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Diseño, desarrollo y construcción de una secuencia didáctica
Algunas consideraciones e instrumentos a tener en
cuenta en el diseño, desarrollo y evaluación de secuencias didácticas (figura 1) son:

Introducción
En este trabajo proponemos que el término secuencia didáctica en vez de ser equivalente a una lección o tema, sea considerado como un modelo alternativo de enseñanza que permite concretar todas
las decisiones y opciones adoptadas en otras instancias de planificación educativa: finalidades, proyectos curriculares, todo lo que de alguna forma enmarca y justifica una cierta manera de entender y practicar la enseñanza y su comunicación.

• Justificación de la secuencia didáctica
¿por qué es importante esta secuencia?
¿para qué les puede servir a los estudiantes?
¿es posible ser tratada desde el marco didáctico
y educativo?
• Información
Determinar ideas previas de los estudiantes

La secuencia didáctica orienta y facilita el desarrollo práctico, la concebimos como una propuesta flexible que puede y debe, adaptarse a la realidad concreta a la que intenta servir, de manera
que sea susceptible un cierto grado de estructuración del proceso de enseñanza aprendizaje con objeto de evitar la improvisación constante y la dispersión, mediante un proceso reflexivo en el que participan los estudiantes, los profesores, los contenidos de la asignatura y el contexto. Es además una
buena herramienta que permite analizar e investigar
la práctica educativa.

Mapa conceptual general negociado entre todos
los miembros del equipo participante en la experiencia
Investigación bibliográfica del tema de la secuencia didáctica
• Articulación (tabla 1)
Pertinencia y nivel de profundidad
Organizar y correlacionar ideas, preguntas e intereses de los estudiantes
Planificación de las actividades y acciones

Permite organizar los contenidos escolares y las actividades relativas al proceso completo de enseñanza aprendizaje en el área de quı́mico biológicas, ya
que integra contenidos mediante un quehacer interdisciplinario, a través de trabajo en equipo por parte de los estudiantes y emplea la investigación como principio didáctico con un enfoque CTS.

• Recursos y materiales curriculares
¿Qué materiales tenemos y podemos utilizar?
Selección, búsqueda y elaboración
• Organización
Tiempo del que se dispone
Espacios y recursos comunes

La secuencia didáctica debe inculcar valores, actitudes y habilidades cognitivas para fomentar la representación de la propia experiencia y el conocimiento tanto en la escuela como en las demás vivencias del estudiante.

• Investigación con base en situaciones problemáticas (tabla 2)
La Investigación como principio didáctico
Trabajo en equipo
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Objetivos

Ilustraciones
Preguntas
intercaladas
Pistas
tipográficas
Resúmenes

Organizadores
previos
Analogı́as

Mapas conceptuales y
redes
semánticas
Estructuras
textuales

Conoce la finalidad y alcance del
material y cómo manejarlo: El
alumno sabe qué se espera de él
al terminar de revisar el material.
Ayuda a contextualizar sus aprendizajes y darles sentido.
Facilita la codificación visual de la
información.
Permite practicar y consolidar lo
que ha aprendido. Resuelve dudas.
Se autoevalúa gradualmente.
Mantiene su atención e interés. Detecta información principal. Realiza codificación selectiva.
Facilita el recuerdo y la comprensión de la información relevante del
contenido que se ha de aprender.
Hace más accesible y familiar el
contenido. Elabora una visión global y contextual.
Comprende información abstracta.
Traslada lo aprendido a otros ámbitos.
Realiza una codificación visual y
semántica de conceptos, proposiciones y explicaciones. Contextualiza
las relaciones entre conceptos y proposiciones.
Facilita el recuerdo y la comprensión de lo más importante.

Tabla 1. Estrategias y efectos esperados en la articulación
de la estrategia didáctica.

Adecuación del proceso seguido, validez y pertinencia de las actividades, dificultades encontradas en relación con los contenidos, adecuación y calidad de los recursos, nivel de consecución de los objetivos, que pueden plantearse con base al diagrama de V de Gowin (figura 2).
• Evaluación (tabla 3)
Mantener y regular el proceso con el fin de mejorarlo y adaptarlo a las peculiaridades que se vayan dando.
¿Para qué hacemos determinada evaluación?
¿Qué vamos a evaluar?

