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1 ESTRUCTURA CURRICULAR DEL  BACHILLERATO TECNOLÓGICO

La Educación Tecnológica en nuestro país, continuamente motiva cambios estructurales que repercuten en la reordenación de la
política educativa del nivel medio superior hacia una modernidad que contrarreste el rezago científico-tecnológico originado por el
fenómeno de la globalización.

El Bachillerato Tecnológico está organizado con los componentes de formación básica, propedéutica y profesional; los cuales se
articulan para la formación integral de los estudiantes que les permite interactuar en la sociedad apoyándose del conocimiento,
desde la posición de la sustentabilidad y el humanismo para el desarrollo integral de los individuos.

Los tres componentes de formación, así como el diseño de las asignaturas de los campos disciplinares y las carreras que lo
integran, se elaboran de acuerdo con las directrices del Programa Nacional de Educación 2001-2006 (ProNaE), del Programa de
Desarrollo de Educación Tecnológica 2001-2006 (ProDET), del Modelo de la Educación Media Superior Tecnológica y de la Estructura
del Bachillerato Tecnológico.

El componente de formación profesional tiene como propósito estructurar una oferta organizada y racional de las carreras
agrupadas en cuatro campos de formación profesional: Biotecnología, Salud, Servicios e Industrial, que se determinan con base en
la identificación de procesos de trabajo similares; y pueden ser definidos en función del objeto de transformación y las condiciones
técnicas y organizativas que las determinan.

Las carreras de formación profesional evolucionan de manera continua en respuesta a las demandas sociales y productivas del
Estado de México. Cada carrera técnica se elabora a partir de las competencias profesionales básicas y extendidas que
corresponden a sitios de inserción laboral a los que se dirige, y en todos los casos se incluye el cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene y de protección del medio ambiente para contribuir al desarrollo sustentable.

La Secretaría de Educación Pública establece los lineamientos generales para la estructuración y operación del componente de
formación profesional para la educación tecnológica y de acuerdo con el apartado de organización de la oferta de formación
profesional, se establece una relación dinámica, pertinente y permanente entre la oferta de formación de carreras de la educación
media superior y los requerimientos del sector productivo (sitios de inserción) en diversas regiones del país.
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1 ESTRUCTURA CURRICULAR DEL  BACHILLERATO TECNOLÓGICO

En cuanto a la estructura de cada carrera técnica, destaca la integración de módulos profesionales que contribuyan al marco
curricular común y al logro del perfil profesional correspondiente que den respuesta a los sitios de inserción en los mercados de
trabajo. En el desarrollo de los programas de estudio, se aportan propuestas metodológicas para la operación de los módulos
profesionales; los cuales se basan en estrategias centradas en el aprendizaje y en el enfoque de competencias profesionales, que
impulsen la innovación, creación y desarrollo tecnológico, desde la posición de la sustentabilidad y el humanismo.

Vale la pena señalar que en el Estado de México el último módulo profesional incluye un período de estadía con la finalidad de
certificar las competencias profesionales de los estudiantes en un escenario real, que fortalezca el perfil de egreso de cada carrera.
A su vez, los módulos profesionales están integrados por submódulos que expresan el contenido de trabajo en términos de
desempeño; que orientan el desarrollo integral de las competencias profesionales básicas y extendidas de los estudiantes.

El carácter transversal, e interdisciplinario tanto de los campos disciplinares (Comunicación y Lenguaje, Ciencias Sociales y
Humanidades, Matemáticas y Razonamiento Complejo, Ciencias naturales y Experimentales, componentes cognitivos y habilidades
del pensamiento) como del campo de formación profesional integrado por módulos y submódulos de aprendizaje, promueve
articulaciones específicas entre los componentes de formación básica, propedéutica y profesional del bachillerato tecnológico.
Asimismo los programas de estudio poseen un abordaje en seis cuadrantes de base didáctica que permiten al docente la aplicación
de estrategias para la gestión del conocimiento, procesamiento y manejo de información en el desarrollo de la clase, como una
actividad situada fundamentalmente en el aprendizaje del estudiante, orientada a inducir la percepción, identificación, acceso,
ordenamiento, asimilación y divulgación de datos e información.

La organización modular del componente de formación profesional permite una estructura curricular flexible de las carreras del
Bachillerato Tecnológico, permitiendo a los estudiantes, tutores y comunidad educativa, participar en la toma de decisiones sobre
rutas de formación acordes a las necesidades e intereses académicos de los estudiantes, a fin de disminuir la deserción escolar.

Los módulos profesionales atienden las competencias de los sitios de inserción en los mercados de trabajo, al tomar como referente
de los contenidos, actividades y recursos didácticos los desempeños laborales de una función productiva, registrados en las normas
de competencia, reconocidas por el sector productivo. Se trata de un esquema de formación profesional integral, basado en
competencias para el desempeño de los estudiantes en la vida social en general y en las actividades laborales en particular.
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1 ESTRUCTURA CURRICULAR DEL  BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Para la educación media superior, el profesor es el responsable de las experiencias que se despliegan en el taller, laboratorio o aula,
que favorecen el desarrollo de aprendizajes significativos de los estudiantes, por lo que encuentra una serie de recomendaciones
para el aprovechamiento de este programa de estudios, que se compone de dos grandes apartados:

a) Descripción de la carrera.

•La descripción de la carrera expresa la justificación de su creación con respecto a las necesidades de formación que den respuesta a 
las demandas del sector productivo y social, los módulos  profesionales que la integran, así como su duración por semestre.

•El plan de estudios del Bachillerato Tecnológico, establece la estructura curricular de las materias del componente básico y
propedéutico, así como los módulos profesionales del componente de formación profesional, organizado en seis semestres y el total
de horas/semana/mes a cubrir, con el propósito de definir las posibles rutas de formación que el estudiante elija conforme a sus
necesidades e intereses académicos.

•El perfil de ingreso determina las competencias recomendables que el estudiante debe demostrar al ingresar al Bachillerato
Tecnológico con el propósito de obtener información para ajustar tanto contenidos, como estrategias didácticas y formas de
evaluación de los resultados de aprendizaje.

•El perfil de egreso describe el repertorio de competencias profesionales  básicas y extendidas que el estudiante demostrará al 
concluir su formación y transferir al desempeño de una función productiva.

•La relación de los módulos profesionales de cada carrera técnica con las normas de competencia empleadas como referente para
la elaboración de cada programa de estudios y la identificación de los sitios de inserción en el mercado de trabajo, sirven para
contextualizar con los estudiantes los requerimientos de formación profesional que demanda el sector productivo.
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1 ESTRUCTURA CURRICULAR DEL  BACHILLERATO TECNOLÓGICO

b) Desarrollo didáctico del módulo.

La competencia del módulo se integra por el logro progresivo y gradual de las competencias de los submódulos. La justificación de
cada módulo se presenta con respecto a los sitios de inserción laboral identificados como necesidades de formación en el sector
laboral, eliminando contenidos academicistas sin sustento; el resultado de aprendizaje del módulo profesional entonces, representa
la competencia integral demostrada a través del desempeño del estudiante en escenarios reales.

El modelo didáctico global situado en seis cuadrantes para cada submódulo, representa la guía didáctica para el desarrollo de las
competencias requeridas por la función productiva expresadas en los resultados de aprendizaje. Se integran por cuatro elementos:
competencias, estrategias didácticas, materiales y equipo de apoyo, evidencias e instrumentos de evaluación.

Las competencias de módulo y submódulos, dan respuesta al contexto social y laboral, para establecer en los espacios de
aprendizaje, un puente entre los saberes y experiencias previas del estudiante, con los nuevos conocimientos necesarios para
afrontar situaciones de aprendizaje significativo.

