrolla software de aplicación utilizando programación orientada a objetos - 208 horas   

Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante participará, aportando y expresando sus ideas con comentarios, y aclarará 

sus dudas sobre la práctica anterior realizada; integrado en equipos se asignan roles y 

en una práctica autónoma elaborará un bosquejo de un manual de usuario de un 

proyecto ejemplo presentado previamente por el docente. 

Heteroevaluación 
P: El manual de usuario 

elaborado / Rubrica 
10% 

El estudiante participará, aportando y expresando sus ideas mediante comentarios, e  

integrados en equipos, se asignarán roles y desarrollará una presentación digital del 

bosquejo del manual técnico y de usuario elaborados. 

Coevaluación 
P: La presentación digital 

elaborada / Lista de cotejo 
10% 

El estudiante integrado en equipo; participará, aportando y expresando sus ideas 

mediante comentarios; el docente le facilitará una hoja de requerimientos con la que 

actualizará un sistema de software, de acuerdo a los resultados obtenidos, se harán las  

modificaciones en los manuales técnico y de usuario. 

Heteroevaluación 
P: El sistema y los manuales 

actualizados / Lista de cotejo 
10% 

El estudiante en forma individual, elaborará una presentación de los bosquejos de los 

manuales técnico y de usuario; el docente retroalimentará y promoverá la reflexión en la 

competencia para crear situaciones de mejora. 

Heteroevaluación 

P: La presentación del manual 

técnico y de usuario elaborada / 

Lista de cotejo 

2% 

El estudiante en forma individual realizará una práctica integradora de la actualización de 

un sistema ejemplo. 
Heteroevaluación 

D: La práctica integradora 

elaborada / Guía de observación 
2% 

El estudiante en forma individual, contestará el cuestionario de autoevaluación y 

comparará sus respuestas con las entregadas en la etapa de apertura, registrando los 

resultados en la tabla CQA, (C= qué conozco, Q= qué quiero aprender, A= qué aprendí). 

Heteroevaluación 
P:  La tabla CQA elaborada / 

Lista de cotejo 
2% 

El estudiante de manera individual integrará el portafolio de evidencia para ser entregado 

al docente. 
Heteroevaluación 

P: El portafolio de evidencias 

integrado / Lista de cotejo 
4% 
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DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 



SUBMÓDULO  2 Diseña y administra bases de datos avanzadas -64 horas  

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

Ejecuta operaciones de selección sobre 

la base de datos 

 

 

Administra información de la base de 

datos 

Empleando sentencias avanzadas del lenguaje de consulta 

Revisando información para asegurar que sea correcta 

Implementando mecanismos para recuperar la información deseada 

Mediante consultas de actualización, agrupación y combinación de datos 

 

Atendiendo políticas y requerimientos de la organización 

Implementando procedimientos que revisen y comprueben que la información sea correcta 

Implementando mecanismos para el manejo de la información 

20 

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en 

un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

M8 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 

científicos. 

CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 

demostrar principios científicos. 

GENÉRICAS SUGERIDAS 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 

contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 

reflexiva. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

AP3 Registrar y revisar información para asegurar que sea correcta. PO3 Definir sistemas y esquemas de trabajo. 

DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

 

// SUBMÓDULO 2 Diseña y administra bases de datos avanzadas – 64 horas   

  

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante participará, aportando y expresando sus ideas con comentarios del 

aprendizaje de la competencia vista con anterioridad, el docente retroalimentará y da la 

presentación del tema: donde se enfatizarán las competencias a lograr, las actividades 

de aprendizaje para desarrollarlas, las evidencias, forma de evaluación, valores, 

actitudes a desarrollar y sus sitios de inserción. El docente les recordará los 

compromisos que se hicieron al inicio del semestre. 

Autoevaluación 
D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 
1% 

El estudiante contestará la evaluación diagnostica mediante una lluvia de ideas con  

preguntas como:¿Qué es un sistema gestor de bases de datos (SGBD o SMBD)?, 

¿Cuáles niveles de abstracción de bases de datos que conoces?, ¿Cuáles son las 

funciones básicas que realizará un SGBD?, ¿Cuáles son las características generales de 

un SMBD?, ¿Cuáles son los lenguajes usados en un SMBD?, entre otras preguntas que 

el docente considere necesario. Con el propósito de identificar la realidad del nivel de 

conocimientos del grupo con respecto al tema. 

Coevaluación 

D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 

 

2% 

El estudiante participará en plenaria compartiendo sus conclusiones de la actividad 

anterior; el docente mostrará a través de videos, paginas web y demás herramientas 

visuales, las tareas comunes realizarán las personas administradoras de una base de 

datos, además de que le mostrará algunos sitios de inserción con la finalidad de 

motivarlo. 

Autoevaluación 

 

D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 
2% 
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DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante mediante una práctica de modelaje, identificará las partes que conforman 

una clausula de consulta y, registrará sus observaciones en un instrumento 

proporcionado por el docente (guía de observación, lista de cotejo o similar); para 

finalizar, el estudiante elaborará un reporte con las conclusiones de lo que observo y lo 

compartirá con sus compañeros para retroalimentar la actividad, con apoyo del docente. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

asistencia 
10% 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 2 Diseña y administra bases de datos avanzadas – 64 horas   

22 

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como sigue: administrador de 

base de datos, el programador, el analista y diseñador de sistemas y el cliente 

organizados por el  docente, realizará una práctica guiada en la que utilizará diferentes 

clausulas de consulta, que actúan sobre una base de datos ejemplo proporcionada por 

el docente, así mismo, participará aportando y expresando sus ideas con comentarios. 

Heteroevaluación 
D:Las clausulas ejecutadas sobre 

la base de datos/ Lista de cotejo 
15% 

El estudiante mediante una práctica de modelaje identificará las partes que conforman 

una clausula de consulta en un lenguaje de programación, registrará sus observaciones 

en un instrumento proporcionado por el docente (guía de observación, lista de cotejo o 

similar);  elaborará un reporte con las conclusiones de lo que observo y lo compartirá con 

sus compañeros para retroalimentar la actividad, con apoyo del docente. 

Coevaluación 
P:El reporte elaborado / Lista de 

asistencia 
10% 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como: administrador de base de 

datos, el programador, el analista y diseñador de sistemas y el cliente, organizados por 

el  docente, realizará una práctica guiada en la que utilizará diferentes clausulas de 

consulta ejecutadas en un lenguaje de programación, que actúan sobre una base de 

datos ejemplo proporcionada por el docente, así mismo, participará aportando y 

expresando sus ideas con comentarios. 

Heteroevaluación 

D: La ejecución de las  clausulas 

en un lenguaje de programación 

sobre la base de datos ejemplo / 

Guía de observación 

10% 

El estudiante mediante una práctica de modelaje, identificará las tareas esenciales en un 

requerimiento de información sobre una base de datos ejemplo facilitada por el docente, 

registrará sus observaciones en un instrumento proporcionado por el docente (guía de 

observación, lista de cotejo o similar); elaborará un reporte con las conclusiones de lo 

que observo y lo compartirá con sus compañeros para retroalimentar la actividad, con 

apoyo del docente. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

asistencia 
10% 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como: administrador de base de 

datos, el programador, el analista y diseñador de sistemas y el cliente, organizados por 

el  docente, realizará una práctica guiada en la que utilizará diferentes mecanismos de 

seguridad aplicados en una base de datos ejemplo facilitada por el docente, así mismo, 

participará, aportando y expresando sus ideas con comentarios. 

Coevaluación 

D: La aplicación de los 

mecanismos de seguridad a una 

base de datos ejemplo / Guía de 

observación 

10% 

DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 2 Diseña y administra bases de datos avanzadas – 64 horas   
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Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como: administrador de base de 

datos, el programador, el analista y diseñador de sistemas y el cliente, organizados por 

el docente, realizará una práctica guiada en la que utilizará el requerimiento de 

información sobre una base de datos ejemplo, la cual utilizará clausulas de consulta 

ejecutadas en un lenguaje de programación proporcionadas por el docente, así mismo, 

participará aportando y expresando sus ideas con comentarios. 

Heteroevaluación 

P: El requerimiento de 

información sobre una base de 

datos ejemplo / Lista de cotejo 

DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

Cierre              Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en forma individual atenderá un requerimiento de información sobre una 

base de datos y verificará que el requerimiento sea atendido. 
Heteroevaluación 

D: La atención al requerimiento 

de información / Guía de 

observación 

3% 

El estudiante en forma individual elaborará una práctica integradora de clausulas de 

consultas ejecutándose en un lenguaje de programación, sobre una base de datos 

ejemplo facilitada por el docente. 

Heteroevaluación 
P: La práctica integradora 

elaborada / Lista de cotejo 
3% 

El estudiante en forma individual, contestará el cuestionario de autoevaluación y 

comparará sus respuestas con las dadas en la etapa de apertura, registrando los 

resultados en la tabla CQA, (C= qué conozco, Q= qué quiero aprender, A= qué aprendí) 

con la finalidad de reflexionar en la competencia adquirida. 

Autoevaluación 
P:  La Tabla CQA contestada / 

Lista de cotejo 
5% 

El estudiante de manera individual integrará el portafolio de evidencia para ser entregado 

al docente. 
Heteroevaluación 

P: El portafolio de evidencias 

integrado / Lista de cotejo 



SUBMÓDULO  2  Diseña y administra bases de datos avanzadas – 64 horas  

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

Realiza la migración de una base de 

datos 

En diferentes sistemas manejadores de bases de datos comerciales y libres 

Definiendo y cumpliendo con los sistemas y esquemas de trabajo 

Implementando procedimientos que revisen y comprueben que la información sea correcta 

Analizando las acciones para mejorarlas y adaptarlas a los procedimientos 
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en 

un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

GENÉRICAS SUGERIDAS 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 

contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 

reflexiva. 

 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

TE5 Cumplir compromisos de trabajo en equipo. AP3 Registrar y revisar información para asegurar que sea correcta. 

PO3 Definir sistemas y esquemas de trabajo. OM6 Revisar las acciones llevadas a cabo con el fin de realizará mejoras y adaptarlas 

a los procedimientos. 

DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 2 Diseña y administra bases de datos avanzadas – 64 horas  

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante conoce los objetivos de la competencia a alcanzar proporcionados por el 

docente y participará en los acuerdos a considerar de las actividades a realizará además 

expresará sus expectativas de la competencia. 

Autoevaluación 
D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 
1% 

El estudiante contestará un cuestionario diagnostico reflexionando de forma individual 

por escrito preguntas como: ¿Qué es una base datos?, ¿Qué manejadores de base de 

datos conoces?, ¿Qué entiendes por compatibilidad de base de datos?, ¿Qué entiendes 

por migración de base de datos?, ¿Por qué llevar a cabo una migración de base de 

datos?, entre otras que considere el docente. 

Coevaluación 
P: El cuestionario contestado/ 

Lista de asistencia 
3% 

El estudiante reflexiona sobre la importancia  que tiene el proceso de migración de una 

base de datos por medio de la proyección de un video, aportando puntos de vista con 

apertura y considerando los de otros compañeros. 

Autoevaluación 
D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 

1% 
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Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

A través de una visita al sector productivo, el estudiante identificará las etapas de 

planeación y aprobación del plan para la migración de una base de datos, generando un 

resumen de estos puntos mencionados, apoyándose en una guía de observación 

entregada previamente por el docente. 

Heteroevaluación 
P: El resumen elaborado / Lista 

de cotejo 
10% 

En conferencia realizada por un experto del sector productivo, el estudiante identificará 

las etapas de análisis del esquema actual y del nuevo esquema, así como el de 

selección y/o desarrollo de la aplicación para migrar, para reforzar la actividad, el 

estudiante elaborará una serie de preguntas referente al tema que serán respondidas en 

una plenaria de preguntas y respuestas, con apoyo del docente. 

Autoevaluación 
D:La participación del estudiante / 

Lista de asistencia 
10% 

El estudiante participará en una práctica demostrativa acerca de  las etapas de prueba y 

migración de una base de datos desde un SMBD a otro SMBD. Reportará sus 

conclusiones apoyándose en una guía de observación previamente entregada por el 

docente. 

Autoevaluación 
P: Las conclusiones reportadas / 

Lista de cotejo 
5% 
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Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante identificará las etapas de la migración de una base de datos relacional, 

elaborando un diagrama de flujo con base en la información proporcionada por el 

docente durante la exposición del tema. 

Heteroevaluación 
P: El diagrama de flujo elaborado 

/ Lista de cotejo 
10% 

En binas el estudiante participará en una práctica guiada sobre las etapas de prueba y 

migración de una base de datos, asumiendo un juego de roles de practicante y 

evaluador con una actitud responsable y constructiva.  

Coevaluación 
P: La base de datos migrada/ 

Lista de cotejo 
10% 

En equipos de trabajo, los estudiantes desarrollarán prácticas autónomas sobre las 

etapas de prueba y migración en las que se realizará la migración de una base de datos, 

asumiendo una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con 

los que cuenta, asumiendo diferentes roles tales como observador, practicante, 

registrador, supervisor de equipo. Registrarán sus observaciones en una guía 

previamente entregada por el docente. 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

D: La migración de una base de 

datos / Guía de observación 
10% 

Mediante una práctica demostrativa, el estudiante observará el desarrollo de la 

realización de todas las etapas de migración de una base de datos, deberá registrar sus 

observaciones en un instrumento previamente entregado por el docente. 

Autoevaluación 
P: El instrumento registrado / 

Lista de cotejo 
5% 

Mediante una práctica guiada el estudiante participará, integrado en equipos de trabajo, 

en la realización del desarrollo de todas las etapas de migración de una base de datos. 

Para finalizar, elaborará un informe donde expresará sus conclusiones y las compartirá 

con sus compañeros de equipo para su retroalimentación. 

Coevaluación 
P: El Informe elaborado / Lista de 

cotejo 
10% 

En equipos de trabajo, los estudiantes desarrollarán una práctica autónoma integradora, 

en la que realizarán la migración de una base de datos, asumirán una actitud 

constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta, 

asumiendo diferentes roles tales como observador, practicante, registrador, supervisor 

de equipo.  En uno de los roles, el estudiante registrará sus observaciones en una guía 

previamente entregada por el docente. Al final se intercambiarán los roles. 

Coevaluación 
D: La migración de una base de 

datos / Guía de observación 
10% 
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Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

A través de un reporte final, el estudiante informará de los resultados obtenidos durante 

el desarrollo de la etapas aprendidas, elaborará un resumen del análisis de resultados. 
Heteroevaluación 

P: El  resumen del informe 

elaborado / Lista de cotejo 
5% 

El estudiante participará en una plenaria, reflexionando acerca de la importancia de la 

migración de base de datos, aportando sus puntos de vistas y experiencias adquiridas 

sobre la importancia y factores a considerarse para llevar con éxito esta actividad.  

Autoevaluación 
D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 
5% 

El estudiante integrará y entregará en tiempo y forma su portafolio de evidencias. Heteroevaluación 
P: El portafolio de evidencias 

integrado / Lista de cotejo 
5% 
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SUBMÓDULO  2 Diseña y administra bases de datos avanzadas – 64 horas  

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

Respalda, recupera y controla el 

acceso de la información de la base de 

datos 

Según políticas y requerimientos de la empresa 

Definiendo y cumpliendo con los sistemas y esquemas de trabajo 

Analizando las acciones para mejorarlas y adaptarlas a los procedimientos 

De forma responsable cumpliendo con las normas y disposiciones de la empresa 
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en 

un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

M1 Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante la 

aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, 

para la comprensión y análisis de situaciones reales o formales. 

GENÉRICAS SUGERIDAS 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 

reflexiva. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

TE5  Cumplir compromisos de trabajo en equipo. EP8 Actuar responsablemente de acuerdo a las normas y disposiciones definidas en 

un espacio dado. 

AP3  Registrar y revisar información para asegurar que sea correcta. PO3 Definir sistemas y esquemas de trabajo. 

OM6 Revisar las acciones llevadas a cabo con el fin de realizará mejoras y adaptarlas 

a los procedimientos. 
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C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 2 Diseña y administra bases de datos avanzadas – 64 horas   

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante participará, aportando y expresando sus ideas con comentarios del 

aprendizaje de la competencia vista con anterioridad, el docente retroalimentará y dará 

la presentación del tema: donde se enfatizarán las competencias a lograr, las actividades 

de aprendizaje para desarrollarlas, las evidencias, forma de evaluación, valores, 

actitudes a desarrollar y sus sitios de inserción. El docente les recordará los 

compromisos que se hicieron al inicio del semestre. 

Autoevaluación 
D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 
1% 

El estudiante contestará la evaluación diagnostica mediante una lluvia de ideas con  

preguntas como:¿Cuáles son los tipos mas comunes de almacenamiento utilizados en 

las bases de datos?, ¿Cuáles son los tipos de actualización que se pueden realizará en 

un SMBD?, ¿Cuáles son los posibles incidentes que hacen necesaria la recuperación de 

una base de datos en un SMDB?, ¿Cuáles son las posibles fallas originadas en un 

SMBD?, ¿Cuáles son algunas técnicas de recuperación ante fallos?, entre otras 

preguntas que el docente considere necesario. Con el propósito de identificar la realidad 

del nivel de conocimientos del grupo con respecto al tema. 

Coevaluación 
D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 
2% 

El estudiante participará en plenaria compartiendo sus conclusiones de la actividad 

anterior; el docente mostrará a través de videos, paginas web y demás herramientas 

visuales, las tareas comunes que realizarán las personas administradoras de una base 

de datos, al respaldar, recuperar y controlar un SMDB además de mostrar algunos sitios 

de inserción con la finalidad de motivarlo. 

