
Profra. Aideé Flores Valdez / Submódulo I / 1°3 / CUADRANTE DIDÁCTICO  1 

 

Cuadrante didáctico 4. Estrategia de abordaje del problema en competencias 

Módulo profesional I. Interpreta la introducción al estudio de la mercadotecnia 

Submódulo I. Manejo de principios de mercadotecnia I (1°3) 

Estudiante: ______________________________________________________________ NoL. ____ 

Profra. Aideé Flores Valdez 

 

Cuadrante didáctico 4. Estrategia de abordaje del problema en competencias 

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

Retomemos del primer al tercer cuadrante, recuerda que todo va unido como una cadena. En esta 

ocasión nos basaremos con mayor peso en el tercer cuadrante, pero sin olvidar el origen de todo: 

el escenario didáctico y claro, la pregunta detonadora del primer cuadrante didáctico. 

Por favor retoma los temas (microretícula) que investigaste. 

Una vez que has trabajado tus investigaciones (marca textos y notas post it) retomarás la 

información útil y realizarás una serie de ejercicios para terminar de trabajar los datos 

encontrados y buscar su aplicación para dar solución a la situación planteada en el escenario 

didáctico. 

A lo largo de este cuadrante se plantearán varios proyectos que habrán de desarrollarse en el 

quinto cuadrante y entregarse en el sexto. Por favor sé muy organizado al llevar tus evidencias, 

para que de esta manera demos continuidad a cada proyecto de manera clara. 

Ejercicios a desarrollar: 

 Desarrollo de una tabla comparativa de los tipos de mercadotecnia. 

 Notas de la Clasificación de empresas. 

 Análisis e ilustración de álbum de clasificación de empresas.  

La información se te hará llegar a través de los distintos medios de contacto, por favor mantente 

en contacto y revisa constantemente tu e-mail, el grupo del Facebook y el blog. 
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Sellos 
Cuadrante 4  /  Total: ______ 

Estudiante: ________________________________________________________  NoL. _____ 

Módulo profesional I. Interpreta la introducción al estudio de la mercadotecnia 

Submódulo I. Manejo de principios de mercadotecnia I (1°3) 

Material impreso Lectura   
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Cuadrante didáctico 5. Generación de la solución y las respuestas 

Módulo profesional I. Interpreta la introducción al estudio de la mercadotecnia 

Submódulo I. Manejo de principios de mercadotecnia I (1°3) 

Estudiante: ______________________________________________________________ NoL. ____ 

Profra. Aideé Flores Valdez 

 

Cuadrante didáctico 5. Generación de la solución y las respuestas 

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

Retomemos del primer al cuarto cuadrante, recuerda que todo va unido como una cadena. En esta 

ocasión nos basaremos con mayor peso en el cuarto cuadrante, donde se plantea un problema a 

resolver, pero por favor, en ningún momento dejes de lado los primeros cuadrantes didácticos, ya 

que son básicos para la búsqueda de una solución fundamentada. 

A lo largo de este cuadrante se plantearán varios proyectos que habrán de desarrollarse en el 

presente cuadrante y entregarse de forma final en el sexto. Por favor sé muy organizado al llevar 

tus evidencias, para que de esta manera demos continuidad a cada proyecto de manera clara. 

Recuerda que el trabajo constante es esencial para que tu propuesta gráfica sea eficiente y 

resuelva de forma real el problema planteado. Considera importante el trabajo de asesorías, ya 

que de esta manera tus avances quedarán registrados como evidencias. 

Ejercicios a desarrollar: 

 Desarrollo de una tabla comparativa de los tipos de mercadotecnia. 

 Notas de la Clasificación de empresas. 

 Análisis e ilustración de álbum de clasificación de empresas.  

Recuerda, por favor, que habrá información que se te hará llegar a través de los distintos medios 

de contacto, por favor mantente en contacto y revisa constantemente tu e-mail, el grupo del 

Facebook y el blog. 
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Sellos 
Cuadrante 5  /  Total: ______ 

Estudiante: ________________________________________________________  NoL. _____ 

Módulo profesional I. Interpreta la introducción al estudio de la mercadotecnia 

Submódulo I. Manejo de principios de mercadotecnia I (1°3) 

Material impreso Lectura   
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Cuadrante didáctico 6. Reporte oral y escrito y defensa del tema 

Módulo profesional I. Interpreta la introducción al estudio de la mercadotecnia 

Submódulo I. Manejo de principios de mercadotecnia I (1°3) 

Estudiante: ______________________________________________________________ NoL. ____ 

Profra. Aideé Flores Valdez 

 

Cuadrante didáctico 5. Reporte oral y escrito y defensa del tema 

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

Considerando los cinco cuadrantes didácticos anteriores se procederá a la demostración final del 

alcance de competencias logrado a lo largo del semestre. 

A lo largo de este cuadrante se presentarán varios proyectos que se desarrollaron en los 

cuadrantes previos y en éste habrán de entregarse de forma final y definitiva. Por favor sé muy 

organizado al llevar tus evidencias, para que de esta manera demos continuidad a cada proyecto 

de manera clara. 

Recuerda que el trabajo constante es esencial para que tu propuesta gráfica sea eficiente y 

resuelva de forma real el problema planteado. El trabajo de asesorías y el seguimiento a las 

mismas da como resultado un objeto gráfico de calidad y funcional. 

Ejercicios a presentar: 

 Desarrollo de una tabla comparativa de los tipos de mercadotecnia. 

 Notas de la Clasificación de empresas. 

 Análisis e ilustración de álbum de clasificación de empresas.  

Recuerda, por favor, que habrá información y documentos (escalas evaluativas) que se te harán 

llegar a través de los distintos medios de contacto, por favor mantente en contacto y revisa 

constantemente tu e-mail, el grupo del Facebook y el blog. 
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Sellos 
Cuadrante 6  /  Total: ______ 

Estudiante: ________________________________________________________  NoL. _____ 

Módulo profesional I. Interpreta la introducción al estudio de la mercadotecnia 

Submódulo I. Manejo de principios de mercadotecnia I (1°3) 

Material impreso Lectura   

    

    

    

 


