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Cuadrante didáctico 1. Construcción áulica de la pregunta detonadora 

Módulo profesional IV. Emplea la Comercialización  

Submódulo III. Diseña estrategias de ventas 

Estudiante: ______________________________________________________ NoL. ____ 

Profra. Aideé Flores Valdez 

 

Cuadrante didáctico 1. Construcción áulica de la pregunta detonadora 

Modelo de aprendizaje: Modelo didáctico global situado en cuadrantes de desempeño 

Escenario didáctico: _______________ ingresó al 6° semestre de la carrera Técnico en 

Mercadotecnia por parte del CBT Sor Juana Inés de la Cruz, San Antonio La Isla; sus profesoras del 

Módulo Profesional le han solicitado que busque un lugar para prestar sus servicios en las 

Prácticas de Estadías. 

Por lo visto con la maestra Aideé, sabe que debe elegir un lugar cerca de la escuela, en el que 

ejerciten lo aprendido en su carrera, con registro legal y sobre todo que le guste y tenga las 

habilidades necesarias.  

Al estar buscando un lugar se encuentra con una microempresa que parece tener problemas para 

mantenerse vigente, entonces decide entrar y presentarse como aspirante. Al hacerlo se detiene 

en la puerta y se pregunta: 

¿Qué puede ofrecer un Técnico en Mercadotecnia 

para colaborar con el trabajo que se hace en ese lugar? 

_______________ decide no entrar y se queda meditando, quizás sea mejor preparar un buen 

discurso antes de presentarse. Decide ir a casa, estando ahí comienza a redactar varias preguntas 

que le ayuden a dar solución a su conflicto. 

Se busca lograr un ambiente de motivación a través de la gestión de preguntas de interés en el 

estudiante, partiendo de una pregunta detonadora y a partir de ahí surge una serie de preguntas 

secundarias, algunas de ellas presentadas por parte del docente y otras generadas por los 

estudiantes. 

La dinámica es que a través de trabajo en equipo de cuatro integrantes se formulan preguntas 

secundarias, una vez hecho esto se leen en voz alta y los compañeros del grupo escriben las 

preguntas que no tengan, a modo de completar un cuestionario más completo. Esta es una 

propuesta de preguntas secundarias: 

 ¿Qué es un mercadólogo? 

 ¿Qué hace un mercadólogo? 

 ¿Qué es una microempresa? 

 ¿Qué habilidades requiere un mercadólogo 
para asesorar a un microempresario? 

 ¿En qué áreas de una empresa puede 
trabajar un mercadólogo? 
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En el siguiente formato (1ª columna) se responden las preguntas por intuición en forma 

colaborativa, se reserva la segunda columna para ser respondida al término de la unidad, esto 

para poder comparar el cambio que has tenido al tener un aprendizaje significativo. 

Preguntas/Respuestas intuitivas Preguntas/Respuestas al finalizar la unidad 
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Preguntas/Respuestas intuitivas Preguntas/Respuestas al finalizar la unidad 
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Sellos 
Cuadrante 1  /  Total: ______ 

Estudiante: ________________________________________________________  NoL. _____ 

Módulo profesional IV. Emplea la Comercialización 

Submódulo III. Diseña estrategias de ventas (3º3) 
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Glosario 

Término Definición Imagen 
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Término Definición Imagen 
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