Autoevaluación 
D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 
2% 

29 

DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante de manera individual y mediante una práctica de modelaje y con ayuda de 

una guía de observación facilitada por el docente, detectará los pasos necesarios 

usados por un SMDB para realizar un respaldo exitoso de una base de datos ejemplo 

proporcionada por el docente, utilizando los diferentes tipos de almacenamiento (volátil, 

no volátil y estable); el estudiante registrará sus observaciones en un instrumento 

proporcionado por el docente; elaborará un reporte con las conclusiones de lo que 

observo y las compartirá en plenaria con sus compañeros. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 
5% 
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Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como: administrador de base de 

datos, el programador, el analista y diseñador de sistemas y el cliente, organizados por 

el  docente, participará en una práctica guiada en la que realizará un respaldo exitoso de 

una base de datos ejemplo proporcionada por el docente, utilizando los diferentes tipos 

de almacenamiento (volátil, no volátil y estable), así mismo, participará aportando y 

expresando sus ideas con comentarios. 

Coevaluación 

D: El respaldo exitoso de una 

base de datos de un SMDB / 

Guía de observación 

15% 

El estudiante de manera individual y mediante una práctica de modelaje y con ayuda de 

una guía de observación facilitada por el docente, identificará los pasos necesarios 

usados por un SMDB para realizar una recuperación exitosa de una base de datos 

ejemplo proporcionada por el docente, utilizando las diferentes técnicas de recuperación 

ante fallos (técnicas basadas en el registro histórico, paginación en la sombra o páginas 

en espejo, técnica de recuperación aire), el estudiante registrará sus observaciones en 

un instrumento proporcionado por el docente (guía de observación, lista de cotejo o 

similar); elaborará un reporte con las conclusiones de lo que observo y las compartirá en 

plenaria con sus compañeros. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 
5% 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como: administrador de base de 

datos, el programador, el analista y diseñador de sistemas y el cliente organizados por el  

docente, realizará una práctica guiada en la que recupera una base de datos ejemplo 

proporcionada por el docente, utilizando las diferentes técnicas de recuperación ante 

fallos (técnicas basadas en el registro histórico, paginación en la sombra o páginas en 

espejo, técnica de recuperación aire), así mismo, participará aportando y expresando 

sus ideas con comentarios. 

Coevaluación 

D:La recuperación exitosa de una 

base de datos de un SMDB / 

Guía de observación 

15% 
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Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante de manera individual y mediante una práctica de modelaje y con ayuda de 

una guía de observación facilitada por el docente, identificará los pasos necesarios 

usados por un SMDB para realizar una recuperación exitosa de una base de datos 

ejemplo proporcionada por el docente, utilizando la técnicas de recuperación basada en 

actualización diferida, el estudiante registrará sus observaciones en un instrumento 

proporcionado por el docente (guía de observación, lista de cotejo o similar); elaborará 

un reporte con las conclusiones de lo que observo, así mismo, participará aportando y 

expresando sus ideas con comentarios. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 
5% 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como: administrador de base de 

datos, el programador, el analista y diseñador de sistemas y el cliente, organizados por 

el  docente, realizará una práctica guiada en la que recuperará una base de datos 

ejemplo proporcionada por el docente, utilizando la técnicas de recuperación basada en 

actualización diferida, así mismo, participará aportando y expresando sus ideas con 

comentarios. 

Coevaluación 

 

D: La recuperación exitosa de 

una base de datos de un SMDB / 

Guía de observación 

 

15% 

El estudiante de manera individual y mediante una práctica de modelaje y con ayuda de 

una guía de observación facilitada por el docente, identificará los pasos necesarios 

usados por un SMDB para realizar una recuperación exitosa de una base de datos 

ejemplo proporcionada por el docente, utilizando la técnicas de recuperación basada en 

actualización inmediata, el estudiante registrará sus observaciones en un instrumento 

proporcionado por el docente (guía de observación, lista de cotejo o similar); elaborará 

un reporte con las conclusiones de lo que observo y lo compartirá en plenaria. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 
5% 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como: administrador de base de 

datos, el programador, el analista y diseñador de sistemas y el cliente, organizados por 

el  docente, realizará una práctica guiada en la que recuperará una base de datos 

ejemplo proporcionada por el docente, utilizando la técnicas de recuperación basada en 

actualización inmediata, así mismo, participará aportando y expresando sus ideas con 

comentarios. 

Coevaluación 

 

D: La recuperación exitosa de 

una base de datos de un SMDB / 

Guía de observación 

15% 
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Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en forma individual respaldará una base de datos ejemplo proporcionada 

por el docente, de un SMDB y verificará que la base de datos este respaldada. 
Heteroevaluación 

D: El respaldo de una base de 

datos / Guía de observación 
3% 

El estudiante en forma individual realizará una práctica integradora del respaldo y 

recuperación de una base de datos ejemplo proporcionada por el docente. 
Heteroevaluación 

P: La práctica integradora 

elaborada / Lista de cotejo 
3% 

El estudiante en forma individual, contestará el cuestionario de autoevaluación y 

comparará sus respuestas con las dadas en la etapa de apertura, registrando los 

resultados en la tabla CQA, (C= qué conozco, Q= qué quiero aprender, A= qué aprendí) 

con la finalidad de reflexionar sobre la competencia adquirida. 

Heteroevaluación 
P:  La tabla CQA elaborada / 

Lista de cotejo 
5% 

El estudiante de manera individual integrará el portafolio de evidencia para ser entregado 

al docente. 
Heteroevaluación 

P: El portafolio de evidencias 

integrado / Lista de cotejo 
4% 
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SUBMÓDULO  2 Diseña y administra bases de datos avanzadas – 64 horas 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

Desarrolla aplicaciones con acceso a 

bases de datos 

Mediante la integración de la programación orientada a objetos 

Según requerimientos y necesidades del cliente 

Definiendo y cumpliendo con los sistemas y esquemas de trabajo 

Compartiendo con el equipo de trabajo experiencia, y conocimiento para el logro de metas y objetivos 

Entregando en tiempo y forma las tareas asignadas por el grupo de trabajo 
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

M1 Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante la 

aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, 

para la comprensión y análisis de situaciones reales o formales. 

M8 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 

científicos. 

GENÉRICAS SUGERIDAS 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 

reflexiva. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

OM6 Revisar las acciones llevadas a cabo con el fin de realizará mejoras y adaptarlas 

a los procedimientos. 

PO3 Definir sistemas y esquemas de trabajo. 

EP8 Actuar responsablemente de acuerdo a las normas y disposiciones definidas en 

un espacio dado. 
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Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante participará aportando, expresando sus ideas, comentando y aclarando 

dudas sobre la presentación de la competencia; enfatizando las actividades de 

aprendizaje a desarrollar en el proyecto final, las evidencias, tiempo del curso, forma de 

evaluación, valores y actitudes. Posteriormente elaborará una carta compromiso donde 

manifestará sus metas y expectativas.  

Autoevaluación  
P: La carta compromiso firmada / 

Lista de asistencia 
2% 

El estudiante elaborará un mapa conceptual, con el propósito de identificar el nivel de 

conocimientos y competencias con los que cuenta para llevar a cabo su proyecto y 

cumplir su meta. 

Coevaluación 
P: El mapa elaborado / Lista de 

cotejo 
2% 
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Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante participará en una práctica demostrativa, con la finalidad de conocer la 

metodología para integrar su proyecto final, el cual debe contener: nombre del proyecto, 

portada, introducción, justificación, lenguaje de programación, herramientas a utilizar, 

diagramas, códigos y referencias; registrando sus observaciones en un instrumento 

proporcionado por el docente, mismo que se comentará posteriormente en plenaria. 

Autoevaluación  
P: El instrumento registrado / 

Lista de cotejo 
1% 

El estudiante realizará en equipos, una visita al sector productivo (público o privado) para 

ofrecer sus servicios de desarrollador de software, con la finalidad de obtener un caso 

con el que realizará su trabajo final; elaborará un reporte de la visita con los resultados 

donde plantee dicho caso. 

Coevaluación P: El reporte elaborado / rúbrica 5% 

El estudiante se participará en un ejercicio demostrativo para elaborar la introducción, 

justificación y casos de uso de su proyecto; seleccionar y justificar el uso de un 

determinado modelo de ciclo de vida; así como documentar las referencias, 

considerando los requerimientos del usuario y la metodología para estructurar el 

proyecto general, posteriormente elaborará un mapa conceptual con los elementos 

seleccionados, que compartirá con su equipo de trabajo para retroalimentar y corregir. 

Coevaluación 
P: El mapa conceptual elaborado 

/ Lista de cotejo 
5% 
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Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante elaborará el borrador de la introducción, justificación y casos de uso de su 

proyecto, así mismo seleccionará y justificará el uso de modelo de ciclo de vida 

determinado, considerando los elementos presentados previamente por el docente. 

Coevaluación 
P: El borrador elaborado / Lista 

de cotejo 
2% 

Por medio de una presentación dada al estudiante, se mostrarán las herramientas que 

podrán utilizar en el desarrollo de su caso, con la finalidad de que cada equipo 

seleccione las adecuadas dependiendo de sus habilidades y requerimientos de usuario 

(lenguaje de programación, manejador de base de datos, sistema operativo, etc.), 

posteriormente deberán incluir en el borrador de su justificación el uso de las 

herramientas seleccionadas. 

Coevaluación 
P: El borrador corregido / Lista de 

cotejo 
5% 

Considerando los casos de uso elaborados en actividad previa, los estudiantes deberán 

elaborar los diagramas de diseño y el diseño de la base de datos de su caso, mediante 

una práctica guiada,  integrados en juego de roles para que cada estudiante del equipo  

participe en la actividad, derivado de lo anterior cada equipo elaborará el diseño de su 

software. 

Coevaluación 
P: El diseño de software 

elaborado / Lista de cotejo 
10% 

Los estudiantes en equipo, mediante una práctica guiada, codificarán el diseño 

previamente elaborado de la base de datos, utilizando las herramientas seleccionadas y 

teniendo presentes los requerimientos del usuario, sin olvidar el juego de roles de cada 

integrante del equipo. 

Coevaluación 
P: El diseño codificado / Lista de 

cotejo 
12% 

Los estudiantes en equipo codificarán el diseño previamente elaborado de la aplicación, 

haciendo uso de las herramientas seleccionadas y teniendo presente los requerimientos 

del usuario, sin olvidar el juego de roles de cada integrante del equipo. 

Coevaluación 
D: La codificación del diseño de 

software / Guía de observación 
17% 

Un estudiante del equipo considerando el rol asignado, realizará la conexión de la base 

de datos con la aplicación desarrollada previamente y ejecutará las pruebas pertinentes 

sobre su adecuado funcionamiento y seguridad de la información. Al final se cambiarán 

los roles. 

Coevaluación 
D: La conexión de la base de 

datos  / guía de observación 
8% 

DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 2 Diseña y administra bases de datos avanzadas – 64 horas   
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Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes de cada equipo elaborarán los manuales de usuario y técnico para la 

aplicación desarrollada, dónde deberán considerar lo aprendido en las actividades 

anteriores, utilizando los bosquejos señalados por el docente. En plenaria compartirán 

sus experiencias y se retroalimentará la actividad.  

Coevaluación 
P: Los manuales elaborados / 

Lista de cotejo 
5% 

Los estudiantes en sus roles asignados previamente, realizarán la instalación del 

software al usuario, probarán que funcione adecuadamente y dependiendo del modelo 

de ciclo de vida elegido por el equipo, darán seguimiento y realizarán los ajustes en caso 

de ser necesario. 

Heteroevaluación D: El software instalado / Rúbrica 5% 

Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes realizarán un informe sobre la entrega y los resultados del software 

instalado, tomando en consideración los comentarios y la evaluación del usuario. 
Heteroevaluación 

P: El informe elaborado / Lista de 

cotejo 
1 % 

Los equipos considerando las necesidades del usuario, brindarán capacitación sobre el 

manejo del software, dependiendo del modelo de ciclo de vida elegido por los 

estudiantes, generando evidencias de lo realizado. 

Heteroevaluación 
D: La capacitación impartida / 

Guía de observación 
5% 

Los equipos concentran la información derivada del trabajo realizado al sector (público o 

privado) con la metodología señalada por el docente durante el desarrollo de la 

secuencia e integrarán su proyecto final en formato digital. 

Heteroevaluación 
P: El proyecto final integrado / 

Rúbrica 
10% 

El estudiante integrará y entregará su portafolio de evidencias para ser valorado por el 

docente. 
Heteroevaluación 

P: El portafolio de evidencias 

integrado / Lista de cotejo 
5% 

DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, 

 CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS  

MÓDULO II 

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 



//  SUBMÓDULO 1 

Desarrolla aplicaciones web  

144 horas  

//  SUBMÓDULO 2 

Desarrolla aplicaciones móviles  

128 horas  

272 horas 

DESARROLLA APLICACIONES WEB Y MÓVILES  

Información General 

MÓDULO III 



DESARROLLA APLICACIONES WEB Y MÓVILES  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

SUBMÓDULO  1 Desarrolla aplicaciones web  144 horas  

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

Diseña interfaces  

 

 

 

Desarrolla aplicaciones web estáticas 

Utilizando herramientas de diseño gráfico digital para aplicaciones Web  

Aceptando y aplicando los cambios en los diseños propuestos por el cliente  

En forma individual adaptándose de manera positiva a los cambios solicitados  

Estableciendo las prioridades del cliente y cumpliendo los tiempos estipulados  

En forma grupal cumpliendo los compromisos de trabajo en tiempo y forma   

 

En forma individual adaptándose de manera positiva a los cambios solicitados  

En forma grupal cumpliendo los compromisos de trabajo en tiempo y forma  

Estableciendo las prioridades del cliente y cumpliendo los tiempos estipulados   
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

M1 Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante la 

aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, 

para la comprensión y análisis de situaciones reales o formales. 

M8 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 

científicos.  

GENÉRICAS SUGERIDAS 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.  

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

AD5 Aceptar y aplicar cambios de los procedimientos y de las herramientas de trabajo. PO4 Establecer prioridades y tiempos.   

AC1 Utilizar la comunicación efectiva para identificar las necesidades del cliente. AD3 Se adapta para un cambio positivo. 

MÓDULO III 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 1  Desarrolla aplicaciones web -144 horas  

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante participará aportando y expresando sus ideas y comentando, aclarando 

dudas sobre la presentación del tema: donde se enfatizarán las competencias a lograr, 

las actividades de aprendizaje para desarrollarlas, las evidencias, forma de evaluación, 

valores y actitudes a desarrollar. Posteriormente elaborará una carta compromiso  donde 

manifiesta sus metas y expectativas del docente para lograrlas.  

Autoevaluación 
P: La carta compromiso firmada/ 

Lista de asistencia 
1% 

El estudiante contestará un cuestionario diagnostico reflexionando de forma individual 

por escrito preguntas como: ¿Qué es una interfaz gráfica de usuario (GUI)?, ¿Qué es 

una página web?,¿Qué es un sitio web?, ¿Qué entiendes por diseño de páginas web?, 

¿Cuáles herramientas de diseño web conoces?, ¿Qué es un hipervínculo o enlace?, 

¿Qué elementos te llaman la atención al entrar a una página web?, ¿Qué características 

crees importante en el diseño de sitios web?, entre otras que considere el docente. 

Coevaluación 
P: El cuestionario contestado/ 

Lista de asistencia 
3% 

El estudiante se retroalimentará y motivará mediante la presentación de interfaces web 

expresando sus expectativas sobre lo que espera aprender con el tema. 
Coevaluación 

D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 
1% 
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Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante realizará  un cuadro comparativo con información proporcionada por el 

docente sobre las diferentes herramientas de diseño web a fin de identificar sus 

principales características y  diferencias.  

Heteroevaluación 
P: El  cuadro comparativo 

elaborado / Lista de cotejo 
5% 

El estudiante observará una práctica demostrativa acerca del ambiente de trabajo de una 

aplicación, utilizando una herramienta de diseño web de la misma para realizar interface. 

Registrará sus observaciones en una guía previamente entregada por el docente. 

Autoevaluación 
P: La guía de observación 

registrada / Lista de cotejo 
5% 

El estudiante organizado en juego de roles,  participará en prácticas guiadas sobre el 

diseño de interface web, insertando diferentes componentes, tales como objetos, texto, 

enlaces, imágenes, multimedia, utilizando diferentes formatos de texto, tamaño y color 

con una actitud constructiva.  

Coevaluación 
P: La interface web diseñada / 

Lista de cotejo 
5% 

DESARROLLA APLICACIONES WEB Y MÓVILES  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO III 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 1  Desarrolla aplicaciones web -144 horas  

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante desarrollará prácticas autónomas para diseñar interfaces web  utilizando un 

software de diseño, asumiendo una actitud constructiva, congruente con los 

conocimientos y habilidades con los que cuenta. 

Heteroevaluación 
P: Las  interfaces web diseñadas 

/ Lista de cotejo 
5% 

El estudiante realizará un mapa conceptual con información proporcionada por el 

docente sobre los diferentes términos utilizados en el desarrollo de aplicaciones web 

tales como página web, sitio web, servidor web, hospedaje, dominio, HTML, HTTP, 

WWW , entre otros que el docente considere importantes. 

Heteroevaluación 
P: El mapa conceptual realizado / 

Lista de cotejo 
5% 

El estudiante observará una práctica demostrativa sobre el desarrollo de una página web 

utilizando como código base el lenguaje HTML respetando la estructura general de la 

misma. Registrará sus observaciones en una guía previamente entregada por el 

docente. 

Autoevaluación 
P: La guía de observación 

registrada / Lista de cotejo 
5% 

El estudiante organizado en binas, participará en prácticas guiadas desarrollando 

páginas web utilizando código HTML, respetando la estructura general de la página, 

asumiendo una actitud constructiva. 