1. Tipo de energı́a que necesita el cerebro para
funcionar.
2. Conversión de energı́a luminosa en energı́a
mecánica.
3. Cómo funcionan los controles remoto de la TV,
modular, DVD y videos.
4. El aire que inhalamos y exhalamos.
5. Lluvia ácida.
6. Elaboración de un gel para cabello.
7. Valor nutricional de alimentos.
Tabla 2. Ejemplos de temáticas para investigación de
situaciones problemáticas para secuencias didácticas.
1. Productos observables.
2. Focalización de la actividad cualitativa durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje.
3. Valoración del grado de significancia de los aprendizajes logrados por los estudiantes.
4. Grado de control y responsabilidad.
5. Evaluación de la utilidad o eficacia de las estrategias de enseñanza propuestas en clase.
6. Aportaciones curriculares del contexto escolar
(conceptual, procedimental y actitudinal).
7. Retroalimentación del proceso.
8. Autoevaluación de los alumnos.
Tabla 3. Caracterı́sticas de la evaluación en la secuencia
didáctica.

Ejemplificación de secuencias
didácticas
Presentamos a manera de ejemplo la secuencia didáctica del tema “La Respiración” (tabla 4),
de carácter interdisciplinario para el área de quı́mico
biológicas en el nivel medio de enseñanza de las ciencias en el que se señalan: propósitos, aprendizajes esperados, tiempo, momento de organización de actividades, recursos didácticos y orientación para
la enseñanza.
Algunos otros ejemplos que se han elaborado de
secuencias didácticas de temas transversales que
permiten trabajar contenidos de varias disciplinas
como la Quı́mica, Fı́sica y la Biologı́a para enseñanza media superior y superior de las ciencias se presentan en las tablas 5, 6 y 7 de las
siguientes páginas.

¿Cuándo vamos a evaluar?
¿Con qué técnicas e instrumentos?
Conclusiones e informes

Como lo indican los tı́tulos, estas tablas se relacionan con la disciplina, con su estructura o bien con la
metodologı́a de trabajo mediante la resolución de situaciones problemáticas enmarcadas en CTS.
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BLOQUE III LA RESPIRACIÓN
TEMA 1 : RESPIRACIÓN Y
CUIDADO DE LA SALUD.

SUBTEMA 1.: RELACIÓN ENTRE LA
RESPIRACIÓN Y LA NUTRICIÓN

PROPÓSITOS DEL BLOQUE: Identificar la respiración como proceso
que caracteriza a todos los seres vivos.
APRENDIZAJES ESPERADOS:
–Explicar el proceso general de la respiración en el ser humano.
– Relacionar los procesos de respiración y nutrición en el funcionamiento del organismo.
– Reconocer la importancia de la respiración en la obtención de la energı́a.
TIEMPO: A realizarse en dos horas clase: primera hora.
Momentos de organización de Recursos didácticos.
Orientaciones para la evaluación.
actividades.
Actividades de inicio (10 min).
– grabadora.
– El profesor observa la disposición
– Centrar la atención del alumno – CD de música suave.
y participación del alumno durante
en su respiración a través de una – pizarrón.
el ejercicio.
dinámica de relajación.
– gises o marcadores.
– Anotar en el pizarrón sus vivencias y conocimientos previos con un
radial conceptual.
Actividad de desarrollo (20 min).
– láminas y esquemas del aparato – Registro de participación oral.
– Trabajo en aula mediante una respiratorio.
lluvia de ideas recuperar el conoci- – libros de texto.
miento del alumno respecto al pro- – monografı́as.
ceso de respiración.
Actividades de cierre (20 min).
– láminas y esquemas del aparato – Los alumnos complementan por
– Puesta en común de la fisiologı́a respiratorio.
escrito en el esquema órgano–
del aparato respiratorio.
– libros de texto.
función.
– monografı́as.

Momentos de organización de
actividades.
Actividades de inicio (10 min)
– Mediante una lluvia de ideas
recordar órganos y funciones del
aparato digestivo y del aparato
respiratorio.
Actividades de desarrollo (20 min).
– Exposición al grupo
Actividades de cierre (20 min).
– Relacionar las funciones de los
aparatos respiratorio, digestivo y
circulatorio.

Segunda hora.
Recursos didácticos.

Orientaciones para la evaluación.

– láminas y esquemas del aparato
circulatorio y digestivo.
– libros de texto.
– monografı́as.

– El profesor observa la disposición del alumno al trabajo y registro por escrito.

– láminas y esquemas del aparato
circulatorio y digestivo.
– libros de texto.
– monografı́as.
– revistas.
– tijeras.
– pegamento.
– monografı́as.

– Participación oral y registrar el
trabajo en los esquemas.
– Elaborar un álbum a través de
imágenes sobre la importancia de
la respiración, digestión y circulación.

Tabla 4. Ejemplo de secuencia didáctica sobre el tema La Respiración
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JUSTIFICACIÓN
¿Por qué?