Las estrategias didácticas ofrecen al docente posibilidades para seleccionar las actividades necesarias conforme a las condiciones
particulares de la entidad y plantel, así como de las características de los estudiantes. Se estructuran en tres momentos: apertura,
desarrollo y cierre, correspondientes a seis cuadrantes didácticos.
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1 ESTRUCTURA CURRICULAR DEL  BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o
escrita
(CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS)

Construcción de estrategias de resolución de problemas de
acuerdo a la organización de los referentes teóricos y
metodológicos respectivos
(CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO)

Flujo para el proceso didáctico orientado al manejo de información

Producción del escenario didáctico considerando el ambiente
motivacional, vía la gestión de preguntas de interés en el
estudiante y la construcción de estructuras jerárquicas
(CUADRANTE DIDÁCTICO UNO)

Búsqueda y evaluación de información electrónica, de internet,
documentación bibliográfica y construcción de una estrategia
de indagación
(CUADRANTE DIDÁCTICO DOS)

Acceso a fuentes de información y jerarquizar los datos para
responder a la temática planteada
(CUADRANTE DIDÁCTICO TRES)

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios
de la disciplina bajo el apoyo del docente (CUADRANTE
DIDÁCTICO CINCO)

a) La apertura (cuadrantes 1 y 2), se dirige a realizar el encuadre del curso, explorar y recuperar los saberes previos e intereses del
estudiante mediante un diagnóstico, así como los aspectos del contexto que resultan relevantes para su formación. Asimismo se
plantean diversas interrogantes que guían el desarrollo del curso y las fuentes de información para su estudio.

b) En la fase de desarrollo (cuadrantes 3 y 4) , se avanza en el despliegue de los conocimientos, habilidades y actitudes que
conforman las competencias, mediante la promoción de la investigación, el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de
problemas, el planteamiento de proyectos, las visitas al sector productivo, el desarrollo de prácticas profesionales, entre otras
estrategias.

c) En la fase de cierre cuadrantes 5 y 6), se propone elaborar las conclusiones y reflexiones que, entre otros aspectos, permiten
advertir los resultados del aprendizaje y, con ello, la situación formativa en que se encuentra cada estudiante.
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1 ESTRUCTURA CURRICULAR DEL  BACHILLERATO TECNOLÓGICO

A partir de estas etapas de construcción de los aprendizajes, en los programas de estudio se sugiere al docente los recursos de apoyo
(material y equipo) para el estudio y desarrollo de los contenidos formativos, considerando las características de los estudiantes y las
habilidades docentes.

Las evidencias e instrumentos de evaluación refieren desempeños, productos y conocimientos que se logran a partir del estudio y
la participación del estudiante en diversos escenarios didácticos que permiten verificar el logro de las competencias profesionales,
con instrumentos como: cuestionarios, guías de observación y listas de cotejo, entre otros. Además, la definición de criterios para la
integración del portafolio de evidencias por parte del estudiante.

Se encontrará también la infraestructura, equipo y consumibles empleados como apoyos didácticos, definiendo sus características
técnicas y la cantidad de unidades que respondan al número de estudiantes y condiciones del plantel.

Las fuentes de información recomiendan los materiales bibliográficos y fuentes de internet de consulta para el desarrollo de las
actividades de formación y evaluación. Mediante el análisis del programa de estudio, cada profesor podrá establecer su planeación y
definir las actividades específicas que estime necesarias para lograr los resultados de aprendizaje, de acuerdo con su experiencia
docente, las posibilidades de los estudiantes y las condiciones del plantel.

10



2 DESCRIPCIÓN DE  LA CARRERA TÉCNICA

La carrera de Técnico en Informática, proporciona las herramientas necesarias para que el estudiante adquiera los conocimientos,
desarrolle las habilidades y destrezas, y asuma una actitud responsable en su ambiente de trabajo.

En este sentido aplicará los principios de la Informática en una organización al realizar documentos electrónicos, diseñando
software , Implantando sistemas de información, Instalando y administrado redes para áreas locales, realizando el ensamble,
configuración y mantenimiento de los equipos de cómputo y sistemas operativos, diseñando material multimedia y páginas web,
con una actitud de liderazgo, además contará con habilidad para establecer relaciones interpersonales y con el medio ambiente;
esta orientación se dará a través del componente profesional.

Esta formación inicia a partir del segundo semestre con el módulo Identifica las bases de la Informática que le proporciona al
estudiante las bases fundamentales sobre las cuales se centra la carrera de Técnico en Informática , en el tercer semestre, el
módulo denominado Maneja sistemas de información lo en foca en el análisis, diseño y desarrollo de sistemas de información,
con metodologías y herramientas actuales como las orientadas a objetos, uso de UML, Java y MySQL, entre otros, en el cuarto
semestre el módulo denominado Maneja software de diseño con herramientas tales como Dreamweaber, CorelDraw, Flash,
Audacit y Windows Moviemaker, en el quinto semestre, se cursa el módulo Desarrolla aplicaciones informáticas y, finalmente
durante el sexto semestre, se cursa el módulo denominado Implementa el proyecto integrador.

Es recomendable la actualización y evaluación periódica de los planes y programas de estudio de la carrera de Técnico en
informática, debido al desarrollo creciente de nuevas tecnologías en este rama del conocimiento humano.
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A) MAPA CURRICULAR DE  LA  CARRERA 
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SEM ESTRE 1 SEM ESTRE 2 SEM ESTRE 3 SEM ESTRE 4 SEM ESTRE 5 SEM ESTRE 6 

COMPRENSIÓN  LEC TORA Y 
REDACCIÓN I 

 (5 HRS.) 

COMPRENSIÓN  LEC TORA Y 
REDACCIÓN II  

(4 HRS.) 

LITER ATUR A Y CONTEMPORAN EIDAD  
(4 HRS.) 

APRECIACIÓN ARTÍSTICA 
(4 HRS.) 

CIENCIA CON TEMPOR ÁNEA 
(3 HRS.) 

PSICOLOGÍA 
(3 HRS.) 

INGLÉS I  
(3 HRS.) 

INGLÉS II  
(3 HRS.) 

INGLÉS III  
(3 HRS.) 

INGLÉS IV  
 (3 HRS.) 

INGLÉS V  
(3 HRS.) 

 
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

DINÁMICA 
 (4 HRS.) 

PENSAMIEN TO NUMÉRICO Y 
ALGEBRAICO  

(5 HRS.) 

 
PENSAMIEN TO  

ALGEBRAICO Y DE FUNC IONES 
(5 HRS.) 

PENSAMIEN TO TR IGONOM ÉTR ICO  
(4 HRS.) 

 
PENSAMIEN TO GEOMÉTRICO 

ANALÍTICO  
(4 HRS.) 

PENSAMIEN TO DEL C ÁLCULO 
DIFER ENCIAL  

(5 HRS.) 

PENSAMIEN TO DEL C ÁLCULO IN TEGR AL 
(5 HRS.) 

RAZONAM IEN TO COMPL EJO  
(3 HRS.) 

 
INFORMÁTIC A Y 
COMPUTACIÓN  I  

(3 HRS.) 

INFORMÁTIC A Y C OMPUTAC IÓN 
II (3 HRS.)  

INFORMÁTIC A Y C OMPUTAC IÓN III  
(3 HRS.) 

HISTOR IA UN IVER SAL  
(4 HRS.) 

ANTROPOLOG ÍA 
SOCIAL  
(3 HRS.) 

SOCIOLOGÍA 
(3 HRS.) 

MÉTODOS Y P ENSAM IEN TO 
CRÍTICO  I (5 HRS.)  

MÉTODOS Y P ENSAM IEN TO 
CRÍTICO  II  
(3 HRS.) 

FÍSIC A I  
(4 HRS.) 

FÍSIC A II  
(4 HRS.) 

CREATIVIDAD Y TOMA D E 
DECISION ES  

(4 HRS.) 

GEOGRAFÍA Y MEDIO AMB IEN TE 
 (3 HRS.) 

FILOSO FÍA Y LÓGIC A 
(3 HRS.) ÉTIC A 

(3 HRS.) 

QUÍMICA I 
(4 HRS.) 

QUÍMICA II  
(4 HRS.) 

HISTOR IA DE MÉXICO  
(4 HRS.) 

NOCIONES DE DERECHO POSITIVO 
MEXICANO  

(4 HRS.) 

BIOLOGÍA G EN ERAL  
(4 HRS.) 

GESTIÓN DEL CON OCIMIENTO  
(3 HRS.) 

ETIM OLOGÍAS GRECOL ATINAS 
(4 HRS.) 

BIOLOGÍA HUM ANA 
(4 HRS.) HABILIDADES BÁSICAS DEL 

PENSAMIEN TO  
(2 HRS.) 

DINÁMICAS PRODUCTIVAS  

REGIONAL ES  

(4 HRS)  

MÓDULO I  

IDENTIFIC A LAS BASES DE LA  

INFORMÁTIC A  

(15 HRS.)  

SUBMÓDULO I.  MAN EJA 

DIFER ENTES SISTEM AS 

OPERATIVO S  

 (5 HRS.)  

SUBMÓDULO II.  APLICA L AS 

BASES DE LA PROGRAMAC IÓN  

 (5 HRS.)  

SUBMÓDULO III.  EN SAMBLA, 

CONFIGURA Y MAN TIENE 

EQUIPOS DE CÓMPU TO  

  (3 HRS.)  

SUBMÓDULO IV.  INSTRUMEN TA 

LA PRÁCTICA (2 HRS.)  

MÓDULO II  

MANEJA SISTEMAS D E INFORMACIÓN  

 (14 HRS.)  

SUBMÓDULO I.  APLIC A LOS PR INCIPIO S DE 

PROGRAMACIÓN (J AVA)  

 (5 HRS.)  