Coevaluación 
P: Las páginas web desarrolladas 

/ Lista de cotejo 
5% 

El estudiante desarrollará prácticas autónomas para la creación de paginas web con 

lenguaje HTML, respetando la estructura general de la página, asumiendo una actitud 

constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con las que cuenta. 

Heteroevaluación 
P: Las páginas web desarrolladas 

/ Lista de cotejo 
10% 

El  estudiante elaborará un cuadro sinóptico identificando las características de las 

páginas web tales como: validez de los contenidos, estabilidad en la página web, 

funcionalidad de la navegación, calidad del diseño, fiabilidad de la página,  atención y 

servicios al usuario, enlaces propuestos, eficacia de la página, entre otras que  el 

docente proponga. 

Heteroevaluación 
P: El cuadro sinóptico / Lista de 

cotejo 
5% 

El estudiante observará una práctica demostrativa acerca del desarrollo de una 

aplicación web estática combinando elementos HTML y de software de diseño web, 

respetando la estructura general de una página web. Registrará sus observaciones en 

una guía previamente entregada por el docente. 

Autoevaluación 
P: La guía de observación 

registrada / Lista de cotejo 
5% 
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DESARROLLA APLICACIONES WEB Y MÓVILES  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO III 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 41 

// SUBMÓDULO 1  Desarrolla aplicaciones web -144 horas  

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante organizado en binas, participará en prácticas guiadas desarrollando 

aplicaciones web estáticas combinando elementos HTML y de software de diseño web 

respetando la estructura general de una página web, asumiendo una actitud 

constructiva. 

Coevaluación 
P: Las aplicaciones web 

desarrolladas / Lista de cotejo 
5% 

El estudiante desarrollará prácticas autónomas para la elaboración de aplicaciones web 

estáticas, respetando la estructura general de la página web, asumiendo una actitud 

constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta. 

Heteroevaluación 
P: Las aplicaciones web 

desarrolladas / Lista de cotejo 
10% 

A partir de una demostración del docente o de un experto, el estudiante elaborará un 

cuadro sinóptico, en el que identificará las características de las páginas web tales como: 

validez de los contenidos, estabilidad en la página web, funcionalidad de la navegación, 

calidad del diseño, fiabilidad de la página, atención y servicios al usuario, enlaces 

propuestos, eficacia de la página, entre otras que  el docente proponga. 

Heteroevaluación 
P: El cuadro sinóptico elaborado / 

Lista de cotejo 
5% 

DESARROLLA APLICACIONES WEB Y MÓVILES  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO III 

Cierre  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante participará en equipo en una práctica integradora, en la que desarrollará 

una aplicación web estática sobre una situación en particular, pertinente al nivel de los 

conocimientos adquiridos para verificar las competencias. 

Heteroevaluación 

D: El desarrollo de la práctica 

integradora / Guía de 

observación 

10% 

El estudiante participará en un debate reflexionando acerca de los siguientes 

puntos:¿Qué herramienta de diseño consideran mejor para el desarrollo de aplicaciones 

web?, ¿Por qué es importante un buen diseño de una interface web?, ¿Qué 

recomendaciones harías en el desarrollo de aplicaciones web?, ¿Cuáles fueron tus 

experiencias durante el desarrollo de las prácticas integradoras?. Registrará sus 

resultados de aprendizaje en un formato proporcionado por el docente.  

Autoevaluación 
P: El registro de aprendizaje 

elaborado / Lista de cotejo 
5% 

El estudiante integrará su portafolio de evidencias con los productos de las actividades 

anteriores y lo entregará en tiempo y forma. 
Heteroevaluación 

P: El portafolio de evidencias 

integrado / Lista de cotejo 
5% 



SUBMÓDULO  1 Desarrolla aplicaciones web  – 144 horas 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

Desarrolla aplicaciones web dinámicas 

Utilizando sistemas de gestión de contenidos web (CMS)  

Incorporando almacenamiento persistente de los datos  

En forma individual adaptándose de manera positiva a los cambios solicitados  

Estableciendo las prioridades del cliente y cumpliendo los tiempos estipulados  

En forma grupal cumpliendo los compromisos de trabajo en tiempo y forma  

Cuidando y manejando las bases de datos propias de la empresa siguiendo normas y disposiciones definidas   
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

M1 Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante la 

aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, 

para la comprensión y análisis de situaciones reales o formales.   

M8 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 

científicos.   

GENÉRICAS SUGERIDAS 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.   

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

AD5 Aceptar y aplicar cambios de los procedimientos y de las herramientas de trabajo.  PO4 Establecer prioridades y tiempos.   

AC1 Utilizar la comunicación efectiva para identificar las necesidades del cliente. AD3 Se adapta para un cambio positivo.  

DESARROLLA APLICACIONES WEB Y MÓVILES  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO III 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 1  Desarrolla aplicaciones web -144 horas  

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante participará aportando y expresando sus ideas y comentando, aclarando 

dudas sobre la presentación del tema: donde se hace hincapié en las diferencias entre 

las aplicaciones web estáticas y dinámicas, en los lenguajes de programación para web 

y las utilerías para el desarrollo de dichas aplicaciones; además se enfatizarán las 

competencias a lograr, las actividades de aprendizaje a desarrollar, las evidencias, forma 

de evaluación, valores y actitudes a desarrollar. 

Autoevaluación 
P: El informe elaborado / Lista de 

asistencia 
2% 

El estudiante  se motivará mediante la presentación de una aplicación web dinámica 

dada por el docente elaborada con PHP y MySQL sobre un sitio para realizar compras, 

expresando sus expectativas sobre lo que espera aprender con el tema y en qué 

contribuirá para el logro de sus metas plasmadas en la carta compromiso que firmó al 

inicio del submódulo. Elaborando un mapa mental con sus conclusiones. 

Coevaluación 
P: El mapa mental elaborado / 

Lista de cotejo 
3% 
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Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante mediante una práctica demostrativa por parte del docente, observará los 

pasos para la instalación de un servidor web junto con el sistema manejador de bases de 

datos (MySQL), utilizando un instrumento  (guía de observación, lista de cotejo, etc.) 

dado por el docente realizará un reporte de los pasos identificados. 

Coevaluación P: El reporte elaborado / Rúbrica 10% 

El estudiante mediante una práctica guiada, realizará la instalación de un servidor web 

junto con su  sistema manejador de base de datos (MySQL), así mismo elaborará un 

informe donde plasme los pasos realizados en la instalación del servidor web. 

Coevaluación 
P: El informe elaborado / Lista de 

cotejo 
10% 

El estudiante participará en una práctica demostrativa por parte del docente, en la que  

ejecutará un código ejemplo proporcionado, accediendo a una base de datos, utilizando 

una interfaz de usuario,  Registrará a través de un instrumento (guía de observación o 

lista de cotejo) proporcionado por el docente el proceso y sus conclusiones de la 

práctica. 

Coevaluación  
D: la participación en la actividad 

/ Guía de observación 
10% 

DESARROLLA APLICACIONES WEB Y MÓVILES  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO III 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 1  Desarrolla aplicaciones web -144 horas  

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante a través de una práctica guiada ejecutará un código ejemplo e interfaz de 

usuario facilitados por el docente en el servidor web previamente instalado, 

proporcionando sus comentarios mediante un diálogo reflexivo con el grupo y utilizando 

un instrumento de registro (rúbrica , lista de cotejo, guía de observación, etc.) de sus 

observaciones. 

Heteroevaluación 
P: El código ejemplo ejecutado / 

Lista de cotejo 
10% 

El estudiante participará en una práctica demostrativa por parte del docente en la que 

identificará los pasos para crear un reporte o informe de una solicitud o requerimiento de 

información, utilizando un instrumento (guía de observación, lista de cotejo) donde 

registrará los pasos realizados y sus observaciones de la actividad. Al finalizar, elaborará 

un reporte que compartirá con sus compañeros para retroalimentar. 

Coevaluación 
P: El informe elaborado / Lista de 

cotejo 
10% 

El estudiante participará en una práctica guiada donde ejecutará código e interfaz de 

usuario ejemplo, facilitados por el docente en donde se realizará la atención a una 

solicitud de información por medio de un reporte o informe, así mismo mediante un 

instrumento (lista de cotejo, guía de observación, etc.),  realizará el registro de los pasos 

desarrollados. 

Heteroevaluación 
P: La solicitud de información 

atendida / Lista de cotejo 
10% 

A partir de una demostración por parte del docente y con su supervisión, el estudiante 

ejecutará un código ejemplo e interfaz de usuario facilitados por el docente en el servidor 

web previamente instalado, para realizar una consulta de información, registrando la 

secuencia de pasos utilizados en un instrumento (rúbrica, lista de cotejo, guía de 

observación, etc.) que el docente haya entregado con anticipación. 

Heteroevaluación 
P: La consulta realizada / 

Lista de cotejo 
10% 

El estudiante realizará una práctica guiada con el código e interfaz proporcionados por el 

docente, donde se realizará una consulta y para la cual se registrarán los pasos 

realizados y las observaciones pertinentes en un instrumento (guía de observación, lista 

de cotejo) previamente entregado por el docente. 

Coevaluación 
P: La consulta realizada / Lista de 

cotejo 
10% 
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DESARROLLA APLICACIONES WEB Y MÓVILES  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO III 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 1  Desarrolla aplicaciones web -144 horas  

Cierre  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante realizará una práctica autónoma donde instala un servidor web y su 

sistema manejador de bases de datos (MySQL), considerando las prácticas realizadas 

previamente. El docente retroalimentará y atenderá a las dudas o problemas que se 

presenten. 

Heteroevaluación 

P: El servidor y sistema 

manejador de base de datos 

instalado / Lista de cotejo 

2% 

El estudiante realizará una práctica autónoma donde accederá a una base de datos a 

través de una interfaz de usuario, tomando en cuenta las prácticas realizadas 

anteriormente 

Heteroevaluación 
P: El acceso realizado / Lista de 

cotejo 
2% 

El estudiante realizará una práctica autónoma donde realizará una consulta de 

información a una base de datos a través de una interfaz de usuario, tomando en cuenta 

las prácticas realizadas anteriormente 

Heteroevaluación 
P: La consulta de información 

realizada / Lista de cotejo 

2% 

 

El estudiante realizará una práctica autónoma donde genera un reporte de información 

solicitada a una base de datos a través de una interfaz de usuario, tomando en cuenta 

las prácticas realizadas anteriormente. 

Heteroevaluación 
P: El reporte generado /Lista de 

cotejo 
2% 

El estudiante realizará una práctica integradora donde instala el servidor web y su 

sistema manejador de bases de datos (MySQL), accede, consulta y realizará informes a 

base de datos mediante una interfaz de usuario. 

Heteroevaluación 
P: La práctica integradora 

elaborada / rúbrica 
5% 

El estudiante integrará su portafolio de evidencias con los productos de las actividades 

anteriores entregándolo en tiempo y forma. 
Heteroevaluación 

P: El portafolio de evidencias 

integrado / Lista de cotejo 
2% 
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DESARROLLA APLICACIONES WEB Y MÓVILES  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO III 



SUBMÓDULO  2 Desarrolla aplicaciones móviles  - 128 horas  

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

Desarrolla aplicaciones para 

dispositivos móviles sobre plataformas 

abiertas   

Utilizando diferentes SDKs y que se ejecuten tanto en tablets como en smartphones  

Estableciendo las prioridades del cliente y cumpliendo los tiempos estipulados  

En forma individual adaptándose de manera positiva a los cambios solicitados  

En forma grupal cumpliendo los compromisos de trabajo en tiempo y forma   
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COMPETENCIAS  RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

M1 Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante la 

aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, 

para la comprensión y análisis de situaciones reales o formales.   

M8 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 

científicos.   

GENÉRICAS SUGERIDAS 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.   

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

AD5 Aceptar y aplicar cambios de los procedimientos y de las herramientas de trabajo.  PO4 Establecer prioridades y tiempos.   

AC1 Utilizar la comunicación efectiva para identificar las necesidades del cliente. AD3 Se adapta para un cambio positivo.  

DESARROLLA APLICACIONES WEB Y MÓVILES  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO III 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 2  Desarrolla aplicaciones móviles – 128 horas  

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante participará, aportando y expresando sus ideas con comentarios del 

aprendizaje de la competencia vista con anterioridad, el docente retroalimentará y da la 

presentación del tema: donde se enfatizarán las competencias a lograr, las actividades 

de aprendizaje a desarrollar, las evidencias, forma de evaluación, valores y actitudes, así 

como los sitios de inserción. Así mismo, el docente les recuerda los compromisos que se 

hicieron al inicio del semestre mediante carta firmada. 

Autoevaluación 
D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 
1% 

El estudiante contestará la evaluación diagnostica mediante una lluvia de ideas con  

preguntas como:¿Qué es una plataforma abierta?, ¿Qué es una aplicación móvil?, 

¿Cuáles son algunos de los dispositivos móviles mas usados?, ¿Cuáles son los sistemas 

operativos para dispositivos móviles mas conocidos?, ¿Cuáles son los componentes 

mas usados en una interfaz de usuario para una aplicación móvil?, ¿Qué es un Widgets 

en una aplicación móvil?, entre otras preguntas que el docente considere necesarias. 

Con el propósito de identificar la realidad del nivel de conocimientos del grupo con 

respecto al tema. 

Coevaluación 
D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 
2% 

El estudiante participará en plenaria compartiendo sus conclusiones de la actividad 

anterior, con base en un instrumento proporcionado por el docente (guía de observación 

y lista de cotejo); además el docente mostrará a través de videos, paginas web y demás 

herramientas visuales, las aplicaciones móviles que desarrolla un programador, de igual 

manera mencionará algunos sitios de inserción laboral con la finalidad de motivar al 

estudiante. 

Autoevaluación 
P: El instrumento registrado / 

Lista de asistencia 
2% 
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DESARROLLA APLICACIONES WEB Y MÓVILES  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO III 

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante de manera individual mediante una práctica de modelaje y con ayuda de 

un instrumento (guía de observación, lista de cotejo) facilitado por el docente, observará 

la elaboración de una interfaz de usuario para un dispositivo móvil y registrará sus 

observaciones, posteriormente elaborará un reporte tomando como base el instrumento 

utilizado y compartirá en plenaria sus conclusiones. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 
5% 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 2  Desarrolla aplicaciones móviles – 128 horas  

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como: el programador, el 

analista y diseñador de sistemas y el cliente, realizará una práctica guiada en la que se 

elaborará una interfaz de usuario para un dispositivo móvil,  así mismo, participará,  

aportando y expresando sus ideas y comentarios en plenaria. 

Heteroevaluación 
P: La interfaz de usuario móvil 

elaborada / Lista de cotejo 
15% 

El estudiante de manera individual, mediante una práctica de modelaje y con ayuda de 

un instrumento (guía de observación, lista de cotejo) facilitado por el docente, observará 

la codificación e implementación de una aplicación móvil en un simulador de dispositivos, 

registrará sus observaciones en el instrumento y elaborará un reporte con las 

conclusiones de lo que observó y compartirlo en plenaria con sus compañeros. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 
5% 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como: el programador, el 

analista, diseñador de sistemas y el cliente; organizados por el  docente, realizará una 

práctica guiada de la codificación e implementación de una aplicación móvil en un 

simulador de dispositivos, así mismo, participará, aportando y expresando sus ideas con 

comentarios en platica reflexiva. 

Heteroevaluación 
P: La interfaz de usuario móvil 

elaborada / Lista de cotejo 
15% 

El estudiante de manera individual, mediante una práctica de modelaje y con ayuda de 

un instrumento (guía de observación, lista de cotejo, etc.) facilitado por el docente, 

observará la exportación de la aplicación a un dispositivo móvil, Registrará sus 

observaciones en el instrumento y elaborará un reporte con las conclusiones de lo que 

observó. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 
5% 

El estudiante en equipo mediante asignación de roles como es: el programador, el 

analista, diseñador de sistemas, realizará una práctica guiada en la que exportará una 

aplicación ejemplo proporcionada por el docente; así mismo, participará aportando y 

expresando sus ideas con comentarios. 

Coevaluación 

P: La aplicación móvil exportada 

a un dispositivo móvil / Lista de 

cotejo 

15% 
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DESARROLLA APLICACIONES WEB Y MÓVILES  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO III 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 2  Desarrolla aplicaciones móviles – 128 horas  

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante de manera individual mediante una práctica de modelaje y con ayuda de 

un instrumento (guía de observación, lista de cotejo) facilitado por el docente, observará 

la ejecución de una aplicación móvil, que crea una base de datos simple utilizando un 

lenguaje de consultas de datos (SQLite), el estudiante registrará sus observaciones en el 

instrumento y elaborará un reporte con las conclusiones de lo que observó, mismo que 

compartirá con sus compañeros.. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 
5% 

El estudiante en equipo, mediante asignación de roles como son: el programador, el 

analista, diseñador de sistemas y el cliente organizados por el docente, realizará una 

práctica guiada en la que ejecutará una aplicación móvil, la cual crea una base de datos 

simple utilizando un lenguaje de consultas de datos (SQLite), así mismo, participará 

aportando y expresando sus ideas con comentarios. 

Coevaluación 

P: La aplicación móvil exportada 

a un dispositivo móvil / Lista de 

cotejo 

15% 

49 

DESARROLLA APLICACIONES WEB Y MÓVILES  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO III 

Cierre  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en forma individual realizará la codificación e implementación de una 

aplicación móvil propuesta por el docente y verifica que funcione en un simulador de un 

dispositivo móvil. 

Heteroevaluación 

P: La aplicación móvil codificada 

e implementada funcionando en 

un simulador de un dispositivo 

móvil / Lista de cotejo 

3% 

El estudiante en forma individual realizará una práctica integradora de la codificación e 

implementación de una aplicación móvil proporcionada por el docente, considerando los 

procedimientos aprendidos en los ejercicios previos. 

