
            COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO 

Secuencia Didáctica DAC-F17P04-7.5 
 

IDENTIFICACIÓN 
Institución: CECYTEJ Capilla de Guadalupe Semestre: Cuarto Periodo de aplicación: 16 de Marzo al 8 de Mayo del 2020 

Módulo: 3.- Aplica técnica de ventas, atención 
y servicio al cliente Parcial: 2do Submódulo: II. Atiende y presta servicio al cliente Servicio al Cliente 

verificando su grado de satisfacción 

Elaborado por: Dora Alicia González Contreras   COVID 19 Duración en horas 
(aplicación secuencia): 42 horas 

 

INTENCIÓN FORMATIVA 

Competencia(s) profesional(es): 2. Maneja los métodos de comunicación más apropiados con el cliente para maximizar su atención y servicio de manera 
personal.  

Competencia(s): 

Competencias Genéricas: 
10.- Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 
Atributos: .  
10.2: Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias 
circunstancias en un contexto más amplio.  

Propósito de la secuencia 
didáctica: 

El alumno conocerá y se capaz de poner en práctica técnicas de atención al cliente para asegurar su satisfacción y constituir 
una ventaja competitiva.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Apertura 

Actividades Competencia genérica y 
profesional que desarrolla 

Evidencia de 
aprendizaje que se 
evalúa 

Instrumento de 
evaluación para la 
evidencia 

Propósito de la actividad: Identificar los conocimientos previos del alumno respecto a conceptos de clientes y tipos de clientes 
Fecha de aplicación: 16–20 de Marzo de 2020 
No. de actividad: 1 Docente/Alumno 
Método: Demostración 
Estrategia: Examen diagnóstico 
Nivel de asimilación: Conocimiento o comprensión 
Método de evaluación: Autoevaluación 
Evidencia de aprendizaje: Examen diagnóstico 
Descripción de la actividad:  
El docente realiza un examen diagnóstico donde pide a los alumnos que en             
sus cuadernos describan los siguientes tipos de clientes: 
Actuales, Frecuentes, Ocasionales, De oportunidad, Complacido,      
Insatisfecho, Satisfecho, Influyente, Potencial, Mayorista y Minorista. 

Competencias Genéricas: 
10.- Mantiene una actitud 
respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad 
de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales. 
 
 
Atributos: 
10.2: Dialoga y aprende de 
personas con distintos puntos 
de vista y tradiciones culturales 

Cuestionario 
diagnóstico 

ENVIADO EN UN 
FORMULARIO EN 

CLASSROOM 

N. A. 
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Secuencia Didáctica DAC-F17P04-7.5 
Fecha de aplicación:  16–20 de Marzo de 2020 
No. de actividad: 2 Alumno  
Método: Explicativo – ilustrativo 
Estrategia: SQA(Lo que sé, quiero saber, aprendí) 
Nivel de asimilación: Comprensión 
Método de evaluación:  Coevaluación 
Evidencia de aprendizaje: NA 
Descripción de la actividad:   
El facilitador solicita a los alumnos la elaboración de un cuadro SQA (Sé,             
quiero saber, aprendí) donde plasmen los conocimientos que tengan a          
cerca de 4 temas relacionados al cliente, tipos de clientes, atención y            
pérdida de clientes, con el fin de evaluar sus conocimientos adquiridos. Se            
realizara una reunión virtual para escuchar algunas de las respuestas y           
brindar retroalimentación del tema. 

SQA Lo que sé Lo que quiero   
saber Lo que aprendí 

Clientes    

Tipos de clientes    
Atención al  
cliente    

Pérdida de  
clientes 

   

Actividad Extraclase:  
Llevar información de diversas fuentes a cerca de clientes, tipos de clientes            
y características de los clientes. 

mediante la ubicación de sus 
propias circunstancias en un 
contexto más amplio. 
 