SUBMÓDULO II.  DISEÑ A BASE D E DATOS (My SQL) 

(3 HRS.)  

SUBMÓDULO III.  AN ALIZA Y D ISEÑ A SISTEMAS DE 

INFORMAC IÓN  

(4 HRS.)  

SUBMÓDULO IV.  PROBL EMATIZA LA PRÁCTICA 

 (2 HRS.)  

MÓDULO III  

MANEJA SOFTWARE D E DISEÑO  

 (14 HRS.)  

SUBMÓDULO I.  DISEÑA SOFTWAR E 

PARA WEB (4 HRS.)  

SUBMÓDULO II.  DISEÑ A SO FTWARE 

MULTIMEDIA 

 (4 HRS.)  

SUBMÓDULO III.  EMPL EA EL DISEÑO 

ASISTIDO POR C OMPUTADOR A 

 (4 HRS.)  

SUBMÓDULO IV. S ISTEM ATIZA Y  
GESTIONA PRO YECTO S I  

 (2 HRS.) 

MÓDULO IV  

DESARROLL A APLIC ACION ES 

INFORMÁTIC AS 

(17 HRS.)  

SUBMÓDULO I.  INSTAL A RED ES DE 

COMPUTADORAS (4 HRS.)  

SUBMÓDULO II.  EMPLEA SOFTWARE 

DE ADMINISTR ACIÓN  

(4 HRS.)  

SUBMÓDULO III.    

IMPLEMEN TA SISTEM AS 

 (7 HRS.)  

SUBMÓDULO IV.   SISTEM ATIZA Y  
GESTIONA PRO YECTO S II  

 (2 HRS.) 

MÓDULO V  

IMPLEMEN TA EL PRO YEC TO 

INTEGR ADOR (17 HRS.)  

SUBMÓDULO I.   IMPL EMEN TA 

SEGURIDAD INFORMÁTIC A  

(3 HRS.)  

SUBMÓDULO II.  EMPLEA LA 

CONTAB ILIDAD  (2 HRS.)  

SUBMÓDULO III. IMPLAN TA 

PROYEC TOS INFORM ÁTICOS 

 (ESTADÍA 10 HRS.)  

SUBMÓDULO IV.   SISTEM ATIZA Y  
GESTIONA PRO YECTO S II I  

 (2 HRS.) 
 

ORIEN TACIÓN PARA LA VIDA I  
(2 HRS.) ORIEN TACIÓN PARA LA VIDA II (1 HR.)  

ORIEN TACIÓN PARA LA VIDA III  
(1 HR.) ORIEN TACIÓN PARA LA VIDA IV (1 HR.) 

34 4 38 HRS. 25 15 40 HRS. 25 14 39 HRS 26 14 40 HRS 14 8 17 39 HRS 22 17 39 HRS 

      

COMPONENTE DE FORMAC IÓN  
BÁSIC A 

118 HRS./49.1% 

COMPONENTE DE FORMAC IÓN 
PROPEDÉUTICA 

36 HRS./15% 

COMPONENTE DE FORMAC IÓN PROFESIONAL  
81 HRS./33.7% 

COMPONENTE DE  ORIENTACIÓN  
 (SIN VAL OR CURRICULAR) 

 

HORAS TOTALES A LA SEM ANA 
POR SEM ESTR E 
235 HRS./100% 



B) PERFIL DE INGRESO

INGRESO

El estudiante de la carrera en técnico en Informática, requiere  que posea ciertos aspectos que le permitan una plena integración en 
su campo disciplinar profesional, como son:

• La habilidad para comunicarse apropiadamente e interpretar instrucciones escritas y verbales.
• Razonamiento formal que le facilite la resolución de problemas lógicos y cotidianos.
• Disponibilidad para el aprendizaje y trabajo colaborativo.
• Aplicación de valores universales.
• Capacidad de construcción de su propio conocimiento.
• Sensibilidad a los aspectos ecológicos y de protección al ambiente.
• Conocimientos de matemáticas básicas y el manejo de instrumentos de cálculo .
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C) PERFIL DE EGRESO

El egresado de la carrera de Técnico en Informática, deberá ser una persona competente capaz de participar en el proceso
informático, con una visión integradora mediante la aplicación de conocimientos y habilidades en el manejo de los recursos y el
uso de las tecnologías modernas para la solución de problemas, aplicando métodos y fórmulas para realizar la gestión
informática para una organización, ofrecer servicio y atención a los futuros clientes, con los cuales:

HABILIDADES:

•Ensambla, configura y mantiene equipos de cómputo
•Diseña bases de datos.
•Analiza procesos relacionados con el manejo de información.
•Diseña sistemas  para automatizar procesos relacionados con el manejo de datos.
•Manejo de diagramas UML.
•Conexión de redes de computadoras, 
•Manejo del lenguaje de programación orientado a objetos.
•Manejo de software de diseño para multimedia y páginas web.
•Desarrolla proyectos  o planes de negocio para la conformación de microempresas.

CONOCIMIENTOS:

•Clasificación de Hardware
•Clasificación de Software
• Construcción de diagramas relacionales para bases de datos.
•Conocimiento e interpretación de diagramas UML.
•Análisis y Diseño de Sistemas  Informático.
•Redes de computadoras, Protocolos de transferencia, modelo OSI y modelo TCP/IP. 
•Multimedia y web.
•Estructura del plan de negocios.
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C) PERFIL DE EGRESO

ACTITUDES:

•Disponibilidad para trabajar en equipo.
•Ser creativo.
•Ser innovador.
•Ser emprendedor.
•Interés por la actualización constante.
•Impulsar a sus compañeros a progresar.
•Tener ética en la presentación y entrega de sus servicios.

VALORES:

•Orden.
•Limpieza.
•Honestidad.
•Responsabilidad.
•Puntualidad.
•Respeto.
•Solidaridad.
•Adaptación.
•Empatía.
•Servicio.

15



D) RELACIÓN DE MÓDULOS, COMPETENCIAS PROFESIONALES Y SITIOS DE INSERCIÓN 

16

MÓDULO SUBMÓDULOS
CARGA 

HORARIA
COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

SITIOS DE INSERCIÓN

I. Identifica las bases 
de la  

Informática

( 260 HRS.)

Maneja diferentes Sistemas 
operativos

5 HRS. CINF0283.01 Análisis y
diseño de centro de datos.

Entidades públicas o
privadas de los sectores
industrial, comercial y de
servicios

Aplica las bases de la 
Programación

5 HRS.

Ensambla, configura y 
mantiene equipos de 

cómputo

3 HRS.

Instrumenta la práctica de  
informática.

2 HRS.

II. Maneja Sistemas 
de Información

( 240 HRS.)

Aplica los principios de 
programación (Java)

5 HRS. CINF0283.01 Análisis y
diseño de centro de datos.
CINF0285.01 Análisis y
diseño de sistemas de
información
CINF0669.01
Programación, desarrollo y
diseño (arquitectura) de
soluciones en JAVA

Entidades públicas o
privadas de los sectores
industrial, comercial y de
servicios

Diseña Base de Datos (My 
SQL)

3 HRS.

Analiza y diseña sistemas de 
información

4 HRS.

Problematiza la práctica de  
informática.

2 HRS.

III. Maneja Software 
de Diseño

(  240 HRS.)

Diseña software para web 4 HRS. NIE Crear diseños gráficos
utilizando los programas
"Corel Draw y
Macromedia".
CPB. Diseña, elabora y
administra páginas web
para la difusión y
captación de la
información.

Entidades públicas o
privadas de los sectores
industrial, comercial y de
servicios

Diseña software Multimedia 4 HRS.

Emplea el diseño asistido 
por computadora

4 HRS.

Sistematiza y gestiona
proyectos de informática  I.

2 HRS.



MÓDULO SUBMÓDULOS
CARGA 

HORARIA
COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

SITIOS DE INSERCIÓN

IV. Desarrolla 
Aplicaciones 
Informáticas

(  300  HRS.)

Instala redes de 
computadoras

4 HRS. CINF 0284.01 Análisis y
diseño de arquitectura
cliente/servidor
CINF0650.01 Instalación y
soporte técnico de redes
de datos (LAN)
CCFE0613.01
Configuración del sistema
de control y adquisición de
datos

Entidades públicas o
privadas de los sectores
industrial, comercial y de
servicios

Emplea software de 
Administración

4 HRS.

Implementa sistemas 7 HRS

Sistematiza y gestiona
proyectos de informática  II.

2 HRS.

V. Implementa el 
Proyecto Integrador

(  300  HRS.)

Implementa seguridad 
informática

3 HRS. CINF0376.01 Elaboración
de documentos y
comunicación mediante el
empleo de las
características avanzadas
de aplicaciones de
cómputo

Entidades públicas o
privadas de los sectores
industrial, comercial y de
serviciosEmplea la contabilidad 2 HRS.