Heteroevaluación 

D: El desempeño en la práctica 

integradora / Guía de 

observación 

3% 

El estudiante en forma individual, contestará el cuestionario de autoevaluación y 

compara sus respuestas con las dadas en la etapa de apertura, registrando los 

resultados en la tabla CQA, (C= qué conozco, Q= qué quiero aprender, A=qué aprendí) 

con la finalidad de que reflexione en torno a la competencia adquirida. 

Heteroevaluación 
P:  La tabla CQA elaborada / 

Lista de cotejo 
5% 

El estudiante de manera individual integrará el portafolio de evidencia para ser entregado 

al docente. 
Heteroevaluación 

P: El portafolio de evidencias 

integrado / Lista de cotejo 
4% 



SUBMÓDULO  2 Desarrolla aplicaciones móviles  - 128 horas 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

Desarrolla aplicaciones para 

dispositivos móviles sobre plataformas 

cerradas 

Utilizando diferentes SDKs y que se ejecuten tanto en tablets como en smartphones  

Estableciendo las prioridades del cliente y cumpliendo los tiempos estipulados  

En forma individual adaptándose de manera positiva a los cambios solicitados  

En forma grupal cumpliendo los compromisos de trabajo en tiempo y forma   

  

50 

COMPETENCIAS  RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

M1 Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante la 

aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, 

para la comprensión y análisis de situaciones reales o formales.   

M8 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 

científicos.   

GENÉRICAS SUGERIDAS 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.  

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

AD5 Aceptar y aplicar cambios de los procedimientos y de las herramientas de trabajo.  PO4 Establecer prioridades y tiempos.   

AC1 Utilizar la comunicación efectiva para identificar las necesidades del cliente. AD3 Se adapta para un cambio positivo.  

DESARROLLA APLICACIONES WEB Y MÓVILES  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO III 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 2  Desarrolla aplicaciones móviles – 128 horas  

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante participará,  aportando y expresando sus ideas con comentarios del 

aprendizaje de la competencia vista con anterioridad, el docente retroalimentará y da la 

presentación del tema: donde se enfatizarán las competencias a lograr, las actividades 

de aprendizaje para desarrollarlas, las evidencias, forma de evaluación, valores, 

actitudes a desarrollar y sus sitios de inserción. El docente les recuerda los compromisos 

que se hicieron al inicio del semestre. 

Autoevaluación 
D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 
1% 

El estudiante contestará la evaluación diagnóstica mediante una lluvia de ideas con  

preguntas como:¿Qué es una plataforma cerrada?, ¿Cuáles son algunos ambientes de 

desarrollo móvil para plataformas cerradas?, ¿Cómo aplica el autosizing para adaptar los 

contenidos en una aplicación móvil?, ¿Qué tipo de aplicación es objective-c?, ¿Qué tipo 

de aplicación es xcode?, ¿Qué es un intercambio de vistas?, entre otras preguntas que 

el docente considere necesario. Con el propósito de identificar la realidad del nivel de 

conocimientos del grupo con respecto al tema. 

Coevaluación 
D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 
2% 

El estudiante participará en plenaria compartiendo sus conclusiones de la actividad 

anterior; el docente mostrará a través de videos, paginas web y demás instrumentos 

visuales sobre las aplicaciones móviles que desarrollará un programador, además de 

mostrar algunos sitios de inserción laboral con la finalidad de motivarlo. 

Autoevaluación 
D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 
2% 
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DESARROLLA APLICACIONES WEB Y MÓVILES  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO III 

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante de manera individual, mediante una práctica de modelaje,  y con ayuda de 

un instrumento (guía de observación, lista de cotejo) facilitada por el docente, presenta 

todos los elementos necesarios (mac, iphone, ipad, registro Apple Developer Center, 

descarga e instalación de IDE xcode, objective-c), para poder desarrollar una aplicación 

en una plataforma cerrada, el estudiante registrará sus observaciones en el instrumento 

y elaborará un reporte con las conclusiones de lo que observó para compartirlo en 

plenaria con sus compañeros. 

Coevaluación 
P. El reporte elaborado / Lista de 

Cotejo 
5% 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 2  Desarrolla aplicaciones móviles – 128 horas  

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como: el programador, el 

analista y diseñador de sistemas y el cliente; organizados por el  docente, realizará una 

práctica guiada en la que se disponen de todos los elementos necesarios (mac, iphone, 

ipad, registro Apple Developer Center, descarga e instala el IDE xcode, objective-c), así 

mismo, participará,  aportando y expresando sus ideas con comentarios. 

Heteroevaluación 

P: El registro  del usuario en la 

plataforma Apple Developer 

Center y la aplicación descargada 

e instalada / Lista de cotejo 

10% 

El estudiante de manera individual, mediante una práctica de modelaje,  y con ayuda de 

un instrumento (guía de observación, lista de cotejo) facilitada por el docente, observará 

la elaboración de una interfaz de usuario para un dispositivo móvil, el estudiante 

registrará sus observaciones en el instrumento y elaborará un reporte con las 

conclusiones de lo que observó. 

Coevaluación 
D: La interfaz de usuario móvil 

elaborada / Lista de Cotejo 
5% 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como: el programador, el 

analista y diseñador de sistemas y el cliente; organizados por el  docente, realizará una 

práctica guiada en la que se elaborará una interfaz de usuario para un dispositivo móvil,  

así mismo, participará,  aportando y expresando sus ideas con comentarios. 

Heteroevaluación 
P:La interfaz de usuario móvil 

elaborada/ Lista de cotejo 
10% 

El estudiante de manera individual, mediante una práctica de modelaje,  y con ayuda de 

un instrumento (guía de observación, lista de cotejo) facilitada por el docente, observará 

la codificación e implementación de una aplicación móvil en un simulador de dispositivos 

móviles, el estudiante registrará sus observaciones en el instrumento y elaborará un 

reporte con las conclusiones de lo que observó. 

Coevaluación 

D: La codificación e 

implementación de un dispositivo 

móvil elaborado / Lista de cotejo 

5% 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles asignados previamente por el 

docente, realizará una práctica guiada de la codificación e implementación de una 

aplicación móvil en un simulador de dispositivos móviles, así mismo, participará, 

aportando y expresando sus ideas con comentarios. 

Heteroevaluación 
P: La interfaz de usuario móvil 

elaborada/ Lista de cotejo 
15% 
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DESARROLLA APLICACIONES WEB Y MÓVILES  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO III 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 2  Desarrolla aplicaciones móviles – 128 horas  

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante de manera individual, mediante una práctica de modelaje,  y con ayuda de 

un instrumento (guía de observación, lista de cotejo) facilitada por el docente, observará 

la exportación de la aplicación a un dispositivo móvil, el estudiante Registrará sus 

observaciones  en el instrumento y elaborará un reporte con las conclusiones de lo que 

observó. 

Coevaluación 

P: La aplicación móvil exportada 

a un dispositivo móvil / Lista de 

cotejo 

5% 

El estudiante en equipo y mediante la asignación de roles, asignados en actividad previa 

por el  docente, realizará una práctica guiada en la que exportará una aplicación ejemplo 

proporcionada por el docente,  así mismo, participará aportando y expresando sus ideas 

con comentarios. 

Coevaluación 

P: La aplicación móvil exportada 

a un dispositivo móvil / Lista de 

cotejo 

10% 

El estudiante de manera individual y mediante una práctica de modelaje y con ayuda de 

un instrumento (guía de observación, lista de cotejo) facilitada por el docente, observará 

la ejecución de una aplicación móvil proporcionada por el docente, la cual crea una base 

de datos simple utilizando un lenguaje de consultas de datos (SQLite); el estudiante 

registrará sus observaciones en el instrumento y elaborará un reporte con las 

conclusiones de lo que observó que compartirá en plenaria con sus compañeros. 

Coevaluación 

P: La aplicación móvil exportada 

a un dispositivo móvil / Lista de 

cotejo 

5% 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como son: el programador, el 

analista, diseñador de sistemas y el cliente, realizará una práctica guiada en la que 

ejecutará una aplicación móvil proporcionada por el docente la cual crea una base de 

datos simple utilizando un lenguaje de consultas de datos (SQLite),  así mismo, 

participará aportando y expresando sus ideas con comentarios. 

Heteroevaluación 

P:La aplicación móvil exportada a 

un dispositivo móvil / Lista de 

cotejo 

10% 
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DESARROLLA APLICACIONES WEB Y MÓVILES  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO III 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 2  Desarrolla aplicaciones móviles – 128 horas  

Cierre  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en forma individual realizará la codificación e implementación de una 

aplicación móvil propuesta por el docente y verifica que la aplicación funcione en un 

simulador de un dispositivo móvil. 

Heteroevaluación 

P: La aplicación móvil codificada 

e implementada funcionando en 

un simulador de un dispositivo 

móvil / Lista de cotejo 

3% 

El estudiante en forma individual realizará una práctica integradora de la codificación e 

implementación de una aplicación móvil proporcionada por el docente. 
Heteroevaluación 

P: La práctica integradora 

elaborada / Lista de cotejo 
3% 

El estudiante en forma individual, contestará el cuestionario de autoevaluación y 

compara sus respuestas con las dadas en la etapa de apertura, registrando los 

resultados en la tabla CQA, (C= qué conozco, Q= qué quiero aprender, A= qué aprendí) 

con la finalidad de reflexionar sobre la competencia adquirida. 

Heteroevaluación 
P:  La tabla CQA elaborada / 

Lista de cotejo 
5% 

El estudiante de manera individual integrará su portafolio de evidencia con los productos 

de las actividades anteriores  entregándolo en tiempo y forma. 
Heteroevaluación 

P: El portafolio de evidencias 

integrado / Lista de cotejo 
4% 
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DESARROLLA APLICACIONES WEB Y MÓVILES  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO III 



//  SUBMÓDULO 1 

Administra sistemas operativos   

96 horas  

//  SUBMÓDULO 2 

Instala y configura aplicaciones y servicios   

96 horas 

192 horas 

ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS, DE APLICACIONES 

Y SERVICIOS  

Información General 

MÓDULO IV 



ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS, DE APLICACIONES Y SERVICIOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

SUBMÓDULO  1   Administra sistemas operativos  –  96 horas 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

Instala y configura un sistema operativo 

comercial  

 

Administra un sistema operativo 

comercial 

De acuerdo a las necesidades del cliente 
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

GENÉRICAS SUGERIDAS 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 

cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

AC1 Utilizar la comunicación efectiva para identificar las necesidades del cliente. 

 

MÓDULO IV 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO  1   Administra sistemas operativos –  96 horas 

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante, a partir de una presentación electrónica elaborada por el docente, en 

donde se enfatizarán las competencias a lograr, las actividades de aprendizaje, las 

evidencias, la forma de evaluación, los valores y actitudes a desarrollar, participarárá 

aportando y expresando sus ideas, dudas y comentarios, de la presentación del tema: 

Instalar y configurar un sistema operativo comercial, aclaradas las dudas, el estudiante 

elaborará una carta compromiso donde manifiesta el conocimiento, aceptación y 

cumplimiento, de los temas mencionados con anterioridad. 

Coevaluación 
D: La carta compromiso 

elaborada / Lista de asistencia 
1%  

El estudiante contestará una evaluación diagnóstica proporcionada por el docente 

basada en los siguientes elementos: 

¿Sabes qué es un sistema operativo, conoces los diferentes tipos de sistemas 

operativos, haz instalado un sistema operativo, haz configurado un sistema operativo de 

acuerdo a las condiciones del cliente, haz administrado un sistema operativo?, entre 

otras que considere el docente. 

Coevaluación 
D: La participaráción del 

estudiante / Lista de asistencia 
3 % 

El estudiante, a partir de una exposición del docente, en donde se muestra a través de 

presentaciones electrónicas, videos, paginas web y demás herramientas visuales, las 

tareas más comunes que se realizan en la instalación de sistemas operativos 

comerciales, en diferentes equipos como son PC, Laptops, Mini computadoras (AS400), 

Main Frame (IBM 9092), equipos móviles (Ipads, tablets, smartphones), además de 

mostrar algunos sitios de inserción, elaborará un resumen de las expectativas y 

compromisos hacia la competencia. 

Autoevaluación 
D: La participaráción del 

estudiante / Lista de asistencia 
2% 
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ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS, DE APLICACIONES Y SERVICIOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO IV 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO  1   Administra sistemas operativos  –  96 horas 

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en plenaria, a partir de un mapa mental presentado por el docente, 

conformado básicamente con los siguientes elementos: 

1. Preparar el equipo para arrancar desde CD/DVD 

2. Preparación del Disco Duro 

3. Ejecutar el programa de instalación 

4. Proporcionar el nombre y contraseña del usuario que será administrador del 

sistema. 

5. Seleccionar los componentes software opcionales que queremos instalar. 

6. Ajustar los parámetros de la red. 

7. Instalar el gestor de arranque. 

8. Realizar las actualizaciones de seguridad. 

9. Instalar los plugins del navegador. 

10. Instalar los Drivers necesarios para los dispositivos no reconocidos en la 

instalación. 

entre otros, elaborará un resumen de los aspectos más importantes a considerar en la 

instalación de un sistema operativo comercial. 

Coevaluación 
P: El resumen elaborado / Lista 

de cotejo 
4% 

El estudiante, a partir de una práctica demostrativa elaborada por el docente,  donde se 

visualizará la instalación de un sistema operativo comercial, se apoyará en una guía de 

observación previamente entregada por el docente, donde registrará las acciones y 

pasos mostrados en la práctica, en plenaria se compartirá  sus conclusiones y elaborará 

un resumen de la misma. 

Coevaluación 
P: La participaráción del 

estudiante / Lista de cotejo 
5 % 

El estudiante, a partir de una práctica guiada elaborada por el docente, instalará un 

sistema operativo comercial, registrando durante el proceso de la misma en el  

instrumento de evaluación  correspondiente, las acciones y pasos ejecutados, 

elaborando al final de la práctica el resumen correspondiente. 

Heteroevaluación 
D: La instalación del  sistema 

operativo / Guìa de observación 
15% 
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ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS, DE APLICACIONES Y SERVICIOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO IV 

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en plenaria, a partir de un mapa mental presentado por el docente, 

conformado básicamente con los siguientes elementos: 

1. Preparar el equipo para arrancar desde CD/DVD 

2. Preparación del Disco Duro 

3. Ejecutar el programa de instalación 

4. Proporcionar el nombre y contraseña del usuario que será administrador del 

sistema. 

5. Seleccionar los componentes software opcionales que queremos instalar. 

6. Ajustar los parámetros de la red. 

7. Instalar el gestor de arranque. 

8. Realizar las actualizaciones de seguridad. 

9. Instalar los plugins del navegador. 

10. Instalar los Drivers necesarios para los dispositivos no reconocidos en la 

instalación. 

entre otros, elaborará un resumen de los aspectos más importantes a considerar en la 

instalación de un sistema operativo comercial. 

Coevaluación 
P: El resumen elaborado / Lista 

de cotejo 
4% 

El estudiante, a partir de una práctica demostrativa elaborada por el docente,  donde se 

visualizará la instalación de un sistema operativo comercial, se apoyará en una guía de 

observación previamente entregada por el docente, donde registrará las acciones y 

pasos mostrados en la práctica, en plenaria se compartirá  sus conclusiones y elaborará 

un resumen de la misma. 

Coevaluación 
P: La participaráción del 

estudiante / Lista de cotejo 
5 % 

El estudiante, a partir de una práctica guiada elaborada por el docente, instalará un 

sistema operativo comercial, registrando durante el proceso de la misma en el  

instrumento de evaluación  correspondiente, las acciones y pasos ejecutados, 

elaborando al final de la práctica el resumen correspondiente. 

Heteroevaluación 
D: La instalación del  sistema 

operativo / Guìa de observación 
15% 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO  1   Administra sistemas operativos  –  96 horas 

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

A partir de una práctica autónoma propuesta por el docente, el estudiante en binas 

realizará la instalación de un sistema operativo comercial, estableciendo los roles de 

instalador y observador quien, con el apoyo de un instrumento de evaluación, verificará  

el proceso realizado por su compañero, entregando de manera individual el reporte 

correspondiente de la práctica. 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

D: La instalación del sistema 

operativo / Guía de observación 
4 % 

El estudiante, a partir de una práctica demostrativa, en la que se visualizan las acciones 

y pasos necesarios para configurar un sistema operativo comercial y con el apoyo de la 

guía de observación entregada con anticipación por el docente, registrará los pasos 

observados, en plenaria se compartirán  las conclusiones y elaborará un resumen de la 

misma. 

Coevaluación 
D: La participaráción del 

estudiante / Lista de asistencia 
5 % 

El estudiante, en binas, ejecuta una práctica guiada elaborada por el docente,  

estableciendo los roles de practicante y de observador, quien apoyándose en un 

instrumento de evaluación idóneo, registrará las acciones y pasos que permitan 

configurar un sistema operativo comercial en un primer momento; en un segundo 

momento se invertirán los roles y se cambiará el escenario, entregando de manera 

individual un reporte de la práctica ejecutada. 

Heteroevaluación 
D:  La  configuración  del  sistema 

operativo / Guía de observación  
15 % 

El estudiante en binas y mediante el juego de roles de la práctica anterior, realizará la 

configuración del sistema operativo comercial instalado, donde el observador a través de 

un instrumento de evaluación, previamente entregado por el docente, verificará  la 

configuración del sistema operativo instalado, entregando de manera individual el reporte 

correspondiente de la practica. 

Heteroevaluación 
P: El sistema operativo  

configurado / Lista de cotejo 
4 % 

El estudiante, observará y registrará en un instrumento de evaluación entregado con 

anterioridad por el docente, una práctica demostrativa donde se muestra la 

administración de un sistema operativo comercial, y en plenaria se compartirán  las 

conclusiones y elaborará un resumen de la misma. 