CONOCIMIENTOS
(INFORMACIÓN)
¿Qué? ¿para qué?

EVALUACIÓN
Qué, cuándo, cómo
Objeto
Momento
Instrumentos
Criterios

Objetivos: Capacidades.
Contenidos: Conceptos,
procedimientos y
actitudes.

INVESTIGACIÓN
DELIBERACIÓN

ORGANIZACIÓN
¿De qué forma?
Estructuración:
espacios, tiempos,
agrupamientos. . .

ARTICULACIÓN
¿Cómo?

RECURSOS
¿Con qué?

Estrategia: actividades y
experiencias
Itinerario

Materiales:
búsqueda, creación, adecuación
Figura 1. Consideraciones e instrumentos a tener en cuenta en el diseño, desarrollo y evaluación de secuencias didácticas
Disciplina
Calor

Electricidad
Ondas

Núcleo de
interés
Fı́sica de la
cocina
La electricidad
en casa
Fı́sica de ondas

Estudio de
casos
Estudio de un
calentador
de
gas
Estudio de una
cocina eléctrica
Estudio de las
olas de una playa

Núcleo de interés
Ciencia de los materiales

Reciclado de residuos sólidos
Energı́as alternativas

Estudio de casos
Estudio de la calidad de
diferentes marcas de cemento
Estudio de la reutilización de papel
Construcción de un generador

Tabla 6. Secuencias relacionadas con la estructura de la
disciplina

Tabla 5. Secuencias relacionadas directamente con la disciplina

informa, además, al alumno de las evoluciones y
cambios alcanzados en esa experiencia didáctica.
Se conciben dos etapas, una de concepción, de reflexión y de análisis crı́tico de “lo que se quiere hacer” y otra de realización práctica y formalización,
de “lo que se puede hacer”.
Conclusiones
La secuencia didáctica sirve como instrumento de
investigación didáctica en la medida que informa
como evoluciona la planificación inicial y la utilidad de las estrategias seguidas, lo que permite,
desde la misma acción, comprobar y fundamentar
la eficacia del proceso y de las técnicas utilizadas;

La secuencia didáctica pretende fomentar la investigación en el alumno, como la herramienta más adecuada para la construcción de conceptos, procedimientos y actitudes.
La investigación del alumno, ha de enmarcarse en
un modelo general de intervención en el aula e integrar, en forma de saber escolar, las aportaciones
del saber cotidiano y del saber cientı́fico, partiendo de la resolución de problemas prácticos. Propicia que el alumno vaya aproximando sus concepciones al conocimiento cientı́fico.

La secuencia didáctica como herramienta. . . Adolfo Obaya V., Rubén Ponce P.

Ejemplo de UVE de Gowin para valor nutricional.
Propósitos: Identificar el valor nutricional de los alimentos, mediante el uso de reactivos especı́ficos
para detectar presencia de proteı́nas, carbohidratos y lı́pidos.

Teorı́a:
Investiga las caracterı́sticas más importantes acerca del valor biológico
de los alimentos en cuanto a proteı́nas, carbohidratos y lı́pidos.

Preguntas centrales:
1. ¿Cuál de los
alimentos tuvo más de
un nutrimento?
2. ¿Cuál alimento
aportó menos
nutrimento?

Conceptos:
Valor biológico: Es un valor exclusivamente de la vida.
Valor nutrimental: Es el factor de
ı́ndole alimenticia.
Hipótesis: Si los alimentos proveen de
diferentes elementos en cuanto a proteı́nas, carbohidratos y lı́pidos, entonces al hacerlos reaccionar con alIdentificación de alimentos
gunos reactivos que los marquen, podremos saber cuál es su aporte en lo
Procedimiento:
biológico.
1. Macera finamente los alimentos con
Material:
5 mL de agua cada uno por separado.
4 alimentos (carne, fruta, cacahuate 2. Marca los tubos del 1 al 4 y las pory alimento industrial).
ciones de papel también.
1 pedazo de papel de estraza.
3. Anota en el cuadro de registro el co1 mortero con pistilo.
lor del alimento previo a la reacción.
4 tubos de ensayo.
4. Coloca un poco de cada alimento en
1 gradilla.
un tubo de ensayo y adiciona 10 goSolución de Fehling A y B.
tas de reactivo de Biuret, agita y obSolución de Biuret en frasco gotero. serva el cambio de coloración.
1 mechero.
5. En otro tubo de ensayo coloca un poco de la muestra, agrega la solución
de Fehling A y B, agita ligeramente
y sométela a calentamiento, observa la
variación de la coloración.