Estadía donde implanta 
proyectos informáticos 

10 HRS.

Sistematiza y gestiona
proyectos de informática  III.

2 HRS.

D) RELACIÓN DE MÓDULOS, COMPETENCIAS PROFESIONALES Y SITIOS DE INSERCIÓN 
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MÓDULO  I

IDENTIFICA LAS 
BASES DE LA  

INFORMÁTICA

SUBMÓDULO I

SUBMÓDULO II

SUBMÓDULO III

SUBMÓDULO IV:
INSTRUMENTA LA 
PRÁCTICA DE  LA 

INFORMÁTICA

CONSTANCIA DE 
COMPETENCIA 
PROFESIONAL

CONSTANCIA DE 
COMPETENCIA 
PROFESIONAL

CONSTANCIA DE 
COMPETENCIA 
PROFESIONAL

CONSTANCIA DE 
COMPETENCIA 
PROFESIONAL

CONSTANCIA DE 
COMPETENCIA 
PROFESIONAL

MÓDULO  II

MANEJA SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN.

SUBMÓDULO I

SUBMÓDULO II

SUBMÓDULO III

SUBMÓDULO  IV:
PROBLEMATIZA  LA 

PRÁCTICA  DE LA 
INFORMÁTICA.
IDENTIFICA LAS 

PRINCIPALES 
PROBLEMATICAS DE 

SU EJERCICIO 
LABORAL, 

PROPONIENDO UNA 
ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN

MÓDULO III

MANEJA 
SOFTWARE DE 
DISEÑO

SUBMÓDULO I

SUBMÓDULO II

SUBMÓDULO III

MÓDULO IV

DESARROLLA 
APLICACIONES 
INFORMÁTICAS

SUBMÓDULO I 

SUBMÓDULO II

SUBMÓDULO III

MÓDULO V 

ESTADÍA
IMPLEMENTA EL 

PROYECTO 
INTEGRADOR

SUBMÓDULOI 

SUBMÓDULO II

SUBMÓDULO III

SUBMÓDULO IV:
SISTEMATIZA Y 
GESTIÓNA LOS 
PROYECTOS DE 
INFORMÁTICA I

Determina la 
estructura 

administrativa y el 
proceso de 

producción del 
desarrollo 

tecnológico, 
producto o servicio.

SUBMÓDULO IV:
SISTEMATIZA Y 
GESTIÓNA LOS 
PROYECTOS DE 
INFORMÁTICA II
Comercializa el 
producto en la 

feria regional  en 
el municipio.

SUBMÓDULO IV:
SISTEMATIZA  Y 
GESTIÓNA LOS 
PROYECTOS DE 

INFORMÁTICA  III
Sustenta 

socialmente el 
desarrollo 

tecnológico, 
producto o 

servicio ofertado.

Opciones de titulación: 

1.-Excelencia Académica: 
Promedio general mínimo sea de 9 
puntos, sin haber presentado 
exámenes de regularización en 
ninguna materia o módulo 
profesional.

2.- Competencias 
profesionales: 

Acredite con calificación 
mínima de 9 cada uno de 
los módulos, sin haber 
presentado exámenes de 
regularización.

5.-Constancia de  Competencia Laborales:
Empresa o institución certificada, reconoce y valida las 
competencias profesionales adquiridas por el pasante.

7.-Memoria de trabajo profesional:
Informe escrito de las actividades realizadas  en el 
escenario real.

4.Proyecto incubadora de 
empresas:
Documento técnico metodológico 
que fundamenta la creación de 
una actividad humana productiva 
en los sectores de bienes y 
servicios.

3.-Diseño de prototipo 
tecnológico:
Diseña modelo tecnológico 
innovador, que satisfaga una 
necesidad, acompañado del 
documento escrito donde se 
aportan los elementos teóricos y 
técnicos .

6.-Manual teórico-práctico:
Documento metodológico  que plantea un 
problema y fundamente una secuencia de 
acciones.

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE CUARTO SEMESTRE QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRETERCER SEMESTRE

Materia:
DINÁMICAS

PRODUCTIVAS
REGIONALES

SUBMÓDULO IV:
•REGIONALIZACIÓN
•ENTE  ECONÓMICO
•ALTERNATIVAS 
TECNOLÓGICAS 
PARA LA 
PRODUCCIÓN
•ESPÍRITU 
•EMPRENDEDOR



REGIONALIZACIÓN

ENTE  ECONÓMICO

ALTERNATIVAS 
TECNOLÓGICAS PARA 

LA PRODUCCIÓN

ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR

MÓDULO  I
IDENTIFICA LAS 

BASES DE LA  
INFORMÁTICA

SUBMÓDULOI:
MANEJA DIFERENTES 

SISTEMAS 
OPERATIVOS

SUBMÓDULO II:
APLICA LAS BASES DE 
LA PROGRAMACIÓN
SUBMÓDULO III:

ENSAMBLA, 
CONFIGURA Y 

MANTIENE EQUIPOS 
DE CÓMPUTO.

SUBMÓDULO IV:
INSTRUMENTA LA 
PRÁCTICA DE  LA 
INFORMÁTICA.

CONSTANCIA DE 
COMPETENCIA 

PROFESIONALES

CONSTANCIA DE 
COMPETENCIA 

PROFESIONALES

CONSTANCIA DE 
COMPETENCIA 

PROFESIONALES

CONSTANCIA DE 
COMPETENCIA 

PROFESIONALES

CONSTANCIA DE 
COMPETENCIA 

PROFESIONALES

MÓDULO  II
MANEJA SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN.

SUBMÓDULO I:
APLICA LOS 

PRINCIPIOS DE 
PROGRAMACIÓN 

(JAVA)
SUBMÓDULO II:
DISEÑA BASE DE 
DATOS (MY SQL)
SUBMÓDULO III:

ANALIZA Y DISEÑA 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

SUBMÓDULO  IV:
PROBLEMATIZA  LA 

PRÁCTICA  DE LA 
INFORMÁTICA.
IDENTIFICA LAS 

PRINCIPALES 
PROBLEMATICAS DE SU 

EJERCICIO LABORAL, 
PROPONIENDO UNA 

ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN

MÓDULO III
MANEJA 

SOFTWARE DE 
DISEÑO

SUBMÓDULO I:
DISEÑA SOFTWARE 

PARA WEB
SUBMÓDULO II. 

DISEÑA SOFTWARE 
MULTIMEDIA

SUBMÓDULO III.
EMPLEA EL DISEÑO 

ASISTIDO POR 
COMPUTADOR

MÓDULO IV
DESARROLLA 

APLICACIONES 
INFORMÁTICAS

SUBMÓDULO I: 
INSTALA REDES DE 
COMPUTADORAS

SUBMÓDULO II:
EMPLEA SOFTWARE 

DE ADMINISTRACIÓN

SUBMÓDULO III:
IMPLEMENTA 

SISTEMAS

MÓDULO V Y 
ESTADÍA

IMPLEMENTA EL 
PROYECTO 

INTEGRADOR
SUBMÓDULO I:
IMPLEMENTA 
SEGURIDAD 

INFORMÁTICA
SUBMÓDULO II:

EMPLEA LA 
CONTABILIDAD

SUBMÓDULO III:
ESTADÍA DONDE 

IMPLANTA PROYECTOS 
INFORMÁTICOS 

SUBMÓDULO IV:
SISTEMATIZA Y 
GESTIÓNA LOS 
PROYECTOS DE 
INFORMÁTICA I

Determina la 
estructura 

administrativa y el 
proceso de producción 

del desarrollo 
tecnológico, producto 

o servicio.

SUBMÓDULO IV:
SISTEMATIZA Y 
GESTIÓNA LOS 
PROYECTOS DE 
INFORMÁTICA II
Comercializa el 

producto en la feria 
regional  en el 

municipio.

SUBMÓDULO IV:
SISTEMATIZA  Y 
GESTIÓNA LOS 
PROYECTOS DE 

INFORMÁTICA  III
Sustenta socialmente 

el desarrollo 
tecnológico, producto 

o servicio ofertado.

INTERDISCIPLINARIEDAD
DE SERVICIO 

PROFESIONAL

OPCIÓNES de 
titulación: 

1.-Excelencia Académica: 
Promedio general mínimo sea de 9 
puntos, sin haber presentado 
exámenes de regularización en 
ninguna materia o módulo 
profesional.

2.- Competencias 
profesionales: 

Acredite con calificación 
mínima de 9 cada uno de 
los módulos, sin haber 
presentado exámenes de 
regularización.

5.-Constancia de  Competencia Laborales:
Empresa o institución certificada, reconoce y valida 
las competencias profesionales .