Coevaluación 
D: La participaráción del 

estudiante / Lista de asistencia 
5 % 
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ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS, DE APLICACIONES Y SERVICIOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO IV 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO  1   Administra sistemas operativos  –  96 horas 

Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en forma individual realizará una práctica integradora en la que instala, 

configurará y administra un sistema operativo comercial proporcionado por el docente, 

con base en los aprendizajes adquiridos durante el contenido del submódulo. 

Heteroevaluación 

P: El sistema operativo instalado, 

configurado y administrado / Lista 

de cotejo  

10 % 

El estudiante en forma individual, contestará un cuestionario de autoevaluación y 

compara sus respuestas con las dadas en la etapa de apertura, con la finalidad de 

reflexionar los  logros alcanzados en la competencia adquirida. 

Autoevaluación 
P:  La tabla CQA elaborada / 

Lista de cotejo 
4 % 

El estudiante en plenaria, compartirá las conclusiones de las competencia planteadas; 

de manera individual elaborará un resumen que integrará, junto con los productos 

elaborados durante la secuencia, a su portafolio de evidencias para ser entregado al 

docente. 

Heteroevaluación 
P: El portafolio de evidencias 

integrado / Lista de cotejo 
4 %  
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Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en binas y a partir de una práctica guiada conducida por el docente, 

realizará la administración de un sistema operativo comercial, estableciendo los roles de 

Instalador y observador, donde el observador es quien con un instrumento de evaluación 

verificará la realización del proceso para la administración del sistema operativo hecha 

por el instalador, entregando de manera individual el reporte correspondiente. 

Heteroevaluación 
D: La administración  del  sistema 

operativo / Guía de observación 
15 % 

El estudiante en binas y a partir de una práctica autónoma propuesta por el docente, 

realizará la administración de un sistema operativo comercial, estableciendo los roles de 

Instalador y observador, donde el segundo es quien con un instrumento de evaluación 

verificará la realización del proceso para la administración del sistema operativo hecha 

por el primero, entregando de manera individual el reporte correspondiente. 

Heteroevaluación 
P: El sistema operativo  

administrado / Lista de cotejo 
4 % 

ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS, DE APLICACIONES Y SERVICIOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO IV 



SUBMÓDULO  1 Administra sistemas operativos  -  92 horas 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

Instala y configura un sistema operativo 

de libre distribución 

 

Administra un sistema operativo de libre 

distribución 

De acuerdo a las necesidades del cliente 
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

GENÉRICAS SUGERIDAS 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 

cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 

reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

R15 Mantener informados a sus colaboradores de los objetivos, responsabilidades y 

avances de las tareas asignadas. 

PO3 Definir sistemas y esquemas de trabajo. 

EP4 Promover el cumplimiento de normas y disposiciones en un espacio dado. AC1 Utilizar la comunicación efectiva para identificar las necesidades del cliente. 

ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS, DE APLICACIONES Y SERVICIOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO IV 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO  1   Administra sistemas operativos  –  96 horas 

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante observará  la presentación del submodulo: donde se enfatizarán las 

competencias a lograr, las actividades de aprendizaje para desarrollarlas, las evidencias, 

forma de evaluación, valores y actitudes a desarrollar, en plenaria participarárá 

aportando y expresando sus ideas, comentarios y dudas de lo observado y una vez 

aclaradas por parte del docente se  elaborará una carta compromiso con los puntos 

anteriores. 

Autoevaluación 
P: El seguimiento de la carta 

compromiso / Lista de asistencia 
1% 

El estudiante comentará la presentación dada por el docente en relación a las 

características y diferencias de los sistemas operativos libres versus comerciales, 

elaborará un cuadro comparativo sobre el tema, en plenaria compartirán  sus resultados 

y se retroalimentan.  

Coevaluación 
P: El cuadro comparativo 

realizado / Lista de cotejo 
2% 

El estudiante se motivará con la presentación de un video sobre el uso y las bondades 

de los sistemas operativos de distribución libre, registrará sus observaciones en una guía 

proporcionada por el docente. En plenaria los estudiantes compartirán  sus conclusiones 

y el docente retroalimentará y aclarará dudas. 

Coevaluación 
P: El instrumento elaborado / 

Lista de cotejo 
2% 
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Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El alumno observará una práctica demostrativa en la cual el docente muestra la 

instalación del sistema operativo de distribución libre, señalando las especificaciones 

mínimas requeridas del equipo a utilizar, el estudiante realizará anotaciones en una guía 

de observación, proporcionado por el docente previamente, en plenaria se compartirán  

las conclusiones de la práctica y el docente retroalimentará y aclarará dudas e 

individualmente, el estudiante elaborará un resumen que después compartirá en 

plenaria. 

Coevaluación 
P: El resumen elaborado / Lista 

de cotejo 
5% 

El estudiante participará en una práctica guiada elaborada por el docente, donde se 

instalará un sistema operativo de libre distribución, anotando en la guía de observación 

proporcionada con anticipación por el docente, los pasos ejecutados, posteriormente 

elaborará un mapa mental de la secuencia con el procedimiento realizado, el docente 

retroalimentará y aclarará dudas. 

Coevaluación 
P: El mapa realizado / Lista de 

cotejo 
10% 

ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS, DE APLICACIONES Y SERVICIOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO IV 

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante observará la presentación del submodulo: donde se enfatizarán las 

competencias a lograr, las actividades de aprendizaje para desarrollarlas, las evidencias, 

forma de evaluación, valores y actitudes a desarrollar, en plenaria participarárá 

aportando y expresando sus ideas, comentarios y dudas de lo observado y una vez 

aclaradas por parte del docente se  elaborará una carta compromiso con los puntos 

anteriores. 

Autoevaluación 
P: El seguimiento de la carta 

compromiso / Lista de asistencia 
1% 

El estudiante comentará la presentación dada por el docente en relación a las 

características y diferencias de los sistemas operativos libres versus comerciales, 

elaborará un cuadro comparativo sobre el tema, en plenaria compartirán  sus resultados 

y se retroalimentan.  

Coevaluación 
P: El cuadro comparativo 

realizado / Lista de cotejo 
2% 

El estudiante se motivará con la presentación de un video sobre el uso y las bondades 

de los sistemas operativos de distribución libre, registrará sus observaciones en una guía 

proporcionada por el docente. En plenaria los estudiantes compartirán  sus conclusiones 

y el docente retroalimentará y aclarará dudas. 

Coevaluación 
P: El instrumento registrado / 

Lista de cotejo 
2% 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO  1   Administra sistemas operativos  –  96 horas 

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

En binas, el estudiante realizará una práctica autónoma de instalación del sistema 

operativo de distribución libre, elaborando un reporte donde mencionen el procedimiento 

y los motivos por lo que eligieron el sistema operativo de distribución (características y 

requerimientos de equipo) 

Heteroevaluación 
P: El reporte de práctica realizado 

/ Lista de cotejo 
10% 

El estudiante participará en una práctica demostrativa, dónde conoce el ambiente de 

trabajo y la configuración de un sistema operativo de libre distribución, registrando  en un 

instrumento entregado con anticipación por el docente, las características del sistema 

operativo visto, en plenaria se compartirán  conclusiones, el docente retroalimentará y 

aclarará dudas y de manera individual elaborará una síntesis ilustrada de los 

procedimientos que el docente le señale como parte de la configuración. 

Coevaluación  
P: La síntesis ilustrada realizada / 

Lista de cotejo. 
5% 

En binas el estudiante participará en una práctica guiada elaborada por el docente, 

realizará la configuración del sistema operativo de libre distribución, considerando los 

señalamientos de la práctica previa, así como los requerimientos del equipo, 

posteriormente elaborará un informe ilustrado de la actividad, compartirán  sus 

resultados, se retroalimentan. 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

D: La configuración del SO / Guía 

de observación 
10% 

En binas el estudiante participará en una práctica autónoma, en la que configurará un 

sistema operativo de libre distribución, con la instrucción del docente y considerando los 

señalamientos de la práctica previa, así como los requerimientos del equipo, 

posteriormente elaborará un informe ilustrado de la actividad. 

Heteroevaluación 
D: La configuración del SO / Guía 

de observación 
15% 

El estudiante observará la práctica demostrativa que el docente presenta, mediante la 

cual se realizará la administración del sistema operativo de distribución libre, en plenaria 

se compartirán  conclusiones, el docente retroalimentará y aclarará dudas, al final se 

realizará un diagrama cognitivo de secuencia sobre los procedimientos que señale el 

docente. 

Coevaluación 
P: El diagrama elaborado / Lista 

de cotejo 
5% 
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ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS, DE APLICACIONES Y SERVICIOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO IV 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO  1   Administra sistemas operativos  –  96 horas 

Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en binas, mediante juego de roles (cliente – administrador y viceversa) 

considerando los aprendizajes adquiridos durante la secuencia, realizará la configuración 

y administración del sistema operativo de distribución libre de manera autónoma, 

además de elaborar un reporte con las conclusiones sobre los dos sistemas operativos 

manejados hasta el momento. 

Heteroevaluación 
P: El sistema configurado y 

administrado / lista de cotejo 
20% 

Los estudiantes participarán en un debate sobre el tema sistemas operativos libres Vs 

sistemas operativos propietarios, dónde desde su perspectiva señalará ¿Cuál 

recomienda?; ¿En qué circunstancias?; ¿Cuáles son las bondades de uno y 

otro?;¿Cuáles son los contras de uno y otro?  entre otras sugeridas por el docente. 

El estudiante integrará y entregará su portafolio de evidencias, de acuerdo a las 

especificaciones del docente. 

 

Heteroevaluación  

D: La participaráción en el debate 

/ Lista de asistencia 

P: El portafolio integrado / Lista 

de cotejo 

 

5% 
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ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS, DE APLICACIONES Y SERVICIOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO IV 

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en binas y con un juego de roles (practicante – observador), haciendo uso 

de diversos sistemas operativos de libre distribución, participará en una práctica 

autónoma en la que se logre la administración de un sistema operativo, invirtiendo los 

roles y el sistema operativo; en plenaria se compartirán  conclusiones, el docente 

retroalimentará y aclarará dudas. El estudiante entregará de manera individual un 

resumen de la práctica.  

Heteroevaluación 
P: El sistema administrado / lista 

de cotejo 
10% 



SUBMÓDULO  2   Instala y configura aplicaciones y servicios   - 96 horas   

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

 

Instala y configura servicios de DNS, 

DHCP, FTP, Web, Correo, Base de 

Datos, Aplicaciones, Archivos, en un 

sistema operativo comercial 

 

De acuerdo a las necesidades del cliente 
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

GENÉRICAS SUGERIDAS 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 

cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

AC1 Utilizar la comunicación efectiva para identificar las necesidades del cliente. 

ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS, DE APLICACIONES Y SERVICIOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO IV 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO  2   Instala y configura aplicaciones y servicios  - 96 horas   

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante participará, aportando y expresando sus ideas del contenido anterior, el 

docente expone la presentación del tema: donde se enfatiza la competencia de instalará 

y configurará servicios de DNS, DHCP, FTP, Web, Correo, Base de Datos, Aplicaciones, 

Archivos, en un sistema operativo comercial a lograr; así como las actividades de 

aprendizaje para desarrollar, las evidencias, forma de evaluación( guías de observación 

y listas de cotejo), valores y actitudes a desarrollar, y sus sitios de inserción. El docente 

les recuerda los compromisos (sus metas y expectativas) que se hicieron al inicio del  

semestre. 

Autoevaluación  

D: La participaráción del 

estudiante / Lista de asistencia 

 

1% 

El estudiante contestará una evaluación diagnóstica proporcionada por el docente 

basada en los siguientes elementos: 

¿Conoces la función de un servidor en una red?, ¿haz utilizado los servicios de DNS?, 

¿haz utilizado los servicios de DHCP?, ¿haz utilizado los servicios de FTP?, ¿haz 

instalado un servidor web?, ¿haz instalado un servidor de correo?, ¿haz instalado un 

servidor de base de datos?, ¿haz instalado un servidor de aplicaciones?, entre otras 

preguntas. 

El estudiante mediante una lluvia de ideas participará, aporta y expresa sus respuestas, 

con el propósito de identificar la realidad del nivel de conocimientos del grupo con 

respecto al contenido.  

Coevaluación  

D: La participaráción del 

estudiante / Lista de asistencia 

 

2% 

El estudiante observará una presentación del docente en donde muestra a través de 

videos, paginas web y demás instrumentos visuales las tareas comunes que realizan las 

personas que instalan los servicios de red propios de los sistemas operativo (servicios de 

DNS, DHCP, FTP, Web, Correo, Base de Datos, Aplicaciones). 

El estudiante realizará un cuadro comparativo de la presentación anterior, donde 

registrará los pasos de una instalación y configuración de servicios de red.  

Autoevaluación 

D: La participaráción del 

estudiante / Lista de asistencia 

 

2% 
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ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS, DE APLICACIONES Y SERVICIOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO IV 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

 

// SUBMÓDULO  2   Instala y configura aplicaciones y servicios  - 96 horas   
 

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante observará mediante una práctica demostrativa por parte de docente cómo 

identifica tipos de registros y parámetros, además de instalar y configurar el servicio DNS 

y DHCP  en un sistema operativo conectado en una Intranet. 

El estudiante mediante un instrumento de evaluación (guía de observación), previamente 

elaborado por el docente, registrará los pasos mostrados en la práctica. Con la 

información obtenida, elaborará un informe con sus conclusiones y lo compartirá en 

plenaria con sus compañeros. 

Coevaluación 
P: El informe elaborado / Lista de 

cotejo 
5% 

Los estudiantes en binas y mediante una práctica guiada por parte del docente, quien 

asignará los roles (el que configura, el que registra), donde instalará y configurará el 

servicio DNS y DHCP en un sistema operativo conectado en una Intranet; se le 

proporcionará un instrumento de evaluación (guía de observación) donde se registrarán 

los pasos mostrados en la práctica, y al terminar se hará el cambio de roles. 

El estudiante participará y comentará sus observaciones y dudas de la práctica realizada 

en una plenaria, el docente aclarará dudas.  

Coevaluación 

Heteroevaluación 

D: La instalación y configuración 

del servicio / Guía de observación 
7% 

El estudiante en forma individual realizará la instalación y configuración del servicio DNS 

y DHCP en un sistema operativo conectado en una Intranet; mediante un instrumento de 

evaluación el docente verificará que la instalación y configuración del servicio DNS y 

DCHP este realizado. 

Heteroevaluación 
P: La instalación y configuración 

realizada / Lista de cotejo 
10% 

El estudiante observará mediante una práctica demostrativa por parte de docente, cómo 

identifica los tipo de puertos, además de instalar y configurar un servidor web, ftp, y 

smtp, en un sistema operativo conectado en una Intranet. 

El estudiante mediante un instrumento de evaluación (guía de observación), previamente 

elaborado por el docente, registrará los pasos mostrados en la práctica. Con la 

información obtenida, elaborará un reporte con sus conclusiones y lo compartirá  en 

plenaria con sus compañeros. 

Coevaluación 

  

P: El reporte elaborado / Lista de 

asistencia 
5% 
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ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS, DE APLICACIONES Y SERVICIOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO IV 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO  2   Instala y configura aplicaciones y servicios  - 96 horas   

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en binas y mediante una práctica guiada con asistencia del docente, quien 

asignará roles (el que instalará y configura, el que registra), instalará y configurará un 

servidor web, ftp, y smtp, en un sistema operativo conectado en una Intranet;  se le 

proporcionará un instrumento de evaluación (guía de observación) donde registrará los 

pasos mostrados en la práctica y al terminar la práctica se hace el cambio de roles. 

El estudiante participará, comentará sus observaciones y dudas de la práctica realizada 

en una plenaria, el docente aclarará dudas 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

D: La instalación y configuración 

del servicio / Guía de observación 
7% 

El estudiante en forma individual realizará la instalación y configuración de un servidor 

web, ftp, y smtp, en un sistema operativo conectado en una Intranet; mediante un 

instrumento de evaluación, el docente verificará la configuración de los servicios (web, 

ftp, y smtp) realizada, retroalimentará y aclarará dudas.. 

Hetoroevaluación  
P:  La instalación y configuración 

realizada / Lista de cotejo 
10% 

El estudiante observará mediante una práctica demostrativa por parte de docente, cómo 

identifica los puertos, además de instalar y configurar un servidor de bases de datos y de 

aplicaciones  implementados en una Intranet. 

El estudiante mediante un instrumento de registro (guía de observación), previamente 

elaborado por el docente, registrará los pasos mostrados en la práctica. Con la 

información obtenida, elaborará un reporte con sus conclusiones y lo compartirá  en 

plenaria con sus compañeros. 

Coevaluación 
P: La Guía de observación 

elaborada / Lista de asistencia 
5% 

El estudiante en binas y mediante una práctica guiada con asistencia del docente, 

asignará roles (el que configura, el que registra), instalará y configurará un servidor de 

bases de datos y de aplicaciones implementados en una Intranet, se le proporcionará un 

instrumento de observación (guía de observación), donde registrará los pasos mostrados 

en la práctica y al terminar la práctica se hace el cambio de roles. 

El estudiante participará, comentará sus observaciones y dudas de la práctica realizada 

en una plenaria, el docente aclarará dudas 

Coevaluación  

Heteroevaluación  

D: La instalación y configuración 

del servicio / Guía de observación 
7% 
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ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS, DE APLICACIONES Y SERVICIOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO IV 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO  2   Instala y configura aplicaciones y servicios  - 96 horas   

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en forma individual, instalará y configurará un servidor bases de datos y de 

aplicaciones  implementados en una Intranet,  el docente  verificará   la configuración de 

los servicios (web, ftp, y smtp)  por medio de instrumento de evaluación, retroalimentará 

y aclarará dudas. 