 
Competencia profesional 
2. Maneja los métodos de 
comunicación más apropiados 
con el cliente para maximizar su 
atención y servicio de manera 
personal.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro SQA 
SOLICITADO EN 
CLASSROOM 

 
 
 
 
 
 
 

N. A. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Desarrollo 

Actividades Competencia genérica y 
profesional  que desarrolla 

Evidencia de 
aprendizaje que se 
evalúa 

Instrumento de 
evaluación para la 
evidencia 

Propósito de la actividad: Que el alumno comprenda que es cliente, tipos de clientes, atención al cliente y pérdida de clientes 
Fecha de aplicación:  16–20 de Marzo de 2020 
No. de actividad:  3 Docente/Alumno 
Método: Reproductivo 
Estrategia: resumen 

 
 
 

Resumen 

 
 

Rúbrica del Resumen 
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Secuencia Didáctica DAC-F17P04-7.5 
Nivel de asimilación:  Conocimiento o comprensión 
Método de evaluación:  Heteroevaluación 
Evidencia de aprendizaje: Resumen 
Descripción de la actividad:  
 El docente pide al alumno que en base a la investigación realizada de              
cliente, tipos de clientes y características de los clientes, realice un           
resumen donde incluya la bibliografía de donde obtuvo la información. 
Fecha de aplicación: 16–20 de Marzo de 2020 
No. de actividad: 4 Docente 
Método: Explicativo ilustrativo 
Estrategia:  Clase magisterial 
Nivel de asimilación: conocimiento o comprensión 
Método de evaluación: Autoevaluación 
Evidencia de aprendizaje: Asistencia 
Descripción de la actividad:  
 El docente lleva a cabo una exposición magisterial apoyándose de una            
presentación en power point referente a los clientes y tipos de clientes para             
que quede fortalecida la actividad anterior. Presentada en Classroom         
compartiendo la pantalla del material elaborado 

Asistencia N. A. 

Fecha de aplicación: 16–20 de Marzo de 2020 
No. de actividad: 5 alumno 
Método: Reproductivo 
Estrategia: Juego de roles 
Nivel de asimilación: saber hacer o aplicación 
Método de evaluación: Heteroevaluación 
Evidencia de aprendizaje: cuadro comparativo 
Descripción de la actividad:  
 El docente solicita al grupo se dividan en equipos de 5 o 6 personas,               
para que realicen una pequeña interpretación de roles, referente a los           
diferentes tipos de clientes. Esta actividad no se llevara a cabo por ser             
necesaria la reunión presencial para realizarla.  

Juegos de Roles Guía de observación 
para sociodrama 

Fecha de aplicación: 23–27 de Marzo de 2020 
No. de actividad: 6 Docente/alumno 
Método: Exposición problemática 
Estrategia:  Proyección de video 
Nivel de asimilación: Saber Hacer  o aplicación 
Método de evaluación: Heteroevaluación 

Cuadro comparativo 
 

Lista de cotejo 
Cuadro comparativo 
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Evidencia de aprendizaje: Cuadro Comparativo 
Descripción de la actividad: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vw2BUKy-4Oc  
https://www.youtube.com/watch?v=hmQQZtKAR6c 
El Docente proyecta el siguiente video      
http://www.youtube.com/watch?v=8RKIGvV-8PM llamado técnicas de    
atención a clientes, posteriormente se invita a los alumnos a que compartan            
sus experiencias sobre malas atenciones que hayan recibo en algún          
comercio.  
Al terminar las aportaciones de los alumnos se vuelve a proyectar el video             
para que hagan anotaciones sobre los diferentes escenarios de mala          
atención recibida, para que después elaboren un cuadro comparativo en          
que contenga la escena del video y cuál hubiera sido la atención adecuada.             
Ejemplo: En esta actividad se propondrá al alumno que investigue          
diferentes técnicas de atención al cliente y envíe un reporte con lo obtenido             
para que pueda ser comentado en línea con sus compañeros 
Mala atención ( video)  Atención adecuada (Alumno) 
El técnico le dice al cliente que       
él no sabe cuándo estará lista      
la impresora 

El técnico debe informarse y     
dar una respuesta concreta al     
cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
Actividad Extraclase: El docente enviara video para que lo analicen y 
realicen un resumen de lo obtenido. 
Investigar por equipo los 10 mandamientos de una buena atención al           
cliente. 
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Fecha de aplicación: 23–27 de Marzo de 2020 
No. de actividad:7 Docente 
Método: Explicativo ilustrativo 
Estrategia:  Exposición Magisterial 
Nivel de asimilación: conocimiento o comprensión 
Método de evaluación: Autoevaluación 
Evidencia de aprendizaje: Lista de cotejo 
Descripción de la actividad:  
El docente solicita a los alumnos que formen 10 equipos para que cada uno              
de ellos investiguen sobre cada mandamientos de la atención a clientes. 