7.-Memoria de trabajo profesional:
Informe escrito de las actividades realizadas

4.Proyecto incubadora de 
empresas:
Documento técnico metodológico 
que fundamenta la creación de 
una actividad humana productiva 
en los sectores de bienes y 
servicios.

3.-Diseño de prototipo 
tecnológico:
Diseña modelo tecnológico 
innovador, que satisfaga una 
necesidad, acompañado del 
documento escrito donde se 
aportan los elementos teóricos y 
técnicos .

6.-Manual teórico-práctico:
Documento metodológico  que plantea un 
problema y desarrolla  su solución.

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE PRIMER SEMESTRETERCER SEMESTRE



COMERCIALIZA EL 
PRODUCTO EN LA 
FERIA REGIONAL.

SUSTENTA 
SOCIALMENTE EL 

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO, 
PRODUCTO O 

SERVICIO OFERTADO.

spíritu Emprendedor
CULTURA 

EMPRENDEDORA
NACE UNA IDEA 

CREATIVA E 
INNOVADORA

DEMOSTRAR EL 
ENTENDIMIENTO

DE HECHOS A TRAVÉS DE 
LA ESTRUCTURA, 
DESCRIPCIÓN Y 

ORGANIZACIÓN PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA GUÍA 

DE OBSERVACIÓN

IDENTIFICA LAS 
PRINCIPALES 

PROBLEMÁTICAS 
DE SU EJERCICIO 

LABORAL 
PROPONIENDO 

ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN

DETERMINA LA 
ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA Y EL 
PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DEL 
DESARROLLO 

TECNOLÓGICO, 
PRODUCTO O SERVICIO.

INICIO DEL PLAN EMPRENDEDOR

MÓDULO             PROFESIONAL

TITULACIÓN

Campo
LaboralE

F) MODELO INCUBAT



G) MAPA CONCEPTUAL MODULAR

Módulo I. 
Identifica las bases 
de la  Informática

Módulo II. Maneja 
Sistemas de 
Información

Módulo III. 
Maneja Software 

de Diseño

Módulo IV. 
Desarrolla 

Aplicaciones 
Informáticas

Módulo V.  
Implementa el 

Proyecto 
Integrador

Técnico en Informática
Proporciona las herramientas necesarias 

para que el estudiante adquiera los 
conocimientos, desarrolle las habilidades y 
destrezas, y asuma una actitud responsable 

en su ambiente de trabajo, aplicará los 
principios de la Informática en una 

organización al realizar documentos 
electrónicos, diseñar software , implantar 

sistemas de información, instalar y 
administrar redes para áreas locales, realizar 
el ensamble, configuración y mantenimiento 

de los equipos de cómputo y sistemas 
operativos, diseñando material multimedia y 

páginas web, con una actitud de liderazgo.

Ciencias sociales y 
humanidades

Componentes 
cognitivos y 

habilidades del 
pensamiento

Comunicación y 
Lenguaje

Matemáticas y 
razonamiento 

complejo

Ciencias naturales 
y experimentales

Se conoce y valora a sí 
mismo y aborda 

problemas y retos 
teniendo en cuenta los 
objetivos que persigueMantiene una actitud 

respetuosa hacia la 
interculturalidad y la 
diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas 
sociales.

Participa con una 
conciencia cívica y 
ética en la vida de su 
comunidad, región, 
México y el mundo.

Participa y colabora de 
manera efectiva en equipos 
diversos

Aprende por iniciativa e interés 
propio a lo largo de la vida.

Sustenta una postura 
personal sobre temas de 

interés y relevancia 
general, considerando otros 
puntos de vista de manera 

crítica y reflexiva

Desarrolla innovaciones 
y propone soluciones a 
problemas a partir de 
métodos establecidos

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

Elige y práctica estilos 
de vida saludables

Es sensible al arte y 
participa en la apreciación 

e interpretación de sus 
expresiones en distintos 

géneros

Contribuye al desarrollo 
sustentable de manera 
crítica, con acciones 
responsables.

Se autodeterm
ina y cuida de sí

Se expresa y se comunica

Piensa crítica y reflexivam
ente

Aprende de forma autónoma

Tr
ab

aj
a 

en
 fo

rm
a 

co
la

bo
ra

ti
va

Pa
rt

ic
ip

a
co

n 
re

sp
on

sa
bi
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SUBMÓDULO I
DISEÑA SOFTWARE 

PARA WEB

SUBMÓDULO II
DISEÑA SOFTWARE 

MULTIMEDIA

SUBMÓDULO III
EMPLEA EL DISEÑO 

ASISTIDO POR 
COMPUTADORA

SUBMÓDULO IV
SISTEMATIZA Y 
GESTIONA LOS 
PROYECTOS I

HORAS TOTALES DEL MÓDULO III
MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO

80 80 80 40 280

H)  CARGA HORARIA 
MÓDULO: MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO

MÓDULO PROFESIONAL III
MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO

SUBMÓDULO I
DISEÑA SOFTWARE PARA WEB

ENERO DE 2010



Todos los sectores del país, especialmente los de la industria y los de servicios, se ven afectado por el proceso de globalización, esto obliga de manera
importante a todas las instituciones técnicas educativas a generar cambios en sus contenidos temáticos, originando como resultado un cambio radical para la
carrera de INFORMÁTICA, siendo esta área tecnológica una rama indispensable de la estructura laboral, la cual apoya para generar estudiantes que se
puedan desarrollar de manera multidisciplinaria en cualquier ámbito por fácil o difícil que este parezca.

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) a nivel mundial, han permitido los avances evidentes, de la vida cotidiana, industrial y
de servicios, tanto en las comunidades metropolitanas como rurales, es en este sentido que la INFORMÁTICA es una herramienta interdisciplinaria esencial,
es así como el módulo “MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO”, presenta al joven bachiller la posibilidad de crear elementos que apoyen el desarrollo y
funcionamiento de las empresas, con un toque creativo que le permitan integrarse de manera mas consistente en el entorno laboral.

Toda área de desempeño laboral requiere para su difusión o aplicación en la actualidad de elementos interactivos que le faciliten y le amenicen sus
actividades diarias, gracias al uso del software que fue creado para generación de esta comodidad productiva (llámese páginas web, multimedia o CAD), a
partir del cuarto semestre es cuando se empieza a introducir este referente al joven bachiller en su formación profesional, siendo en este grado en donde el
estudiante tiene su primer encuentro con el software para diseño, proporcionándole así al estudiante los conocimientos y habilidades que le permitan
incorporarse al sector laboral de una forma destacada.

El módulo “MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO” desarrolla en el estudiante competencias que le permiten la creación e implementación de páginas web, que a
su vez integren además de texto, imágenes, sonidos e inclusive videos y animaciones, con el apoyo de sus respectivos submódulos, (Diseña software para
web , Diseña software multimedia y Emplea el diseño asistido por computadora) , los cuales a su vez propician que el estudiante adquiera paulatinamente
conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes que en conjunto son las competencias profesionales que el estudiante requiere para desempeñarse en
entidades públicas o privadas de los sectores industrial, comercial y de servicios.

El manejo del SOFTWARE DE DISEÑO se debe de realizar con una gran responsabilidad, discreción, veracidad y compromiso social, dentro y fuera del sector
productivo. Dentro de la profesión los jóvenes adquieren estos valores (antes mencionados) como parte de su identidad como joven bachiller profesional,
para completar su formación ellos aprenden el buen manejo y procesamiento de información lo que les permite identificarse con su que hacer profesional.

Actualmente el desarrollo de las tecnologías requiere que el estudiante sea capaz de analizar, comprender, y ejecutar su acción profesional en cualquier
ámbito, por tal motivo el diseño de SOFTWARE PARA WEB le permite al estudiante aplicar de manera individual o grupal los conocimientos y competencias
necesarias básicas para enfrentar los retos que se le presentan al incrustarse en un campo laboral y profesional que requiere de ir a la vanguardia en la
difusión y el manejo de la información, bajo los esquemas de la sociedad moderna o actual, que específicamente se basa en el manejo de la Web.

CÉDULA 1  JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO III: MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO

SUBMÓDULO I: DISEÑA SOFTWARE PARA WEB
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El diseño de SOFTWARE PARA WEB por pertenecer a el área de SERVICIOS EN INFORMÁTICA, se puede considerar como un conjunto de conocimientos,
actitudes y desempeños que se integran de manera frecuente, brindando apoyo a diversidad de áreas o disciplinas (si no es que a todas) que le permiten al
bachiller enriquecer su interacción para el desarrollo completo de sus competencias individuales tanto teóricas como prácticas para su integración al actual y
exigente ambiente laboral. Y así integrarse de lleno al fascinante mundo del internet, en su formato mas tradicional que es la Web.