Heteroevaluación  
P: La instalación y configuración 

realizada / Lista de cotejo  
10% 
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ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS, DE APLICACIONES Y SERVICIOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO IV 

Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en forma individual realizará una práctica integradora de la configuración 

de los sistemas operativos (servicios de DNS, DHCP, FTP, Web, Correo, Base de Datos, 

Aplicaciones), el docente  verificará  la práctica por medio de un instrumento de 

evaluación  (Guía de Observación ). 

Heteroevaluación  
D: La guía de observación 

elaborada / Lista de asistencia 
20% 

El estudiante en forma individual, contestará el cuestionario de autoevaluación y 

compara sus respuestas con las dadas en la etapa de apertura, registrando los 

resultados en la tabla CQA, (C= qué conozco, Q= qué quiero aprender, A=qué aprendí) 

con la finalidad de reflexionar por la competencia adquirida. 

El docente realizará una reflexión del contenido de la secuencia donde comentará qué  

habilidades y destrezas han desarrollado, de cómo instalará y configurará servicios de 

DNS, DHCP, FTP, Web, Correo, Base de Datos, Aplicaciones, Archivos, en un sistema 

operativo comercial 

Heteroevaluación 
P:  La tabla CQA elaborada  / 

Lista de asistencia 
4% 

El estudiante de manera individual integrará el portafolio de evidencias con los productos 

de las actividades desarrolladas, para ser entregado al docente. 
Heteroevaluación 

P: El portafolio de evidencias 

integrado / Lista de cotejo 
5% 



SUBMÓDULO  2  Instala y configura aplicaciones y servicios – 96 horas 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

Instala y configura servicios de DNS, 

DHCP, FTP, Web, Correo, Base de 

Datos, Aplicaciones, Archivos, en un 

sistema operativo de libre distribución 

De acuerdo a las necesidades del cliente 
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

GENÉRICAS SUGERIDAS 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 

cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 

reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

R15 Mantener informados a sus colaboradores de los objetivos, responsabilidades y 

avances de las tareas asignadas. 

PO3 Definir sistemas y esquemas de trabajo. 

EP4 Promover el cumplimiento de normas y disposiciones en un espacio dado. AC1 Utilizar la comunicación efectiva para identificar las necesidades del cliente 

ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS, DE APLICACIONES Y SERVICIOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO IV 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO  2   Instala y configura aplicaciones y servicios  - 96 horas  

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante participará aportando y expresando sus ideas con comentarios del 

aprendizaje de la competencia vista con anterioridad, el docente retroalimentará y da la 

presentación del tema, dónde se enfatizarán las competencias a lograr, las actividades 

de aprendizaje, las evidencias de aprendizaje, forma de evaluación, valores, actitudes a 

desarrollar, sus sitios de inserción y ocupaciones. El docente le recuerda los 

compromisos que se hicieron al principio del semestre. 

Autoevaluación 
D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 
2% 

El estudiante se motiva con la presentación de un experto en servicios integrales de un 

sistema operativo libre, que les explica sobre la importancia de servicios DNS, DHCP, 

FTP, correo, bases de datos, aplicaciones y archivos, posteriormente participarárá en un 

foro de preguntas y respuestas; mediante un instrumento proporcionado por el docente 

realizará un reporte de la presentación del experto 

Autoevaluación 
P: Reporte elaborado / Lista de 

cotejo 
3% 
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Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante observará una práctica demostrativa que presenta el docente, con apoyo 

de un video sobre la instalación de los servicios DNS y DHCP, posteriormente el 

estudiante elaborará un resumen con los puntos que el docente señale, mismo que le 

servirá de guía en la instalación que él realizará en otra práctica. 

Coevaluación 
P: El resumen elaborado / Lista 

de cotejo 
5% 

En binas los estudiantes realizarán una práctica guiada del procedimiento para la 

instalación de los servicios DNS y DHCP, utilizando el resumen elaborado previamente y 

con las instrucciones del docente. En un juego de roles (cliente – administrador y 

viceversa), donde cada estudiante valorará con un instrumento (guía de observación), el 

procedimiento realizado por su compañero. El docente retroalimentará y aclarará dudas. 

Coevaluación  
D: Los servicios instalados / Guía 

de observación 
10% 

ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS, DE APLICACIONES Y SERVICIOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO IV 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO  2   Instala y configura aplicaciones y servicios  - 96 horas  

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante realizará en una práctica autónoma de la instalación de los servicios DNS y 

DHCP, llevando a cabo anotaciones sobre el procedimiento para, al concluir, elaborar un 

diagrama cognitivo de secuencia. 

Coevaluación 
P: El diagrama elaborado / Lista 

de cotejo 
25% 

El estudiante presta atención a una práctica demostrativa donde el docente instalará un 

servidor FTP, web, correo electrónico y de archivos, utilizando para registrar sus 

observaciones, un instrumento (guía de observación) dado por el docente. Con la 

información registrada, realizará un reporte de los pasos identificados. 

Coevaluación 
P: Informe elaborado / Lista de 

cotejo 
10% 

En binas mediante juego de roles (administrador – observador y viceversa) los 

estudiantes participarán en una práctica guiada instalando servidor FTP, WEB, correo 

electrónico y de archivos, el observador registrará en un instrumento proporcionado por 

el docente (guía de observación) el procedimiento realizado por el administrador, 

mientras el administrador realizará el proceso. Al final se cambiarán los roles y el 

docente retroalimentará y aclarará dudas. 

Coevaluación 

D: La instalación del servidor 

FTP, WEB, correo electrónico y 

de archivos / Guía de 

observación 

10% 

En binas mediante juego de roles (administrador – observador y viceversa), los 

estudiantes realizarán una práctica autónoma de la instalación de los servidores FTP, 

web, correo electrónico y archivos, el observador registrará en un instrumento 

proporcionado por el docente (guía de observación) el procedimiento realizado por el 

administrador, mientras el administrador realizará el proceso. Al final se cambiarán los 

roles y el docente retroalimentará y aclarará dudas. 

Coevaluación 

D: La instalación del servidor 

FTP, WEB, correo electrónico y 

de archivos / Guía de 

observación 

25% 
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ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS, DE APLICACIONES Y SERVICIOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO IV 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO  2   Instala y configura aplicaciones y servicios  - 96 horas  

Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como: administrador de sistemas 

y cliente, realizará una práctica autónoma, en la que el administrador de sistemas 

instalará, configurará servicios DNS, DHCP, FTP, Web, Correo, Base de Datos, 

Aplicaciones, Archivos, en un sistema operativo de libre distribución y el cliente solicitará 

los requerimientos. Al finalizar se cambian los roles y el escenario.  

Heteroevaluación 

D: Los servicios instalados y 

configurados / Guía de 

observación 

5% 

En plenaria, los estudiantes externan los logros obtenidos con base en su carta 

compromiso firmada al principio del módulo, se solicita que comenten sus conclusiones y 

si sus expectativas fueron satisfechas. 

Heteroevaluación  
D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 
3% 

El estudiante integrará su portafolio de evidencias, con las actividades y elementos 

señalados por el docente, para su entrega en tiempo y forma. 
Heteroevaluación 

P: El portafolio de evidencias 

integrado / Lista de cotejo 
2% 
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ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS, DE APLICACIONES Y SERVICIOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO IV 



//  SUBMÓDULO 1 

Administra y configura plataformas de e – learning  

96 horas  

//  SUBMÓDULO 2 

Desarrolla soluciones de comercio electrónico  

96 horas  

192 horas 

DESARROLLA, ADMINISTRA Y CONFIGURA SOLUCIONES 

DE E – LEARNING Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

Información General 

MÓDULO V 



DESARROLLA, ADMINISTRA Y CONFIGURA SOLUCIONES DE E – LEARNING Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

SUBMÓDULO  1 Administra y configura plataformas de e – learning – 96 horas 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

Evalúa y selecciona plataformas 

comerciales de e-learning 

 

Evalúa y selecciona plataformas de 

distribución libre de e-learning 

En diferentes sistemas operativos, de acuerdo a necesidades del usuario, estableciendo prioridades y tiempos para lograr el objetivo 
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en 

un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

GENÉRICAS SUGERIDAS 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 

reflexiva. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

PO1 Anticipar los posibles obstáculos que puedan presentarse en el desarrollo de los 

objetivos. 

PO3 Definir sistemas y esquemas de trabajo. 

MÓDULO V 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 1  Administra y configura plataformas de e – learning – 96 horas  

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante participará, aportará y expresando sus ideas y comentando, aclarando 

dudas sobre la presentación del submódulo: así como las actividades de aprendizaje 

para desarrollar, las evidencias, forma de evaluación( guías de observación y listas de 

cotejo), valores y actitudes a desarrollar, y sus sitios de inserción. El docente les 

recordará los compromisos (sus metas y expectativas) que se hicieron al inicio del  

semestre. 

Autoevaluación 

 

D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 

 

1% 

 

El estudiante contestará la evaluación diagnostica de lo que conoce y quiere aprender 

mediante un cuestionario escrito con  preguntas como: ¿Qué son las plataformas e-

learning?, ¿Qué plataformas e-learning conoces?, ¿Qué ventajas ofrecen las 

plataformas e-learning?, ¿Qué desventajas ofrecen las plataformas e-learning?, entre 

otras preguntas que el docente considere necesarias.  

El estudiante mediante una lluvia de ideas participará, aportará y expresará sus 

respuestas, con el propósito de identificar la realidad del nivel de conocimientos del 

grupo con respecto al contenido.  

Coevaluación 

 

P: El cuestionario contestado / 

Lista de participación 

2% 

 

El estudiante reflexionará sobre la importancia actual que tienen las plataformas e-

learning por medio de la proyección de un video, paginas web y demás recursos 

visuales, en los que se le mostrará el uso de las plataformas e-learning.  

EL estudiante aportará puntos de vista con apertura y considerando los de otros 

compañeros; elaborará un reporte de lo anterior. 

Autoevaluación 

 

P: El reporte elaborado / Lista de 

asistencia 

 

2% 
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DESARROLLA, ADMINISTRA Y CONFIGURA SOLUCIONES DE E – LEARNING Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO V 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 1  Administra y configura plataformas de e – learning – 96 horas  

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante observará mediante una práctica demostrativa por parte del  docente, la 

información sobre los conceptos, aplicaciones, características y elementos de plataforma  

e-learning comerciales y de distribución libre, para su evaluación de una plataforma. 

El estudiante realizará una tabla comparativa con información relacionada con 

plataformas e-learning  tanto comerciales como de distribución libre.  

El estudiante elaborará un reporte de la tabla anterior donde identificará las ventajas 

operativas de evaluación entre las diferentes plataformas e-learning; elaborará sus 

conclusiones y las compartirá en plenaria con sus compañeros. 

 

Heteroevaluación  

Coevaluación 

 

 

P: El reporte elaborado  / Lista de  

cotejo   

 

 
   5%   

 

El estudiante participará en binas en una práctica supervisada, con la asignación de 

roles (el practicante y el observador) donde evaluará los elementos (características, 

elementos y aplicaciones) de plataformas e-learning, tanto comerciales como de 

distribución libre, se le proporcionará un instrumento (guía de observación) donde se 

registrarán los pasos mostrados, y al terminar se hará el cambio de roles. 

El estudiante elaborará un reporte donde hará una propuesta de evaluación de las 

diferentes plataformas e-learning comerciales y de distribución libre. Posteriormente 

comentará sus observaciones y dudas en una plenaria, el docente aclarará dudas. 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

 

P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 

 

10% 

 

El estudiante mediante una práctica individual realizará una propuesta de 

implementación de plataforma e-learning, con base en una lista de cotejo previamente 

entregada por el docente. Elaborará un informe de la propuesta, donde justificará la 

evaluación de la plataforma de e-learning. 

Coevaluación 

 
P: El informe elaborado / Rubrica 

15% 

 

El estudiante observará mediante una práctica demostrativa por parte del  docente, 

dónde informa  sobre los  conceptos, aplicaciones, características y elementos de 

plataforma e-learning comerciales y de distribución libre, para la selección de una 

plataforma. 

Continúa… 
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DESARROLLA, ADMINISTRA Y CONFIGURA SOLUCIONES DE E – LEARNING Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO V 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 1  Administra y configura plataformas de e – learning – 96 horas  

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante realizará una tabla comparativa con información relacionada con 

plataformas e-learning  tanto comerciales como de distribución libre. Elaborará un 

reporte de la tabla anterior, donde identificará las ventajas operativas de selección entre 

las diferentes plataformas e-learning; escribirá sus conclusiones y las compartirá en 

plenaria con sus compañeros. 

 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

 

 

P: El reporte elaborado  / Lista de  

cotejo   

 

 
   5%   

 

El estudiante en binas, participará en una práctica supervisada, con la asignación de 

roles (el practicante y el observador) donde seleccionará los elementos (características, 

elementos y aplicaciones) de plataformas e-learning, tanto comerciales como de 

distribución libre, se le proporcionará un instrumento (guía de observación) donde se 

registrarán los pasos mostrados, y al terminar se hará el cambio de roles. 

El estudiante elaborará un reporte donde hará una propuesta de la selección  de las 

diferentes plataformas e-learning comerciales y de distribución libre. Posteriormente 

comentará sus observaciones y dudas en una plenaria, el docente aclarará dudas. 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

 

P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 

 

10% 

 

El estudiante mediante una práctica individual, realizará una propuesta de 

implementación de plataforma e-learning, con base en una lista de cotejo previamente 

entregada por el docente. Elaborará un informe de la propuesta, donde justificará la 

selección de la plataforma de e-learning, compartirá con sus compañeros e 

intercambiarán puntos de vista, con la retroalimentación y aclaración de dudas por parte 

del docente. 

Coevaluación P: El informe elaborado / Rubrica 
15% 
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DESARROLLA, ADMINISTRA Y CONFIGURA SOLUCIONES DE E – LEARNING Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO V 

Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en forma individual realizará una práctica integradora de la evaluación y 

selección de una plataforma e-learning, el docente verificará la práctica por medio de un 

instrumento de evaluación.  

Heteroevaluación 

 

D: La evaluación y selección de 

una plataforma e-learning / Guía 

de observación 

12% 

El estudiante en forma individual realizará una práctica integradora de la evaluación y 

selección de una plataforma e-learning de distribución libre, el docente verificará la 

práctica por medio de un instrumento de evaluación. 

Heteroevaluación 

 

D: La evaluación y selección de 

una plataforma e-learning / Guía 

de observación 

12% 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 1  Administra y configura plataformas de e – learning – 96 horas  

Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en forma individual, contestará el cuestionario de autoevaluación y 

compara sus respuestas con las dadas en la etapa de apertura, registrando los 

resultados en la tabla CQA, (C= qué conozco, Q= qué quiero aprender, A=qué aprendí) 

con la finalidad de reflexionar por la competencia adquirida. 

El docente realizará una reflexión del contenido de la secuencia donde les comentará  

qué habilidades y destrezas han desarrollado, en relación a evaluar y seleccionar 

plataformas comerciales  y de distribución libre de e-learning 

Autoevaluación 
P:  La participación del  

estudiante/ Lista de asistencia 
5% 

El estudiante de manera individual integrará el portafolio de evidencia para ser entregado 

al docente. 

Heteroevaluación 

 

P: El portafolio de evidencias 

integrado / Lista de cotejo 
6% 
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DESARROLLA, ADMINISTRA Y CONFIGURA SOLUCIONES DE E – LEARNING Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO V 



SUBMÓDULO  1 Administra y configura plataformas de e – learning – 96 horas 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

Instala y configura plataformas  

comerciales de e-learning 

 

Instala y configura plataformas de 

distribución libre de e-learning 

En diferentes sistemas operativos, de acuerdo a necesidades del usuario, estableciendo prioridades y tiempos para lograr el objetivo 
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en 

un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 

demostrar principios científicos. 

GENÉRICAS SUGERIDAS 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 

reflexiva. 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

PO3 Definir sistemas y esquemas de trabajo. PO4 Establecer prioridades y tiempos. 

PO1 Anticipar los posibles obstáculos que puedan presentarse en el desarrollo de los 

objetivos. 

DESARROLLA, ADMINISTRA Y CONFIGURA SOLUCIONES DE E – LEARNING Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO V 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

 

 

 

// SUBMÓDULO 1  Administra y configura plataformas de e – learning – 96 horas  

 

   

   
Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

A través de una conferencia virtual dada por un consultor de plataformas e – learning, los 

estudiantes se motivarán conociendo las diferentes opciones de plataforma, tanto 

gratuitas como comerciales y la importancia que tienen en el ámbito de los negocios, 

educación, entre otras; al concluir los estudiantes aclaran sus dudas a través de una 

sesión de preguntas y respuestas. 

Autoevaluación 

 

D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 
2% 

Mediante un diálogo reflexivo, sobre las conclusiones del tema tratado en la conferencia 

y con la intención de rescatar los saberes adquiridos en los submódulos previos, los 

estudiantes posterior al dialogo, elaborarán un cuadro sinóptico de las características de 

las plataformas e – learning comerciales y libres, haciendo énfasis en las ventajas y 

desventajas de utilizar una y otra. 

Coevaluación 
P: El cuadro sinóptico elaborado / 

Lista de participación 
1% 

El estudiante aclarará sus dudas, comentará y hará propuestas, durante la presentación 

dada por el docente, sobre las competencias a adquirir, la forma de evaluar y las 

actitudes y valores a mostrar a lo largo de los submódulos. 

Autoevaluación 

 

D: La participación del alumno / 

Lista de asistencia 

 

2% 
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Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante aclarará sus dudas con el docente en relación a la compatibilidad de las 

plataformas elegidas en el submódulo anterior, con los sistemas operativos (libres y 

comerciales), a la par de registrar los elementos (compatibilidad y requerimientos) 

señalados en un instrumento (lista de cotejo o guía de observación) proporcionado por el 

docente, del que comentarán en diálogo reflexivo los resultados obtenidos. 