1. El cliente por encima de todo 
2. No hay nada imposible cuando se quiere 
3. Cumple todo lo que prometes 
4. Dar más de lo que espera  
5. Para el cliente, tú marcas la diferencia 
6. Fallar en un punto significa fallar en todo 
7. Un empleado insatisfecho, genera clientes insatisfechos 
8. El juicio sobre la calidad del servicio lo hace el cliente 
9. Siempre se puede mejorar un servicio 
10. Todos somos un equipo 

Antes de comenzar a exponer, deben entregar un resumen para el docente            
y para cada uno de sus compañeros. 
Al finalizar, para completar la exposición, el docente puede presentar el           
siguiente videohttp://www.youtube.com/watch?v=qIUee6G-EM8. . Al final     
se le pide al alumno haga una conclusión final sobre el tema atención a              
clientes.http://mariasanchezmunoz.weebly.com/uploads/1/4/3/3/14337320/a
tencin_al_cliente.pdf 

 
 
 

Exposición/Resumen 
 

 
 
 

Lista de cotejo de 
exposición  

 

Fecha de aplicación: 23–27 de Marzo de 2020 
No. de actividad: 8 alumno 
Método: Reproductivo 
Estrategia:  Proyección de video 
Nivel de asimilación: Conocimiento o comprensión 
Método de evaluación: Autoevaluación 
Evidencia de aprendizaje:  
Descripción de la actividad: El docente proyecta el video 
http://www.youtube.com/watch?v=MM5W1aXYFwI  de cómo perder a un 
cliente en 6 pasos. Al finalizar el video, se da una breve explicación del 

Asistencia N. A. 
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tema “pérdida de clientes”.como actividad se enviara el video  y se 
solicitara el resumen de lo visto además de una experiencia negativa y otra 
positiva que les haya tenido 
Fecha de aplicación: 30 de Marzo al 3 de Abril de 2020 
No. de actividad: 9 Docente 
Método: Reproductivo 
Estrategia:  Cuestionario aplicado 
Nivel de asimilación: conocimiento o comprensión 
Método de evaluación: Heteroevaluación 
Evidencia de aprendizaje: Cuestionarios contestados 
Descripción de la actividad:  
El docente solicita al alumno realizar un pequeño cuestionario donde          
investigue a mínimo 5 personas a cerca del motivo por el cual dejan de              
adquirir un bien o servicio, debe contener al menos 8 preguntas, de las             
cuales solo 3 pueden ser abiertas y 5 cerradas. En Classroom se publicara             
el cuestionario para resolver, y regresar por el mismo medio. 

Cuestionario Cuestionario 

Fecha de aplicación: 30 de Marzo al 3 de Abril de 2020 
No. de actividad: 10 alumno 
Método: Reproductivo 
Estrategia:  Mapa mental 
Nivel de asimilación: Saber hacer o aplicación 
Método de evaluación: Heteroevaluación 
Evidencia de aprendizaje: Mapa conceptual 
Descripción de la actividad:  
El docente solicita a los alumnos que en binas investiguen información del            
tema eficiencia en el servicio, para que, de tarea elaboren un mapa            
conceptual en su cuaderno, ya que no tiene ponderación y solo 3 binas             
harán exposición ante el grupo de sus mapas. Esta actividad no se            
realizará.  

Mapa conceptual N. A. 

Fecha de aplicación 30 de Marzo al 3 de Abril de 2020 
No. de actividad: 11 Docente 
Método: Explicativo ilustrativo 
Estrategia:  Exposición magisterial 
Nivel de asimilación: conocimiento o comprensión 
Método de evaluación: Autoevaluación 
Evidencia de aprendizaje: Asistencia 
Descripción de la actividad:  

 
 
 
 
 
 

Asistencia 

 
 
 
 
 
 