El submódulo “DISEÑA SOFTWARE PARA LA WEB” fomentará entre otras no menos importantes las siguientes competencias profesionales:

Las cuales a su vez, fomentarán en él estudiante no solo conocimientos y habilidades específicas, sino también actitudes que le permitirán desenvolverse en
el área laboral en que se encuentre.

CÉDULA 1  JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO III: MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO

SUBMÓDULO I: DISEÑA SOFTWARE PARA WEB
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TIPO COMPETENCIA
Profesional genérica Aplica o genera un bien o servicio

Profesional básica
Diseña, elabora y administra páginas web para la difusión y
captación de la información.

Profesional extendida Analiza los términos empleados en un sitio web.

Profesional extendida Administra y configura un sitio web.



CÉDULA 2  CADENA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
MÓDULO III: MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO

SUBMÓDULO I: DISEÑA SOFTWARE PARA WEB

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS

Escucha, interpreta y emite 
mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y 
propone soluciones a 

problemas a partir de métodos 
establecidos.

Aprende por iniciativa e interés 
propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera 
efectiva en equipos diversos.

Contribuye al desarrollo 
sustentable de manera crítica, 

con acciones responsables.

Diseña, elabora y administra 
páginas Web para la difusión
y captación de la información.

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BÁSICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
EXTENDIDAS

EVIDENCIAS

C D A P

Analiza los términos empleados en un sitio 
web.

X X X X

Establece las diferencias entre páginas
dinámicas y estáticas

X X

Emplea etiquetas básicas del lenguaje HTML en
la construcción de páginas web.

X X X X

Identifica los elementos del entorno de trabajo
de DreamWeaver en la construcción de sitios
web.

X X

Emplea y modifica las propiedades de los
objetos de un sitio web.

X X

Integra texto, hipervínculos, Imágenes, Tabla, 
Marcos, Formularios, plantillas en un sitio web .

X X X

Administra y configura un sitio web. X X X

Incorpora los applets en el diseño de las páginas
web.

X X X

Emplea las hojas de estilo como herramienta
para el diseño de páginas web.

X X X
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CÉDULA 3  ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS  
MÓDULO III: MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO

SUBMÓDULO I: DISEÑA SOFTWARE PARA WEB

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO

Organizar con las materias del mismo semestre “Apreciación Artística, Ingles IV, Pensamiento Geométrico Analítico, Razonamiento Complejo, Historia
Universal, Física II, Química II” la creación de una biblioteca digital.

Crear un proyecto final en donde se incorporen diferentes productos creados en los submódulos ““Diseña Software Multimedia, Emplea el Diseño
Asistido por computadora” dentro de un sitio web, tales como un video, botones de acción en Flash, logotipos y etiquetas en Corel, respetivamente. Y
una estructura u organización empresarial dentro de dicho sitio con base al submódulo IV “Sistematiza y gestiona proyectos I”.
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El Docente:
• Da la bienvenida a los estudiantes y explora sus expectativas.
 Genera ambientes de trabajo en un clima de confianza y de motivación hacia el curso.
 Detecta las necesidades de aprendizaje a través de un instrumento de Diagnóstico basado en alguno de los siguientes tipos de
evidencias , que permitan detectar rasgos de las competencias (conocimiento, destrezas, valores, actitudes):

Evidencias por desempeño: Refiere los desempeños requeridos por los criterios establecidos de la competencia y
delimitados por el campo de aplicación, que permiten evaluarla .
Evidencias por producto: Se trata de los resultados o productos requeridos por los criterios de desempeño y delimitados
por el campo de aplicación, que permiten evaluar la competencia de una persona.
Evidencias de conocimientos: Hace referencia a la posesión individual de un conjunto de conocimiento, teorías, principios
y habilidades cognitivas que le permiten al estudiante contar con una base conceptual para un desempeño eficiente.
Evidencias de actitud: Hacen referencia a las actitudes que se manifiestan durante el desempeño de la función laboral
enunciada en la competencia.

 Toma acuerdos con los estudiantes para establecer normas de convivencia.
 Presenta el submódulo con el nombre, justificación, competencias de ingreso, duración y resultado de aprendizaje.
 Destaca las competencias por lograr y los sitios de inserción en los que podrá desempeñarse.
Analiza con los estudiantes la lógica que guarda el submódulo respecto al módulo precedente y con los otros submódulos.
Da a conocer la forma de trabajo para el logro de las competencias.
Da a conocer los criterios de evaluación conforme a las evidencias de conocimiento, producto y/o desempeño que se esperan
al final del submódulo, y establece, de manera conjunta, las fechas para su cumplimiento.
Señala los escenarios reales para el desarrollo de las prácticas profesionales.
Como resultado del diagnóstico, trabaja en la concientización de los estudiantes respecto a la situación académica por la que
atraviesan.
 Diseña estrategias de repaso y nivelación de las competencias mínimas para iniciar el curso y las lleva a cabo.

CÉDULA  4 MODELO DIDACTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO 
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Antes del inicio del curso es necesario abrir un espacio para la recepción, bienvenida y familiarización académica de los estudiantes con el submódulo,
denominado ENCUADRE, cuyo propósito esencial consiste en detectar el punto de partida para la visualización clara del punto de llegada al final del
curso, junto con los estudiantes, así como atender las necesidades de la evaluación diagnóstica a través del repaso y/o nivelación.
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PRODUCTO
Presentación multimedia 

en Powerpoint

CONOCIMIENTO
Descripción de los 

conceptos de 
multimedia, software de 
aplicación y de Sistema 

Operativo

DESEMPEÑO
Administración 

de archivos.
Manejo de 

PowerPoint, de 
todo el Office y 
de navegadores 

en Internet.

ACTITUD
Orden, 

limpieza y 
respeto.

Mapas 
mentales y 

cuestionarios

Guías de 
observación

Lista de cotejo

EVIDENCIAS DEL 
DIAGNÓSTICO E 
INSTRUMENTOS

CÉDULA  4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO 
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Listas de 
cotejo y 
guías de 

observación
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

¿DE QUE MANERA SE PUEDE CREAR UNA PÁGINA O SITIO WEB QUE INTEGRE ELEMENTOS MULTIMEDIA Y QUE DIFUNDA UNA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN EL INTERNET, CON HERRAMIENTAS QUE NO SEAN TAN COMPLICADAS?

Oscar es un estudiante de bachillerato tecnológico en la carrera de Informática de cuarto semestre, que tiene un tío que se dedica a
la fabricación de dulces de chocolate, el cual tiene la problemática de que le falta difusión a su pequeña empresa. El teniendo
presente el poder de difusión del Internet, le plantea a su tío el dar a conocer su negocio por medio de este servicio, en base a la
publicación de una página o sitio web que complementada con diversos elementos multimedia, puede traer a la empresa un mayor
numero de clientes no solo en el área de su localidad, sino de diversas partes del país o hasta del mundo. El tío le plantea su
conocimiento casi nulo sobre el tema, pero le interesa enormemente por lo que le pide inicie con un proyecto para que de a
conocer su empresa , la cual resulte atractiva para posibles clientes, pero que no afecte su forma de organización actual.

Oscar considerando lo anterior, a su vez tiene la inquietud de identificar las posibles herramientas con las que pueda realizar dicha
página o sitio web que emplee todas las características del internet y de la web, de una manera que no sea tan complicada, por lo
que la pregunta principal es:

¿DE QUE MANERA SE PUEDE CREAR UNA PÁGINA O SITIO WEB QUE INTEGRE ELEMENTOS MULTIMEDIA Y QUE DIFUNDA UNA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN EL INTERNET, CON HERRAMIENTAS QUE NO SEAN TAN COMPLICADAS?
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Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el estudiante

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter
de aplicación en una situación real en términos de
afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.



CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO 

Recursos didácticos: Manuales de HTML, Manuales de Dreamweaver, Manuales para la construcción de Applets, códigos en HTML, de algunas páginas 
existentes.

Equipo y material didáctico: Proyector electrónico, pantalla, equipo de cómputo con navegador y software multimedia (Audaciti, Windows Moviemaker, 
Windows MediaPlayer,  Adobe Flash, CorelDraw y Office), servicio de internet y PRÁCTICAS correctamente elaboradas.
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PREGUNTAS RELACIONADAS
¿que es la web?
¿que es una página web?
¿que es un sitio web?
¿que es información?
¿que es el HTML?
¿que es el Dreamweaber?

¿Cómo se administra un sitio Web?
¿que es una mapa de un sitio Web?
¿que consideraciones debes tomar para que el sitio Web sea atractivo
para el usuario?
¿que objetos puedes utilizar para diseñar un sitio?
¿Cómo creas un hipervínculo dentro de una página Web?