Autoevaluación 

 

P: El instrumento registrado / 

Lista de asistencia 
10% 

A través de una práctica demostrativa, el estudiante atiende la instalación y 

configuración de la plataforma e – learning, que llevará a cabo el docente y registrará 

sus comentarios en un instrumento (guía de observación), una vez instalada la 

plataforma se realizarán pruebas de conectividad, para acceder al equipo con la 

aplicación instalada y finalmente se realizará un diálogo reflexivo grupal con sus 

comentarios. 

Coevaluación 

 

D: La participación en la actividad 

/ Lista de participación  
10% 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 1  Administra y configura plataformas de e – learning – 96 horas  

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante aclarará sus dudas con el docente en relación a la compatibilidad de las 

plataformas elegidas en el submódulo anterior, con los sistemas operativos (libres y 

comerciales), a la par de registrar los elementos (compatibilidad y requerimientos) 

señalados en un instrumento (lista de cotejo o guía de observación) proporcionado por el 

docente, que comentarán en diálogo reflexivo. 

Autoevaluación 
P: El instrumento registrado / 

Lista de participación 
5% 

A través de una práctica demostrativa el estudiante en su rol de observador, atiende la 

instalación y configuración de la plataforma e – learning, que llevará a cabo el docente y 

registrará sus comentarios en un instrumento (guía de observación), una vez instalada la 

plataforma se realizarán pruebas de conectividad, para acceder al equipo con la 

aplicación instalada y finalmente se realizará un diálogo reflexivo grupal con sus 

comentarios. 

Coevaluación 

 

D: La participación en la actividad 

/ Guía de observación 
5% 

En binas los estudiantes participarán en una práctica guiada, con la finalidad de instalar 

plataformas e – learning tanto de distribución libre como comercial, para ello deberán 

integrarse en roles (instalador / observador), procurando intercambiarlos para que se les 

permita ejecutar el ejercicio a ambos, posteriormente, elaborarán un diagrama de flujo 

con los pasos realizados.  

Coevaluación 
P: El diagrama de flujo elaborado 

/ Lista de cotejo 
10% 

En triadas los estudiantes realizarán práctica autónoma para instalar y configurar la 

plataforma e – learning de distribución libre, jugando roles e intercambiando escenarios 

en los cuales cada uno instalará, colaborará y registrará los resultados del trabajo 

realizado, utilizando los conocimientos de las prácticas previas y un instrumento (guía de 

observación) proporcionado por el docente para registrar su desempeño. 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

D: La instalación y configuración 

de la plataforma de distribución 

libre / Guía de observación 

10% 

En triadas los estudiantes realizarán práctica autónoma para instalar y configurar la 

plataforma e – learning comercial, jugando roles en los cuales cada uno instalará, 

colaborará y registrará los resultados del trabajo realizado, utilizando los conocimientos 

de las prácticas previas y un instrumento (guía de observación) proporcionado por el 

docente para registrar su desempeño. 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

D: La instalación y configuración 

de la plataforma de distribución 

libre / Guía de observación 

15% 

82 

DESARROLLA, ADMINISTRA Y CONFIGURA SOLUCIONES DE E – LEARNING Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO V 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 
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Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

En equipo los estudiantes mediante juego de roles (instalador, administrador, usuario y 

observador/anotador) trabajarán colaborativamente, participando en una práctica 

integradora,  con la finalidad de realizar la instalación y configuración de plataformas e – 

learning, deberán elaborar un informe que contenga los motivos por los cuales el equipo 

seleccionó la plataforma para la práctica, así como los pormenores de la actividad en un 

diagrama cognitivo de secuencia y sus conclusiones sobre el tema abordado. 

Heteroevaluación 

P: El informe y el diagrama 

cognitivo elaborados / Lista de 

cotejo 

15% 

En equipos los estudiantes visitan una escuela de su entorno, para que, con base en lo 

aprendido sobre plataformas e – learning, planteen a la comunidad escolar sus 

bondades, pregunten si las han utilizado, de no ser así deberán plantear si consideran 

que es factible utilizarlas o no en un futuro; deberán conversar sobre la importancia de la 

operación y administración adecuada de las mismas. El equipo entregará un instrumento 

de evaluación (guía de observación) donde sus interlocutores valorarán el desempeño 

de los estudiantes, finalmente comentarán sus resultados de la visita mediante un 

diálogo reflexivo con el grupo. 

Heteroevaluación 

Coevaluación  

P: Los resultados de la visita 

presentados / Lista de cotejo 
10% 

El estudiante de manera individual integrará su portafolio de evidencia para ser 

entregado al docente. 
Heteroevaluación 

P: El portafolio de evidencias 

integrado / Lista de cotejo 
5% 
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SUBMÓDULO  1 Administra y configura plataformas de e – learning – 96 horas 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

Administra plataformas comerciales de 

e-learning 

 

Administra plataformas de distribución 

libre de e-learning 

En Sistemas Operativos , estableciendo prioridades y tiempos para lograr el objetivo   

 

En diferentes Sistemas Operativos , de acuerdo a manuales y requerimientos del software, estableciendo prioridades y tiempos para 

lograr el objetivo   
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en 

un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 

demostrar principios científicos. 

GENÉRICAS SUGERIDAS 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 

reflexiva. 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

PO3 Definir sistemas y esquemas de trabajo. PO4 Establecer prioridades y tiempos. 

PO1 Anticipar los posibles obstáculos que puedan presentarse en el desarrollo de los 

objetivos. 
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// SUBMÓDULO 1  Administra y configura plataformas de e – learning – 96 horas  

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes comparten sus puntos de vista, enriquecen sus opiniones y aclaran sus 

dudas comentando la presentación que da el docente sobre los contenidos que se 

abordarán, a la par registrarán sus observaciones en un instrumento proporcionado y 

elaborado por el docente. 

Autoevaluación 

 

D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 

 

1% 

Los estudiantes recuperan sus saberes previos a través de un examen diagnóstico, 

donde se incluyen las siguientes preguntas: ¿Qué es una plataforma e – learning?; 

¿Para qué sirve una plataforma e – learning?; ¿Cuántos tipos de plataformas existen?; 

¿Menciona cinco ejemplos de plataformas que conozcas?; ¿Cuál es la diferencia entre 

una plataforma de distribución libre y una comercial?; ¿Qué actividades consideras que 

realizará el administrador de un aula virtual? entre otras sugeridas por el docente. 

Coevaluación 
P: El examen diagnostico 

revisado / Lista de asistencia 
2% 

Los estudiantes se motivarán a través de una visita a una universidad virtual, donde se 

entrevistarán con el administrador de la plataforma utilizada y recorrerán las 

instalaciones del centro de operación, apoyándose en una guía, registrarán sus 

observaciones. 

Heteroevaluación 

 

D: La guía de observación 

elaborada / Lista de asistencia 

 

2% 
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Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Retomando la visita realizada y las anotaciones de la guía de observación, se llevará a 

cabo una plenaria grupal con la finalidad de enfatizar las funciones que debe realizar un 

administrador en una plataforma e – learning, con la información obtenida, el grupo 

desarrollará un mapa conceptual sobre dichas funciones, del cual discutirán los 

resultados con el monitoreo del docente. 

Coevaluación 

 

P: El mapa conceptual elaborado/ 

Lista de cotejo 
10% 

El estudiante observará una presentación del docente, donde enfatizará los perfiles que 

se utilizan en una plataforma (Administrador de sistemas, administración del curso, 

tutoración o docente y alumnado) y su importancia, al finalizar el alumno desarrollará un 

cuadro comparativo entre la información obtenida en la visita y la proporcionada por el 

docente que compartirá en plenaria con sus compañeros. 

Coevaluación 

 

P: El cuadro comparativo 

elaborado / Lista de cotejo 

 

10% 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 1  Administra y configura plataformas de e – learning – 96 horas  

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

A través de una práctica demostrativa el docente asumirá los roles de administrador de 

sistema (mantenimiento de la PC en la que se ubica la plataforma, definición de perfiles 

y permisos y diseño de interfaz) y administrador del curso (responsable de organizar la 

presentación, secuenciación, planificación del trabajo, accesos a trabajos o 

evaluaciones, acceso a contenidos formativos, entre otras), para señalar al estudiante 

los desempeños a lograr en dicho papel y realizará la configuración del aula virtual, el 

estudiante tomará notas de sus observaciones a la práctica en un instrumento elaborado 

y entregado por el docente (guía de observación).  

Coevaluación 

 

P: El instrumento registrado / 

Lista de cotejo 
10% 

En triadas, los estudiantes realizarán práctica guiada “Administración de la plataforma” 

con el maestro; mediante juego de roles, donde uno asumirá el rol de administrador de 

sistema, el otro administrador de curso y el tercero de observador y anotador, de tal 

manera que se inviertan los roles y todos participen en cada uno, al terminar elaborarán 

una guía descriptiva de cada rol realizado y sus observaciones a la actividad. 

Coevaluación 
P: La guía descriptiva realizada / 

Lista de cotejo 
15% 

En triadas los estudiantes realizarán práctica autónoma “Administración de la 

plataforma”, mediante juego de roles y diferentes escenarios, donde uno asume el rol de 

administrador de sistema, el otro de administrador de curso y el tercero de observador y 

anotador, de tal manera que se inviertan los roles y todos participen en cada uno, 

considerando los elementos solicitados por el docente, elaborarán un reporte de la 

práctica realizada que compartirán con sus compañeros de equipo. 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 
20% 
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Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Mediante una práctica integradora, los estudiantes en cuartetos simularán el proceso de 

administración de un aula virtual, dónde cada quién asumirá uno de los perfiles de 

administrador de sistemas, administrador de curso, tutor y alumno, con la finalidad de 

verificar la competencia, registrando sus resultados en un diagrama de contexto que se 

utilizará en un debate al concluir la actividad. 

Heteroevaluación 
D: La participación en la actividad 

/ Guía de observación 
15% 

Retomando la actividad anterior, los estudiantes participarán en un debate sobre la 

importancia de los perfiles (administrador de sistemas, administrador de curso, tutor y 

alumno) dentro de la plataforma e – learning, donde cada quién defenderá su perfil, de 

acuerdo a las características de éste con relación a los demás y la importancia de que 

cada uno cumpla con su función, al finalizar elaborarán un informe con sus conclusiones. 

Heteroevaluación 
P: El informe realizado / Lista de 

cotejo 
10% 

El estudiante de manera individual integrará el portafolio de evidencia para ser entregado 

al docente, en tiempo y forma. 
Heteroevaluación 

P: El portafolio de evidencias 

integrado / Lista de cotejo 
5% 



SUBMÓDULO  2     Desarrolla soluciones de comercio electrónico  -  96 horas 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

Evalúa y selecciona plataformas 

comerciales de comercio electrónico 

 

Evalúa y selecciona plataformas de 

distribución libre de comercio 

electrónico 

En diferentes sistemas operativos, de acuerdo a necesidades del usuario, estableciendo prioridades y tiempos para lograr el objetivo 
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en 

un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

GENÉRICAS SUGERIDAS 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 

reflexiva. 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

PO1 Anticipar los posibles obstáculos que puedan presentarse en el desarrollo de los 

objetivos. 
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// SUBMÓDULO 2  Desarrolla soluciones de comercio electrónico  -  96 horas 

  

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante participará aportará y expresando sus ideas y comentando, aclarando 

dudas sobre la presentación del tema: donde se enfatizan las competencias a lograr, las 

actividades de aprendizaje para desarrollarlas, las evidencias, forma de evaluación, 

valores y actitudes a desarrollar. Posteriormente les recordará los compromisos (sus 

metas y expectativas) que se hicieron al inicio del semestre. 

Autoevaluación 

 

D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 

 

1% 

 

El estudiante contestará la evaluación diagnostica de lo que conoce y quiere aprender 

mediante una lluvia de ideas con  preguntas como:¿Qué es el comercio electrónico?, 

¿Qué plataformas de comercio electrónico conoces?, ¿Cuáles son algunas 

características básicas que cumplen las plataformas de comercio electrónico?, ¿Qué 

ventajas ofrecen las plataformas de comercio electrónico?, ¿Qué desventajas ofrecen 

las plataformas de comercio electrónico?, entre otras preguntas que el docente 

considere necesarias. Con el propósito de identificar la realidad del nivel de 

conocimientos del grupo con respecto al tema. 

Coevaluación 

D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 

 

5% 

 

El estudiante se motivará a partir de una exposición a través de videos, paginas web y 

demás recursos visuales, en los que se le mostrará cómo operan las plataformas de 

comercio electrónico, sitios de inserción laboral y las ocupaciones de la competencia, 

registrará sus observaciones en una guía, y elaborará al final de la actividad un reporte 

con sus conclusiones. En plenaria lo compartirá con sus compañeros junto con la 

retroalimentación por parte del docente.  

Autoevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

asistencia 

4% 
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// SUBMÓDULO 2  Desarrolla soluciones de comercio electrónico  -  96 horas 

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante observará mediante una práctica demostrativa por parte del docente, 

dónde informa sobre los conceptos, aplicaciones, características y elementos de una 

plataforma de comercio electrónico. Posteriormente con ayuda de un cuadro 

comparativo relacionado con plataformas de comercio electrónico proporcionado por el 

docente, identificará las diferencias, semejanzas y demás elementos claves para 

seleccionar la plataforma de comercio electrónico y mediante la aplicación de un 

instrumento facilitado por el docente registrará sus conclusiones; posteriormente 

elaborará un reporte, así mismo, participará, aportando, expresando sus ideas y 

comentarios en plenaria. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 

10% 

 

El estudiante mediante una práctica guiada por parte del docente seleccionará una 

plataforma de comercio electrónico, con base en una evaluación fundamentada en una 

matriz de clasificación relacionada con el cuadro comparativo anterior; mediante un   

instrumento en el que deberá haber registrado sus observaciones, el estudiante 

elaborará un reporte y en plenaria expresará sus ideas y cometarios. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 

15% 

 

El estudiante mediante una práctica autónoma seleccionará una plataforma de comercio 

electrónico con ayuda de la matriz de clasificación realizada con anterioridad y por medio 

de una lista de cotejo, facilitada por el docente. Al finalizar, elaborará un informe 

justificando la elección de la plataforma de comercio electrónico. 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

D: La selección de la plataforma 

de comercio electrónico / Guía de 

observación 

10% 

El estudiante observará mediante una práctica demostrativa por parte del docente, los 

conceptos, aplicaciones, características y elementos de una plataforma de comercio 

electrónico. Posteriormente, con ayuda de un cuadro comparativo relacionado con 

plataformas de comercio electrónico proporcionado por el docente, identificará las 

diferencias, semejanzas y demás elementos claves para evaluar una plataforma de 

comercio electrónico y, mediante un instrumento facilitado por el docente, registrará sus 

conclusiones; posteriormente elaborará un reporte. Así mismo, participará, aportará y 

expresará sus ideas y comentarios en plenaria. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 
10% 

90 

DESARROLLA, ADMINISTRA Y CONFIGURA SOLUCIONES DE E – LEARNING Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO V 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 2  Desarrolla soluciones de comercio electrónico  -  96 horas 

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante mediante una práctica guiada por parte del docente, evaluará una 

plataforma de comercio electrónico con base en una matriz de clasificación relacionada 

con el cuadro comparativo anterior; apoyándose en un instrumento entregado por el 

docente, registrará sus observaciones. Al final elaborará un reporte y en plenaria 

expresará sus ideas y cometarios. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 
15% 

El estudiante mediante una práctica autónoma evaluará una plataforma de comercio 

electrónico con ayuda de la matriz de clasificación realizada con anterioridad, 

apoyándose en una lista de cotejo, facilitada por el docente. Al finalizar, elaborará un 

informe justificando la elección de la plataforma de comercio electrónico, que compartirá 

con sus compañeros. El docente retroalimentará y aclarará dudas. 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

D: La evaluación de la plataforma 

de comercio electrónico / Guía de 

observación 

10% 
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Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en forma individual realizará una práctica integradora donde evaluará y 

seleccionará una plataforma de comercio electrónico, basada en los cuadros 

comparativos, matriz de clasificación y demás materiales creados durante la secuencia. 

Heteroevaluación 

D: La evaluación y selección de 

la plataforma de comercio 

electrónico / Guía de observación 

10% 

El estudiante en forma individual, contestará el cuestionario de autoevaluación y 

compara sus respuestas con las dadas en la etapa de apertura, registrando los 

resultados en la tabla CQA, (C= qué conozco, Q= qué quiero aprender, A=qué aprendí) 

con la finalidad de que reflexione en torno a la competencia adquirida. 

Heteroevaluación 

 

P:  La tabla CQA elaborada / 

Lista de cotejo 
5% 

El estudiante de manera individual integrará el portafolio de evidencia para ser entregado 

al docente. 

Heteroevaluación 

 

P: El portafolio de evidencias 

integrado / Lista de cotejo 
5% 



SUBMÓDULO  2  Desarrolla soluciones de comercio electrónico  - 96 horas   

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

Instala y configura una plataforma 

comercial de comercio electrónico 

 

Instala y configura una plataforma de 

distribución libre de comercio 

electrónico 

 

En diferentes Sistemas Operativos , de acuerdo a manuales y requerimientos del software, estableciendo prioridades y tiempos para 

lograr el objetivo   
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en 

un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 

demostrar principios científicos. 

GENÉRICAS SUGERIDAS 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 

reflexiva. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

PO1 Anticipar los posibles obstáculos que puedan presentarse en el desarrollo de los 

objetivos. 

PO3 Definir sistemas y esquemas de trabajo. 

PO4 Establecer prioridades y tiempos. 

