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Instrumento de registro de la Planeación Didáctica

Institución: DGETI Plantel: CETIS 3 C.C.T 09DCT0020M

Docente (s)
que elaboró el
instrumento:

 
Técnico Bilingüe Ana Judith Ortiz Trigueros

 
 

Fecha de
elaboración:

07 04 2022

Día Mes Año

Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
aplicación: 07/04/2022 a 07/04/2022

M3S2. Atiende al cliente en español e inglés 4 Secretariado Duración en Horas 40

Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Componente Profesional

En el contexto regional y nacional, la formación de Técnicos en Secretariado Ejecu�vo
Bilingüe es relevante porque ofrece las competencias profesionales que permiten al

estudiante realizar ac�vidades dirigidas a transcribir información indicada por el
ejecu�vo digitalizar documentos de oficina manejar información verbal y escrita

establecer comunicación interna y externa y, coordinar reuniones ejecu�vas y sociales.

Transversalidad con otras asignaturas  

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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Propósito formativo de la asignatura Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: Manejar la información verbal y escrita Manejar
correspondencia de oficina Atender al cliente en español e inglés

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
N/A

Componente N/A

 
Contenido central

 
 
 

N/A

 
Aprendizaje esperado

 
Competencia: Atiende al cliente

 
Proceso de aprendizaje

 
N/A

 
Productos Esperados

 

 
Contenidos específicos
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Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Implícita en Actividades

Competencias Genéricas y atributos

G1 Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que
persigue 

 1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y
debilidades

 G4 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización
de medios, códigos y herramientas apropiados 

 4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en
el que se encuentra y los objetivos que persigue

 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
 G5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos 

 5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
 

Competencias Disciplinares

CS4 Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las
desigualdades que inducen. 
CO1 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 
CO5 Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones,
desarrollo y conclusiones claras. 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 

CE3 Expresar sus ideas de forma verbal o escrita, teniendo en cuenta las caracterís�cas de su (s)
interlocutor (es) y la situación dada.
PO4 Establecer prioridades y �empos
PO5 Organizar y distribuir adecuadamente el cumplimiento de los obje�vos y corregir las
desviaciones si fuera necesario
OM4 Buscar y analizar información ú�l para la solución de problemas de área
AC1 U�lizar la comunicación efec�va para iden�ficar las necesidades del cliente.
AC4 Solucionar oportunamente los problemas que encuentran los clientes en los productos o
servicios
RI2 Preparar sus instrucciones antes de transmi�rlas
EP7 Cumplir los compromisos asumidos de acuerdo con las condiciones de �empo y forma
acordados
EP8 Actuar responsablemente de acuerdo a las normas y disposiciones definidas en un espacio
dado

 

Actividades de aprendizaje
Actividad del Docente Recursos utilizados Duración
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1.-Aplica evaluación diagnóstica. 2.-Diagnóstico del conocimiento en lo que se refiere
a clientes.
 

Formulario en línea, computadora,
celular, Internet, datos. Cuaderno

profesional.
8

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

1.- Responder la evaluación diagnóstica. 2.- Da
un ejemplo para cada definición de manera
aleatoria.

8 Cuestionario. No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Solicita investigar los diferentes tipos de clientes. Indicar comportamientos para
atención a clientes, con objeto de brindar un mejor servicio.
 

Internet, whatsApp. 8

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Investigar los diferentes tipos de clientes.
Reporte de investigación de atención a
clientes, de acuerdo a las emociones y
comportamientos que se presenten durante la
atención.

8 Reporte de
investigación. No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
1.-Solicita a los estudiantes, ejemplifiquen con una experiencia, cada definición por
medio de participación. Hace interpretación de la información aportada en las
participaciones. 2.-Solicita investigación de los diferentes tipos de clientes.
                                                                                

Cuaderno profesional, pluma, correo
electrónico, WhatsApp. 8

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

1.- Participar con un ejemplo de una
experiencia en el servicio y atención al cliente.

8 Cuestionario. Heteroevaluación/Examen 3.40%
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2.- Investiga los diferentes tipos de clientes.
Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
1.-Concluye integrando la definición de calidad, para el término Calidad en el
Servicio. 2.-Recolecta los cuestionarios para su ponderación. 3.- Revisa las
preguntas realizadas por los estudiantes. 4.-Solicita lluvia de ideas para la mejora del
cuestionario que aplican a los clientes.
                                                                                

Computadora, celular, correo
electrónico, grupo de WhatsApp del

grupo, cuaderno profesional.
8

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

1.-Copiar la información expuesta en Internet,
tomar notas y generar sus apuntes. 2.-
Capturar el cuestionario para aplicar la
encuesta. 3.- Concentrado de respuestas.

8 Concentrado de
respuestas. Heteroevaluación/Examen 3.30%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Explica las situaciones positivas y negativas que se pueden presentar en la atención
al cliente, tomando en cuenta el entorno en que se encuentran, productos que
ofrecen ya sean bienes o servicios.
                                                                                

Internet, pizarrón, cuaderno. 8

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Describe los tipos de clientes, tomando en
cuenta comportamientos, bienes y servicios
que ofrecen, garantías, diversas situaciones
que se presentan ya sean positivas o
negativas, con objeto de brindar un mejor
servicio. Cuestionario.

8 Cuestionario. Heteroevaluación/Examen 3.30%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo
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Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

Técnico Bilingüe Ana Judith Ortiz Trigueros Maestra Angélica Díaz Ortega Maestro JonathanJG. Pantoja Cardiel.

 

 