¿que  es un applet?
¿Cómo puedo insertar un applet en Dreamweaver?
¿Con que lenguaje de programación se construye un applet?
¿Para que me sirven las hojas de estilo?
¿que es una página web dinámica?
¿que puedo modificar un applet?
¿Cómo descargo applets?
¿Cómo se sube una página web a internet?

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.hp.com/rnd/images/javaApplet.gif&imgrefurl=http://www.hp.com/rnd/support/faqs/wireless_xl.htm&usg=__FYgFliu-9chY5fb-XX8oikExU_E=&h=306&w=306&sz=6&hl=es&start=4&um=1&tbnid=GOtPD6AMXQar7M:&tbnh=117&tbnw=117&prev=/images?q=applet+java&hl=es&sa=N&um=1�


CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Inicialmente para comenzar la investigación, es necesario revisar las fuentes
bibliográficas que se sugieren y después buscar sus propias fuentes en libros, revistas
especializadas o internet , es fundamental que identifiquen y evalúen las fuentes que
les apoyan para resolver la pregunta inicial.

Podemos establecer que hay fuentes primarias que son en donde el tema de
investigación se encuentra de manera especializada, por ejemplo si la investigación a
realizar esta enfocada a un tema especifico las llamadas fuentes primarias son las que
estudian la temática a lo largo de un libro, por ejemplo si la temática es seguridad e
higiene un libro con el titulo seguridad e higiene será una fuente primaria.

Las fuentes secundarias tienen el propósito de ampliar la investigación ya que
complementan o resumen la temática.

En la actualidad es muy fácil encontrar información en internet sin embargo, no toda la
información en la red es buena, se sugiere siempre confrontar la información que se
encuentra en internet con la información de los libros.

En ocasiones el tiempo para realizar una investigación es limitada y no se pueden
analizar libros completos de tal forma que se te sugiere la siguiente estrategia:

Lo primero que debemos hacer para desarrollar una investigación es revisar el índice
de los libros, es posible que en él se encuentren los conceptos clave.

Búsqueda y
evaluación de
fuentes de
Internet,
documentación
bibliográfica y
construcción de
una estrategia de
indagación

Recursos didácticos:  Laboratorio o taller de cómputo con servicio de Internet. Biblioteca con bibliografía actualizada. 
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CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS 

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo 
bolígrafo, marcatextos, hojas bond, entre otros.
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CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

FUENTES DE INFORMACIÓN ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

Antecedentes.
Dreamweaber.

HTML.
Etiquetas del HTML.

Publicaciones no periódicas (libros)

Cultural, S.A.(1999). Curso de informática personal, 
internet. México: Autor.
•Macromedia. (2006). Manual de referencia de 
Dreamweaber. México: Autor .
•ST Editorial. (2001). Aprenda Internet y la World Wide
Web (2da ed.). México: Autor.

Documentos con acceso en el World WideWeb (WWW):
Macromedia. (2007). Dreamweaber. Recuperado el 30 de 
junio de 2009, de http://www.macromedia.com
La web del programador (2004). Conceptos básicos del 
HTML. Recuperado el 30 de junio de 2009, de 
http://www.lawebdelprogramador.com

MODELO GAVILAN

Paso 1: Definir el problema de información y que se necesita 
indagar para resolverlo
1a: Plantear una pregunta inicial
1b: Analizar la pregunta inicial
1c: Construir un plan de investigación
1d: Formular preguntas secundarias
1e: Evaluación del paso 1

Paso 2: Buscar y evaluar fuentes de información
2a: Identificar y seleccionar las fuentes de información más 
adecuadas
2b: Acceder a las fuentes de información seleccionadas 
2c: Evaluar las fuentes encontradas
2d: Evaluación paso 2

Paso 3: Analizar la información
3a: Elegir la información más adecuada para resolver las 
preguntas secundarias
3b: Leer, entender, comparar, y evaluar la información 
seleccionada
3c: Responder las preguntas secundarias
3d: Evaluación paso 3

Paso 4: Sintetizar la información y utilizarla
4a: Resolver la pregunta Inicial
4b: Elaborar un producto concreto
4c: Comunicar los resultados de la investigación 
4d: Evaluación del paso 4 y del proceso



CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS 

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de 
trabajo bolígrafo, marcatextos, hojas bond, entre otros.
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CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

FUENTES DE INFORMACIÓN ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

Configuración de un sitio Web.
Objetos para el diseño de un sitio 

Web.

Publicaciones no periódicas (libros)
Pérez, C. (2008). Administración de sitios y páginas Web 
con Macromedia Dreamweaver 8. México: Ra – Ma. 

Karlins, D. (2008). ADOBE Dreamweaber CS3 profesional, 
técnicas esenciales. México: Mc Graw Hill.  

VV.AA. (2006). Dreamweaber 8 (Aprende Dreamweaber
8 paso a paso). México: Cordoba.

Documentos con acceso en el World WideWeb (WWW):
Aulaclic (2007). Curso de DreamWeaber. Recuperado el 
30 de junio de 2009, de 
http://www.aulaclic.es/dreamweaver8/t_3_1.htm
Aulaclic (2007). Curso de DreamWeaber . Recuperado el 
30 de junio de 2009, de 
http://www.aulaclic.es/dreamweaver8/epp_3_1_1.htm
Webmaster (2008). Elementos de una página web. 
Recuperado el 30 de junio de 2009, de 
http://webmaster.lycos.es/topics/technic/admin/admin-
workshop8/1/
Personalpages (2006). Diseño de una página personal. 
Recuperado el 30 de junio de 2009, de 
http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/m.dodge/cy
bergeography/spanish/web_sites.html

MODELO GAVILAN

Paso 1: Definir el problema de información y que se necesita 
indagar para resolverlo
1a: Plantear una pregunta inicial
1b: Analizar la pregunta inicial
1c: Construir un plan de investigación
1d: Formular preguntas secundarias
1e: Evaluación del paso 1

Paso 2: Buscar y evaluar fuentes de información
2a: Identificar y seleccionar las fuentes de información más 
adecuadas
2b: Acceder a las fuentes de información seleccionadas 
2c: Evaluar las fuentes encontradas
2d: Evaluación paso 2

Paso 3: Analizar la información
3a: Elegir la información más adecuada para resolver las 
preguntas secundarias
3b: Leer, entender, comparar, y evaluar la información 
seleccionada
3c: Responder las preguntas secundarias
3d: Evaluación paso 3

Paso 4: Sintetizar la información y utilizarla
4a: Resolver la pregunta Inicial
4b: Elaborar un producto concreto
4c: Comunicar los resultados de la investigación 
4d: Evaluación del paso 4 y del proceso



CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS 

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo 
bolígrafo, marcatextos, hojas bond, entre otros.
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CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

FUENTES DE INFORMACIÓN ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

Javascripts.
Applets.

Estilos CSS.
Páginas dinámicas.

Publicaciones no periódicas (libros)
Jamsa K. (2000). Java. México: Oxford.
Schwart J. (1996). El gran libro de HTML. México:
Marcombo.
•Schildt, H. (2005). Diseño de páginas web. México: 
McGraw Hill.

Documentos con acceso en el World WideWeb (WWW):
Aulaclic (2007). Curso de DreamWeaber. Recuperado el 
30 de junio de 2009, de 
http://www.aulaclic.es/dreamweaver8/t_5_1.htm

Webestilo.(2007). páginas de estilo. Recuperado el 30 de 
junio de 2009, de http://www.webestilo.com

Desarrolloweb.(2008). CSS . Recuperado el 30 de junio de 
2009, de http:// www.desarrolloweb.com

Sun (2006).  Applets. Recuperado el 30 de junio de 2009, 
de http:// www.java.sun.com

MODELO GAVILAN

Paso 1: Definir el problema de información y que se necesita 
indagar para resolverlo
1a: Plantear una pregunta inicial
1b: Analizar la pregunta inicial
1c: Construir un plan de investigación
1d: Formular preguntas secundarias
1e: Evaluación del paso 1

Paso 2: Buscar y evaluar fuentes de información
2a: Identificar y seleccionar las fuentes de información más 
adecuadas
2b: Acceder a las fuentes de información seleccionadas 
2c: Evaluar las fuentes encontradas
2d: Evaluación paso 2

Paso 3: Analizar la información
3a: Elegir la información más adecuada para resolver las 
preguntas secundarias
3b: Leer, entender, comparar, y evaluar la información 
seleccionada
3c: Responder las preguntas secundarias
3d: Evaluación paso 3

Paso 4: Sintetizar la información y utilizarla
4a: Resolver la pregunta Inicial
4b: Elaborar un producto concreto
4c: Comunicar los resultados de la investigación 
4d: Evaluación del paso 4 y del proceso



CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES 

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

36

(EJEMPLO DEL TIPO DE INFORMACIÓN que DEBE DE OBTENERSE)

¿QUÉ ES LA WEB?