DESARROLLA, ADMINISTRA Y CONFIGURA SOLUCIONES DE E – LEARNING Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO V 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 2  Desarrolla soluciones de comercio electrónico  -  96 horas 

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante participará aportará y expresando sus ideas y comentando, aclarando 

dudas sobre la presentación del tema: donde se enfatizan las competencias a lograr, las 

actividades de aprendizaje para desarrollarlas, las evidencias, forma de evaluación, 

valores y actitudes a desarrollar. Posteriormente el docente les recordará los 

compromisos que se hicieron al inicio del semestre mediante carta firmada. 

Autoevaluación 
D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 

1% 

 

El estudiante contestará la evaluación diagnostica de lo que conoce y quiere aprender 

mediante una lluvia de ideas con  preguntas como: ¿Haz instalado una plataforma de 

comercio electrónico?, ¿Haz configurado una plataforma de comercio electrónico?, ¿Qué 

requerimientos de hardware son necesarias para instalar una plataforma de comercio 

electrónico?, ¿Qué requerimientos de software son necesarias para instalar una 

plataforma de comercio electrónico?, ¿Qué seguridad informática es necesaria en la 

operación de una plataforma de comercio electrónico?, entre otras preguntas que el 

docente considere necesarias. Con el propósito de identificar la realidad del nivel de 

conocimientos del grupo con respecto al tema. 

Coevaluación 

 

D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 

 

5% 

 

El estudiante se motivará a partir de una exposición a través de videos, paginas web y 

demás recursos visuales, en los que se le mostrará cómo Instalar y configurar una 

plataformas de comercio electrónico, sitios de inserción laboral y las ocupaciones de la 

competencia, registrará sus observaciones en una guía, y elaborará al final de la 

actividad un reporte con sus conclusiones. En plenaria lo compartirá con sus 

compañeros y el docente retroalimenta y aclarará dudas. 

Autoevaluación 

 

P: La guía elaborada y el reporte 

elaborado / Lista de asistencia 

 

4% 
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SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO V 

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante de manera individual mediante una práctica de modelaje y con ayuda de 

un instrumento (guía de observación) facilitado por el docente, identificará las tareas 

requeridas en la instalación de una plataforma de comercio electrónico y registrará sus 

anotaciones, posteriormente elaborará un reporte que compartirá con sus compañeros. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 
5% 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 2  Desarrolla soluciones de comercio electrónico  -  96 horas 

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante de manera individual mediante una práctica de modelaje y con ayuda de 

un instrumento (guía de observación) facilitado por el docente, identificará las tareas 

requeridas en la instalación de una plataforma de comercio electrónico y registrará sus 

anotaciones, posteriormente elaborará un reporte. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 
5% 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como: el programador web, el 

analista y diseñador de sistemas y el cliente, realizará una práctica guiada en la que el 

estudiante con rol de programador instalará una plataforma de comercio electrónico, el 

de analista y diseñador de sistemas, diseñará la interfaz de la plataforma y el cliente 

solicitará los requerimientos, así mismo, participará aportando y expresando sus ideas y 

comentarios en plenaria. 

Heteroevaluación 

D: La participación del estudiante 

en la actividad / Guía de 

observación 

10% 

El estudiante en forma individual, con base en una lista de cotejo, previamente 

entregada por el docente, realizará una práctica autónoma donde se instalará una 

plataforma de comercio electrónico, finalmente el estudiante elaborará un reporte de la 

práctica realizada. 

Heteroevaluación 

D: La instalación de la plataforma 

de comercio electrónico / Guía de 

observación 

10% 

El estudiante de manera individual mediante una práctica de modelaje y con ayuda de 

un instrumento (guía de observación) facilitado por el docente, identificará las tareas 

requeridas en la configuración de una plataforma de comercio electrónico y registrará 

sus anotaciones, posteriormente elaborará un reporte. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 
5% 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como: el programador web, el 

analista y diseñador de sistemas y el cliente, realizará una práctica guiada en la que el 

estudiante con rol de programador configurará una plataforma de comercio electrónico, 

el de analista y diseñador de sistemas, diseñará los catálogos de la plataforma y el 

cliente solicitará los requerimientos, así mismo, participará aportando y expresando sus 

ideas y comentarios en plenaria. 

Heteroevaluación 

D: La plataforma de comercio 

electrónico configurada/ Guía de 

observación 

10% 
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C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 2  Desarrolla soluciones de comercio electrónico  -  96 horas 

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en forma individual con base en una lista de cotejo, previamente entregada 

por el docente, realizará una práctica autónoma donde se configurará una plataforma de 

comercio electrónico, finalmente el estudiante elaborará un reporte de la práctica 

realizada. 

Heteroevaluación 

D: La configuración de la 

plataforma de comercio 

electrónico / Guía de observación 

10% 

El estudiante de manera individual, mediante una práctica de modelaje y con ayuda de 

un instrumento (guía de observación) facilitado por el docente, identificará y registrará 

las tareas requeridas en la seguridad informática necesarias en las transacciones de 

venta en una plataforma de comercio electrónico, posteriormente elaborará un reporte 

con la información registrada, el cual compartirá en plenaria con sus compañeros. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 
5% 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como: el programador web, el 

analista y diseñador de sistemas y el cliente, realizará una práctica guiada en la que el 

estudiante con rol de programador implementará la seguridad informática, el de analista 

y diseñador de sistemas, diseñará la interfaz de elementos de seguridad (código de 

seguridad de tarjeta de crédito) de la plataforma y el cliente solicitará los requerimientos, 

así mismo, participará aportando y expresando sus ideas y comentarios en plenaria. 

Heteroevaluación 

D: La participación del estudiante 

en la actividad / Guía de 

observación 

10% 

El estudiante en forma individual, con base en una lista de cotejo, previamente 

entregada por el docente, realizará una práctica autónoma donde implementará la 

seguridad informática de la plataforma de comercio electrónico, finalmente el estudiante 

elaborará un reporte de la práctica realizada, que compartirá con sus compañeros. 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

D: La instalación de la plataforma 

de comercio electrónico instalada 

/ Guía de observación 

10% 
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Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en forma individual, realizará una práctica integradora donde instalará, 

configurara, y seleccionará la seguridad informática de una plataforma de comercio 

electrónico. 

Heteroevaluación 

D: La instalación, configuración y 

selección de la seguridad 

informática de la plataforma de 

comercio electrónico / Guía de 

observación 

5% 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 2  Desarrolla soluciones de comercio electrónico  -  96 horas 

Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en forma individual, contestará el cuestionario de autoevaluación y 

compara sus respuestas con las dadas en la etapa de apertura, registrando los 

resultados en la tabla CQA, (C= qué conozco, Q= qué quiero aprender, A=qué aprendí) 

con la finalidad de que reflexione en torno a la competencia adquirida. 

El estudiante de manera individual integrará el portafolio de evidencia para ser entregado 

al docente. 

 

Heteroevaluación 

P:  La tabla CQA elaborada  y el 

portafolio de evidencia / Lista de 

cotejo 

 

5% 
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SUBMÓDULO  2     Desarrolla soluciones de comercio electrónico  -  96 horas 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES SITUACIONES 

Implementa una tienda virtual 

 

En diferentes Sistemas Operativos , de acuerdo a manuales, requerimientos del propio software y/o necesidades del cliente 

privilegiando una comunicación de respeto .  
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en 

un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 

demostrar principios científicos. 

GENÉRICAS SUGERIDAS 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 

reflexiva. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

PO1 Anticipar los posibles obstáculos que puedan presentarse en el desarrollo de los 

objetivos. 

PO3 Definir sistemas y esquemas de trabajo. 

PO4 Establecer prioridades y tiempos. 

DESARROLLA, ADMINISTRA Y CONFIGURA SOLUCIONES DE E – LEARNING Y COMERCIO ELECTRÓNICO  

SECUENCIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

MÓDULO V 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

DESARROLLA, ADMINISTRA Y CONFIGURA SOLUCIONES DE E – LEARNING Y COMERCIO ELECTRÓNICO   192 HORAS 

GUÍA DIDÁCTICA SUGERIDA 

// SUBMÓDULO 2  Desarrolla soluciones de comercio electrónico  -  96 horas 

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante participará aportando y expresando sus ideas y comentando, aclarando 

dudas sobre la presentación del tema: donde se enfatizarán las competencias a lograr, 

las actividades de aprendizaje para desarrollarlas, las evidencias, forma de evaluación, 

valores y actitudes a desarrollar. Posteriormente el docente les recordará los 

compromisos que se hicieron al inicio del semestre mediante carta firmada. 

Autoevaluación 

 

D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 

1% 

 

El estudiante contestará la evaluación diagnostica de lo que conoce y quiere aprender 

mediante una lluvia de ideas con  preguntas como: ¿Qué es una tienda virtual?, ¿Haz 

utilizado una tienda virtual para comprar artículos?, ¿Qué es un nicho de mercado?, 

¿Qué es un inventario?, ¿Conoces servicios en línea que ofrezcan una infraestructura 

para una tienda virtual?, ¿Cuántas modalidades para administrar el inventario en una 

tienda virtual conoces (DropShipping, o por consigna)?, entre otras preguntas que el 

docente considere necesarias. Con el propósito de identificar la realidad del nivel de 

conocimientos del grupo con respecto al tema. 

Coevaluación 

 

D: La participación del estudiante 

/ Lista de asistencia 

 

2% 

 

El estudiante se motivará a partir de una exposición a través de videos, paginas web y 

demás recursos visuales, en los que se le mostrará cómo se implementará una tienda 

virtual, así como sitios de inserción laboral y las ocupaciones de la competencia, 

registrará sus observaciones en una guía, y elaborará al final de la actividad un reporte 

con sus conclusiones. En plenaria lo compartirá con sus compañeros y el docente 

retroalimenta y aclarará dudas. 

Autoevaluación 

 

D: La guía elaborada y el reporte 

elaborado / Lista de asistencia 

 

2% 
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C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 2  Desarrolla soluciones de comercio electrónico  -  96 horas 

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante de manera individual mediante una práctica de modelaje y con ayuda de 

un instrumento (guía de observación) facilitado por el docente, identificará y registrará 

las tareas requeridas para seleccionar un nicho de mercado: 

• Definir el tipo de negocio 

• Elegir en que nicho de mercado se va a competir 

• Identificar las características de los nichos de mercado 

• Investigar el potencial del nicho de mercado elegido 

• Determinar si su nicho de mercado es lo suficientemente rentable  

• Investigar la competencia del nicho de mercado elegido 

• Definir los productos o servicios que se van a ofrecer 

entre otras tareas, posteriormente el estudiante, con base en la información de la guía, 

elaborará un reporte que compartirá con sus compañeros para retroalimentarse con 

apoyo del docente. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 
5% 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como: programador web, 

analista - diseñador de sistemas y cliente, realizará una práctica guiada dirigida por el 

docente, en la que el estudiante con rol de programador evalúa y seleccionará una 

plataforma de comercio electrónico para ser usada en el nicho de mercado identificado; 

el de analista y diseñador de sistemas, diseñará la interfaz de la plataforma, y el cliente 

solicitará los requerimientos; así mismo, participará aportará y expresando sus ideas y 

comentarios en plenaria. 

Coevaluación 

D: La participación del estudiante 

en la actividad / Guía de 

observación 

10% 

El estudiante en forma individual, con base en una lista de cotejo, previamente 

entregada por el docente, realizará una práctica autónoma donde identificará un nicho 

de mercado para ser establecido en una plataforma de comercio electrónico, finalmente 

el estudiante elaborará un reporte de la práctica realizada. 

Heteroevaluación 
P: El nicho de mercado 

identificado / Rúbrica 
10% 
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C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 2  Desarrolla soluciones de comercio electrónico  -  96 horas 

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante de manera individual mediante una práctica de modelaje y con ayuda de 

un instrumento (guía de observación) facilitado por el docente, identificará las tareas 

requeridas para manejar el inventario de los productos o servicios del nicho de mercado 

seleccionado con anterioridad: 

• Presentar un catálogo y sus características (estructura) 

• Insertar nuevos productos en el catálogo de la tienda 

• Organizar productos o servicios en categorías o subcategorías 

• Resaltar productos en oferta 

• Configurar nuevas zonas de entrega y asignar diferentes costos a cada una 

• Manejar el concepto de productos temporalmente sin stock, incluyendo la capacidad 

de sacarlo de circulación y luego reinsertarlo en el catálogo de productos disponibles 

• Manejar el concepto de productos complementarios, incluyendo la capacidad de que 

el cliente vea tanto el producto principal como los complementarios que pueden ser 

añadidos a la compra 

• Enviar al administrador un e-mail informándole que una transacción ha sido realizada 

en su tienda 

• Manejar carrito de compra 

• Elegir modalidades de pago 

entre otras tareas considerados por el docente, posteriormente el estudiante registrará 

sus anotaciones y elaborará un reporte que compartirá con sus compañeros para 

retroalimentarse con apoyo del docente. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 
5% 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como: programador web,  

analista - diseñador de sistemas y cliente, realizará una práctica guiada proporcionada 

por el docente, en la que el estudiante con rol de programador actualizará en los 

catálogos, los detalles de productos y servicios ofertados, el de analista - diseñador de 

sistemas, diseñará la interfaz de venta de los productos o servicios y el cliente solicitará 

los requerimientos, así mismo, participarán aportando y expresando sus ideas y 

comentarios en plenaria. 

Coevaluación 

D: La participación del estudiante 

en la actividad / Guía de 

observación 

10% 
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// SUBMÓDULO 2  Desarrolla soluciones de comercio electrónico  -  96 horas 

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en forma individual, con base en una lista de cotejo, previamente 

entregada por el docente, realizará una práctica autónoma donde identificará las tareas 

requeridas para manejar el inventario de los productos o servicios de la plataforma de 

comercio electrónico, finalmente el estudiante elaborará un reporte de la práctica 

realizada. 

Heteroevaluación 

D: La identificación de tareas 

para manejar el inventario / Guía 

de observación 

10% 

El estudiante observará mediante una práctica demostrativa por parte del docente, la 

promoción la tienda virtual, además de cómo gestionará su posicionamiento en el 

mercado y supervisará la plataforma de comercio electrónico; posteriormente elaborará 

un reporte; así mismo, participará aportando y expresando sus ideas y comentarios en 

plenaria, el docente retroalimenta y aclarará dudas. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado / Lista de 

cotejo 
5% 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como: programador web, 

analista - diseñador de sistemas y cliente, realizará una práctica guiada dirigida por el 

docente, en la que el estudiante con rol de programador, promoverá en medios 

electrónicos la tienda virtual, el de analista - diseñador de sistemas, diseñará la interfaz 

de promoción de la tienda virtual y el cliente solicitará los requerimientos; así mismo, 

participarán aportando y expresando sus ideas y comentarios en plenaria. 

Coevaluación 
D: La participación en la actividad 

/ Guía de observación 
5% 

El estudiante mediante una práctica autónoma promoverá la tienda virtual, además 

gestionará su posicionamiento en el mercado y supervisará la plataforma de comercio 

electrónico, por medio de una lista de cotejo facilitada por el docente. Al finalizar, 

elaborará un informe con las consideraciones necesarias para promover, supervisar y 

gestionar la tienda virtual, el cual compartirá con sus compañeros, en dialogo grupal. 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

D: La selección de la plataforma 

de comercio electrónico / Rúbrica 
10% 

El estudiante identificará mediante una práctica demostrativa y con ayuda de una lista de 

cotejo facilitada por el docente, los pasos necesarios para implementar una tienda 

virtual;  posteriormente, con ayuda de un mapa mental presentado por el docente, el 

estudiante realizará un reporte referente a las tareas básicas en la implementación de la 

tienda virtual, el cual compartirá con sus compañeros, en dialogo grupal. 

Coevaluación 
P: El reporte elaborado/ Lista de 

cotejo 
5% 
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C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

// SUBMÓDULO 2  Desarrolla soluciones de comercio electrónico  -  96 horas 

Desarrollo  Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en equipo y mediante asignación de roles como: el programador web, el 

analista - diseñador de sistemas y el cliente, realizará una práctica guiada dirigida por el 

docente, en la que el estudiante con rol de programador instalará una plataforma de 

comercio electrónico; el de analista - diseñador de sistemas, diseñará la interfaz de la 

plataforma; y el cliente, solicitará los requerimientos; así mismo, participará aportando y 

expresando sus ideas y comentarios en plenaria. 

Coevaluación 

D: La participación del estudiante 

en la actividad / Guía de 

observación 

5% 

El estudiante en forma individual realizará una práctica autónoma presentada por el 

docente donde se implementará una tienda virtual; mediante un instrumento facilitado 

por el docente. Para finalizar, el estudiante elaborará un reporte de la práctica realizada 

que comentará en plenaria con el resto de sus compañeros. 

Coevaluación 

D: La implementación de la 

tienda virtual / Guía de 

observación 

10% 
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Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante en forma individual realizará una práctica integradora donde implementará 

una tienda virtual basado en un nicho de mercado, con base en los aprendizajes 

adquiridos durante la secuencia del contenido. 

Heteroevaluación 
P: La tienda virtual implementada 

/ Lista de cotejo 
2% 

El estudiante en forma individual, contestará el cuestionario de autoevaluación y 

compara sus respuestas con las dadas en la etapa de apertura, registrando los 

resultados en la tabla CQA, (C= qué conozco, Q= qué quiero aprender, A=qué aprendí) 

con la finalidad de que reflexione en torno a la competencia adquirida. 

Heteroevaluación 

 

P:  La tabla CQA elaborada / 

Lista de cotejo 
2% 

El estudiante de manera individual integrará el portafolio de evidencia para ser entregado 

al docente. 

Heteroevaluación 

 

P: El portafolio de evidencias 

integrado / Lista de cotejo 
1% 
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