N. A. 
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El docente presenta una clase magisterial sobre Manejo de quejas. 
Puede apoyarse del siguiente link: 
http://www.pascualbravo.edu.co/site/pdf/calidad/quejasyreclamos.pdf  Se 
pedirá que elaboren un formato con los datos que pedirían al cliente 
cuando realiza una queja o sugerencia. 
Fecha de aplicación: 30 de Marzo al 3 de Abril de 2020 
No. de actividad: 12 alumno 
Método: Reproductivo 
Estrategia:  Formato 
Nivel de asimilación: Saber hacer o aplicación 
Método de evaluación: Heteroevaluación 
Evidencia de aprendizaje: Formato 
Descripción de la actividad:  
El docente solicita al alumno investigue y diseñe un formato en Word de 
manejo de quejas y reclamos. Se complementa con la actividad anterior. 

Formato Lista de cotejo  

Fecha de aplicación: 20–24 de Abril de 2020 
No. de actividad: 13 alumno 
Método: Reproductivo 
Estrategia:  Sociodrama 
Nivel de asimilación: Saber hacer o aplicación 
Método de evaluación: Heteroevaluación 
Evidencia de aprendizaje: Sociodrama 
Descripción de la actividad:  
El docente pide a sus alumnos se reúnan en binas y representen un             
sociodrama donde plasmen el tema de “Procedimiento de mejora en la           
atención al cliente de manera presencial” donde uno sea el vendedor y otro             
el cliente implementado los pasos necesarios para brindar una excelente          
atención al cliente. Esta actividad será sustituida por una encuesta de 13            
preguntas que realizan primero de forma individual tomando como tema el           
“SERVICIO DE INTERNET” para conocer el grado de satisfacción que 5           
personas encuestadas tienen respecto del servicio de Internet que tengan          
contratado. 

Sociodrama Rúbrica de 
Sociodrama 

Fecha de aplicación: 20–24 de Abril de 2020 
No. de actividad: 14 Docente 
Método: Reproductivo 
Estrategia:  Guión 
Nivel de asimilación: Creación 

Guión de atención al 
cliente Lista de cotejo  
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Método de evaluación: Heteroevaluación 
Evidencia de aprendizaje: Guión de atención al cliente 
Descripción de la actividad: El docente pide que se reúnan en trinas e             
investiguen y elaboren un guión de atención al cliente vía telefónica para            
brindar un excelente servicio. El alumno subirá a la plataforma de           
Classroom un guion de atención al cliente que elabore o encuentre en su             
investigación. 
Fecha de aplicación: 20–24 de Abril de 2020 
No. de actividad: 15 alumno 
Método: Reproductivo 
Estrategia:  Formato 
Nivel de asimilación: Saber  o reproducción 
Método de evaluación: Heteroevaluación 
Evidencia de aprendizaje: Formato 
Descripción de la actividad:  
El facilitador indica al estudiante elabore un formato de atención al cliente,            
que les permita conocer lo que el cliente opina respecto a la información             
brindada, previo a esto, investigar en diferentes fuentes alguno formatos          
propuestos. Sera sustituida esta actividad por el guion de atención al cliente            
telefónico y el formato de manejo de quejas. 

Formato Lista de cotejo 
del formato 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Cierre 

Actividades Competencia genérica y 
profesional que desarrolla 

Evidencia de aprendizaje 
que se evalúa 

Instrumento de 
evaluación para la 
evidencia 

Propósito de la actividad: Que el alumno comprenda y analice las competencias desarrolladas en el parcial. 
Fecha de aplicación: 27 de Abril al 1 de Mayo de 2020 
No. de actividad: 16 Alumno 
Método: Reproductivo 
Estrategia: Preguntas literales 
Nivel de asimilación: Conocimiento o comprensión 
Método de evaluación: Heteroevaluación 
Evidencia de aprendizaje: Cuestionario N. 2 
Descripción de la actividad:  
El alumno resuelve por instrucción docente, el cuestionario 2. No se llevara 
a cabo 

 
 
Competencia profesional 
2. Maneja los métodos de 
comunicación más 
apropiados con el cliente 
para maximizar su atención y 
servicio de manera personal.  
 