Registro de resultados:
Alimento Papel Antes Después
del
del
reactivo reactivo
Carne
Fruta
Cacahuate
Alimento
industrial
Transformación del
conocimiento:
Alimento Lı́pidos Carbo- Proteı́nas
hidratos
Carne
Fruta
Cacahuate
Alimento
industrial
Afirmación del conocimiento:
1. Contesta tus preguntas centrales.
2. Analiza los resultados obtenidos.
Conclusiones: Con base en tus resultados establece 3 conclusiones.

Figura 2. Diagrama de V de Gowin para valor nutricional elaborado por estudiantes de secundaria.
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La investigación en el aula define tanto una metodologı́a de trabajo como un marco teórico (modelo didáctico) que integra las aportaciones del constructivismo, trabajo en equipo y aprendizaje cooperativo.
La investigación como principio didáctico se adecua
a los planteamientos del aprendizaje como construcción de conocimientos, reconoce y potencia el valor de la creatividad, autonomı́a y la comunicación
en el desarrollo de la persona, propiciando la organización de los contenidos en torno al tratamiento de
problemas.
Asimismo la investigación en la secuencia didáctica determina una metodologı́a y una evaluación entendida como reflexión–acción de los procesos educativos.
Problema 1

Problema 2

Problema 3
Subproblema 3.1

Subproblema 3.2

Problema 4

¿Por qué muchas especies de animales acuáticos no pueden vivir
en aguas estancadas?
Si el petróleo flota y se mantiene
en la superficie ¿por qué es tan
dañina una mancha negra para
los animales sumergidos?
¿Cómo funciona una planta depuradora de agua?
¿En que se diferencia una planta depuradora a una planta potabilizadora de agua?
Si el agua que sale de una planta depuradora no es potable ¿para qué sirve? y ¿por qué se dice que aumenta la disponibilidad
de agua para beber?
¿Por qué se cambió la gasolina con plomo por gasolina sin
plomo?

Subproblema 4.1

¿Para qué sirve el catalizador del
tubo de escape de los coches?

Problema 5

¿Qué sucede con las basuras de
nuestros domicilios?

Subproblema 5.1

¿Cómo se hace el reciclado del
vidrio?

Subproblema 5.2

¿Qué ventajas y problemas da el
reciclado de papel?

Tabla 7. Secuencias condicionadas a la metodologı́a de
trabajo, mediante resolución de situaciones problemáticas enmarcadas en CTS

El tratamiento de problemas, en la secuencia didáctica y entendida la investigación que se desarrolla como proceso didáctico, propicia el aprendizaje significativo en la medida en que: Facilita que expliciten
y pongan a prueba las concepciones del alumno implicadas en la situación-problema.
Fuerza la interacción de esas concepciones con
otras informaciones procedentes de su entorno fı́sico
y social.
Posibilita el que en esa interacción, se reestructuren
las concepciones del alumno. Favorece la reflexión
sobre el propio aprendizaje y la evaluación de las
estrategias utilizadas y de los resultados obtenidos.
Un plan diario de clase permite organizar y transmitir de manera significativa el proceso enseñanza
aprendizaje.
En el caso de trabajo cooperativo se puede observar una mejor convivencia e integración de los equipos de trabajo; ya que entre ellos mismos se explican y analizan y proponen soluciones a las situaciones problemáticas presentadas. De los resultados obtenidos en la evaluación continua se puede comprobar que los alumnos que manejaron esta propuesta
metodológica tienen como caracterı́stica “pensar antes de actuar”.
El uso de la técnica V de Gowin en el laboratorio
facilita la adquisición y el registro del proceso del
conocimiento cientı́fico experimental utilizado en el
laboratorio.
La secuencia didáctica tiene aplicación en todos los
niveles de enseñanza de las ciencias, permitiendo un
enfoque interdisciplinario en los diversos proyectos
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del área quı́mico biológicas que se realizan con base
en esta herramienta.
Recomendaciones
El rendimiento académico de cualquier estudiante, es
influido no solamente por la aplicación de un proceso metodológico de enseñanza aprendizaje, sino también por otros factores de carácter cultural y social. En muchas ocasiones los maestros nos limitamos y limitamos al alumno en su proceso de enseñanza aprendizaje al no darles tiempo para la reflexión de lo aprendido. Por lo que es muy importante darles tiempo para dicha reflexión.
Es necesario extender la validación de esta propuesta metodológica en la práctica a otros grados y niveles educativos mediante la realización de investigaciones educativas acerca de la aplicación del aprendizaje significativo en el proceso de construcción de
los aprendizajes de Quı́mica.
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