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Cuadrante didáctico 2. Plan de investigación para la trama de la pregunta 

Módulo profesional IV. Emplea la Comercialización  

Submódulo III. Diseña estrategias de ventas (3°3) 

Estudiante: ______________________________________________________ NoL. ____ 

Profra. Aideé Flores Valdez 

Cuadrante didáctico 2. Plan de investigación para la trama de la pregunta 

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

¿Recuerdas el primer cuadrante en el que se muestra un escenario didáctico? Qué bien, esa es 

buena memoria.  

La actividad nos llevó de una pregunta detonadora a varias preguntas secundarias, mismas que 

respondimos por intuición, pero ahora iremos en busca de respuestas fundamentadas, para ello 

debemos emprender una investigación, pero no podemos ir sin un rumbo específico, es necesario 

planear dicha búsqueda, para que de esa manera tomemos el rumbo correcto desde el principio y 

no nos perdamos en el camino, eso sería desperdiciar tiempo, energía y esfuerzo, y tú no quieres 

eso ¿o sí? Claro que no, eres demasiado inteligente como para optar por el camino largo. 

Ahora trabajemos siguiendo este proceso: 

1. Redacta los pasos que sigues para realizar una investigación: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Para recordar a grandes rasgos el escenario didáctico revisa tu material correspondiente al 

cuadrante uno. 

3. Da una breve leída a la lista de preguntas secundarias con sus respectivas respuestas.  
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4. Reúnete en el mismo equipo de trabajo en el que has estado trabajando 

5. Al reverso de esta página hagan una lista de lo que debemos conocer para poder dar respuesta 

a dichas cuestiones (incluyendo conceptos), cada integrante debe trabajar en su material. 

6. En equipo definan una estrategia de búsqueda de información que se ajuste a los siguientes 

requisitos (¿cómo se organizarán para hacer las investigaciones?): 

 

 Debe ser una investigación delimitada a lo estrictamente útil para la materia (no se 
extiendan a aspectos que sean ajenos, o sea, que no se les vaya el avión.) 

 Deben recurrir a fuentes de consulta confiables (la confiabilidad debe ser comprobable) 

 Deben usar fuentes diversas, es decir, deben combinar entre libros (análogos o electrónicos), 
revistas (análogas o electrónicas), blogs, videos, diapositivas en la red, entrevistas, etc. 
Cualquier combinación es posible. 

 Cada búsqueda deberá hacerse en al menos 2 fuentes de consulta diferentes. 

 Presentar las investigaciones de manera física (impresiones o fotocopias) para poder trabajar 
las lecturas (marcatextos y notas post it) 

 Siempre deberás indicar la fuente  de consulta, en el caso de citar sitios web deberás escribir 
completamente el dominio además de agregar entre paréntesis la fecha y hora de  acceso. 

 

7. Recuerda que el plan de investigación es en sí diseñar una estrategia de búsqueda, pero aún no 

se pone en marcha, eso ya es parte del tercer cuadrante. 

8. Recuerda comenzar por determinar qué vas a buscar y cómo planeas hacerlo. 

9. ¡A trabajar! 
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Sellos 
Cuadrante 2  /  Total: ______ 

Estudiante: ________________________________________________________  NoL. _____ 

Módulo profesional IV. Emplea la Comercialización  

Submódulo III. Diseña estrategias de ventas 

    

    

    

    

 