 

Cuestionario No. 2 Cuestionario 
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Fecha de aplicación: 27 de Abril al 1 de Mayo de 2020No. de 
actividad:17 Alumno 
Método: Reproductivo 
Estrategia:  Ejercicio 
Nivel de asimilación: Saber hacer o aplicación 
Método de evaluación: Heteroevaluación 
Evidencia de aprendizaje:  Práctica demostrativa No. 2 
Descripción de la actividad:  
El alumno resuelve la práctica de carrera 2/3  No realizaran la practica 
debido a que se requiere trabajo en equipo y están suspendidos por la 
contingencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias Genéricas:  
10.- Mantiene una actitud 
respetuosa hacia la 
interculturalidad y la 
diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas 
sociales. 
 
Atributos: .  
10.2: Dialoga y aprende de 
personas con distintos 
puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la 
ubicación de sus propias 
circunstancias en un 
contexto más amplio 
 
Competencia profesional 
2. Maneja los métodos de 
comunicación más 
apropiados con el cliente 
para maximizar su atención y 
servicio de manera personal. 
 
 

Práctica Demostrativa  2 
 N. A. 

Fecha de aplicación: 27 de Abril al 1 de Mayo de 2020 
No. de actividad:18 Alumno 
Método: Reproductivo 
Estrategia:  Ejercicio 
Nivel de asimilación: Saber hacer o aplicación 
Método de evaluación: Heteroevaluación 
Evidencia de aprendizaje:  Práctica de Supervisada No. 2 
Descripción de la actividad: El alumno resuelve la práctica Supervisada 2 

Práctica Supervisada  2 
 

Lista de Cotejo  
 

Fecha de aplicación: 27 de Abril al 1 de Mayo de 2020 
No. de actividad:19 Alumno 
Método: Reproductivo 
Estrategia:  Ejercicio 
Nivel de asimilación: Saber hacer o aplicación 
Método de evaluación: Heteroevaluación 
Evidencia de aprendizaje:  PROYECTO INTEGRADOR 
Descripción de la actividad: El docente proporciona al alumno la 
información para resolver el PROYECTO INTEGRADOR, el alumno realiza 
y entrega su proyecto de acuerdo a los criterios de evaluación 
proporcionados por el docente. 
El proyecto tiene interdisciplinariedad con las asignaturas, Ingles, Emprend.         
y Ventas, y se encuentra ubicado en la carpeta de proyectos integradores            
No se realizara por la problemática de no reuniones que se tiene            
contemplada durante la contingencia. 

PROYECTO 
INTEGRADOR Rúbrica 

Fecha de aplicación: 27 de Abril al 1 de Mayo de 2020 
No. de actividad:20 Alumno 
Método: Reproductivo 

Lecciones Construye T Lecciones Construye T 
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Estrategia: Lecciones Construye T 
Nivel de asimilación: Conocimiento o comprensión 
Método de evaluación: Heteroevaluación 
Evidencia de aprendizaje:  Lecciones Construye T 
Descripción de la actividad:  El docente y los alumnos elaboran la 
actividad Construye T (Se asigna en el Plantel) Se suspenderá de momento 
esta actividad por la carga de trabajo que los alumnos y maestros tienen 
durante la contingencia COVID19 
Fecha de aplicación: 04-08 de Mayo de 2020 
No. de actividad:21 Alumno 
Método: Reproductivo 
Estrategia: Preguntas literales 
Nivel de asimilación: Conocimiento o comprensión 
Método de evaluación: Heteroevaluación 
Evidencia de aprendizaje:  Evaluación parcial  
Descripción de la actividad:  Recordatorio a los alumnos que deben 
evidencias para que entreguen y aunque sea fuera de tiempo, mejoren su 
calificación, aplicación de examen departamental y firma de portafolio. Las 
evidencias del guion telefónico y el manejo de quejas será el examen 
departamental. 

 Examen Departamental 
2 

Examen 
Departamental 2 

 

A) RECURSOS 
Equipo Material 
Equipo de cómputo, calculadora. Hojas blancas   Bolígrafo    Formatos     Computadora 
Bibliografía básica y complementaria Fuentes de información 
López García, Socorro. (2006). Recepción y atención al cliente. México: Editorial Thompson. 
 McCleskey, Larry A. (2000). El arte de vender con excelencia. Barcelona: Editorial Gestión. 

 Beverly, Rokes. (2003). Servicio al cliente. México: Editorial Thompson. Crissy 

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448175840.pdf 
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