En informática, la World Wide Web o simplemente la Web, cuya traducción podría ser Red Global
Mundial, es un sistema de documentos de hipertexto y/o hipermedios enlazados y accesibles a
través de Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas
web que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y navega a
través de ellas usando hiperenlaces.

La Web fue creada alrededor de 1989 por el inglés Tim Berners-Lee y el belga Robert Cailliau
mientras trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza, y publicado en 1992. Desde entonces, Berners-
Lee ha jugado un papel activo guiando el desarrollo de estándares Web (como los lenguajes de
marcado con los que se crean las páginas Web), y en los últimos años ha abogado por su visión de
una Web Semántica.

Una página web: documento o fuente de información, generalmente en formato HTML y que
puede contener hiperenlaces a otras páginas web. Dicha página web, podrá ser accesible desde un
dispositivo físico, una intranet, o Internet.

Un sitio web, o red informática (en inglés: «website»), que es un conjunto de páginas web,
típicamente comunes a un dominio o subdominio en la World Wide Web en Internet.

Un servidor web, un programa que implementa el protocolo HTTP (hypertext transfer protocol)
para transferir lo que llamamos hipertextos, páginas web o páginas HTML (hypertext markup
lenguaje).
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¿QUÈ ES UNA página WEB?

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes
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Una página web, también conocida como página de Internet, es un documento
adaptado para la Web y normalmente forma parte de un sitio web. Su principal
característica son los hiperenlaces a otras páginas web, siendo esto el
fundamento de la Web.

Una página está compuesta principalmente por información (sólo texto o
multimedia) e hiperenlaces; además puede contener o asociar datos de estilo
para especificar cómo debe visualizarse o aplicaciones incrustadas para hacerla
interactiva.

La página se escribe en un lenguaje de marcado que provea la capacidad de
insertar hiperenlaces, generalmente HTML.

El contenido de la página puede ser predeterminado ("página web estática") o
generado al momento de visualizarla o solicitarla a un servidor web ("página web
dinámica"). Las páginas dinámicas que se generan al momento de la visualización
se hacen a través de lenguajes interpretados, generalmente JavaScript, y la
aplicación encargada de visualizar el contenido es la que debe generarlo. La
páginas dinámicas que se generan al ser solicitadas son creadas por una
aplicación en el servidor web que alberga las mismas.

Respecto a la estructura de las páginas web algunos organismos, en especial el
W3C, suelen establecer directivas con la intención de normalizar el diseño para
facilitar y simplificar la visualización e interpretación del contenido.
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¿QUÉ ES UN SITIO WEB?

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes
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Un sitio web (en inglés: website) es un conjunto de páginas web, típicamente
comunes a un dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en
Internet.

Una página web es un documento HTML/XHTML accesible generalmente
mediante el protocolo HTTP de Internet.

Todos los sitios web públicamente accesibles constituyen una gigantesca "World
Wide Web" de información.

A las páginas de un sitio web se accede desde un URL raíz común llamado
portada, que normalmente reside en el mismo servidor físico. Los URL organizan
las páginas en una jerarquía, aunque los hiperenlaces entre ellas controlan cómo
el lector percibe la estructura general y cómo el tráfico web fluye entre las
diferentes partes de los sitios.

Algunos sitios web requieren una subscripción para acceder a algunos o todos
sus contenidos. Ejemplos de sitios con subscripción incluyen muchos sitios de
pornografía en Internet, parte de muchos sitios de noticias, sitios de juegos,
foros, servicios de correo electrónico basados en web y sitios que proporcionan
datos de bolsa en tiempo real.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes
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¿QUÉ ES INFORMACIÓN?

(EJEMPLO DEL TIPO DE INFORMACIÓN que DEBE DE OBTENERSE)

La información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las cosas, e
indica mediante códigos y conjuntos de datos, los modelos del pensamiento
humano. La información por tanto, procesa y genera el conocimiento humano.
Aunque muchos seres vivos se comunican transmitiendo información para su
supervivencia, la diferencia de los seres humanos radica en su capacidad de generar
y perfeccionar tanto códigos como símbolos con significados que conformaron
lenguajes comunes útiles para la convivencia en sociedad, a partir del
establecimiento de sistemas de señales y lenguajes para la comunicación.

En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos procesados,
que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. De esta
manera, si por ejemplo organizamos datos sobre un país, tales como: número de
habitantes, densidad de población, nombre del presidente, etc. y escribimos por
ejemplo, el capítulo de un libro, podemos decir que ese capítulo constituye
información sobre ese país. Cuando tenemos que resolver un determinado problema
o tenemos que tomar una decisión, empleamos diversas fuentes de información
(como podría ser el capítulo mencionado de este libro imaginario), y construimos lo
que en general se denomina conocimiento o información organizada que permite la
resolución de problemas o la toma de decisiones.

Los datos se perciben mediante los sentidos, éstos los integran y generan la
información necesaria para producir el conocimiento que es el que finalmente
permite tomar decisiones para realizar las acciones cotidianas que aseguran la
existencia social. La sabiduría consiste en juzgar correctamente cuándo, cómo,
dónde y con que objetivo emplear el conocimiento adquirido.
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¿que ES EL DREAMWEABER?

Dreamweaver es uno de los programas más avanzados para el desarrollo de Páginas Web, ya que combina la utilización de código HTML,
componentes multimedia, y elementos de programación que proveen una herramienta muy útil tanto para la administración como para el
diseño de Sitios Web. Sus capacidades permiten que los productos desarrollados en esta aplicación, cumplan con los objetivos básicos de
navegabilidad, flexibilidad, interactividad, funcionalidad entre otros.

Uno de los campos de trabajo mas importantes hoy en día y que ha incursionado en el área empresarial, es el Diseño de Páginas Web, y la
creciente demanda en este rubro hacen que el conocimiento de este tipo de tecnologías se hace cada vez mas necesario. La evolución de
Internet y los constantes desafíos y competencia entre mercados han contribuido para que en la actualidad las empresas hayan tratado de
buscar nuevos horizontes para la distribución y publicidad de productos y servicios; es por ello que el desarrollo y diseño Web se ha
convertido en una oportunidad laboral muy valiosa para que el estudiante pueda desarrollarse profesionalmente.

¿CÓMO SE ADMINISTRA UN SITIO WEB?

Un sitio Web es un conjunto de archivos y carpetas, relacionados entre sí, con un diseño similar o un objetivo común. Es necesario diseñar
y planificar el sitio Web antes de crear las páginas que va a contener.

La forma habitual de crear un sitio consiste en crear una carpeta en el disco local. Los documentos HTML normalmente se crean dentro de
dicha carpeta, mientras que para contener las imágenes, las animaciones, las hojas de estilo, etc., se deben crear nuevas carpetas dentro
de ésta, con el objetivo de tener una mejor organización de los archivos a la hora de trabajar. Esto es lo que se conoce como sitio local.

Después se podrán copiar los archivos en un servidor Web, en el denominado sitio remoto, lo que equivale a publicar el sitio, de modo que
la gente podrá verlo en Internet.
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La organización de los archivos en un sitio permite administrar y compartir archivos, mantener los vínculos de forma automática, utilizar FTP
para cargar el sitio local en el servidor, etc.
Es conveniente que la página inicial del sitio tenga el nombre index.htm o index.html, ya que los navegadores buscan una página con ese
nombre cuando se intenta acceder a una URL genérica.
Una vez creadas las carpetas que formarán un sitio local, ya es posible definir el sitio en Dreamweaver.
Para ello hay que dirigirse al menú Sitio, a la opción Administrar sitios....
Recuerda que a través del panel Archivos, pestaña Archivos, se puede acceder a cada uno de los sitios creados y a la opción Administrar sitio.
En el caso de haber seleccionado la opción Administrar sitios, aparece una ventana que contiene la lista de sitios locales definidos con
anterioridad.
Por supuesto, pueden existir varios sitios locales en un mismo ordenador.
Tanto si se elige la opción Nuevo..., como si se elige la opción Editar..., se mostrará la misma ventana en la que definir las características del
sitio.
Las características del sitio se agrupan en diferentes categorías que aparecen en la parte izquierda.
Para visualizar las características de una categoría basta con seleccionarla de la lista haciendo clic en ella.
Vamos a ver los datos que hay que editar para la categoría Datos locales.
Debe definirse el Nombre del sitio y la Carpeta raíz local, que es en la que se encuentra el sitio dentro del disco duro local.
Después, si se desea, a través de la categoría Mapa de diseño del sitio puede definirse la página principal del sitio, de la que colgarán el resto
de documentos HTML dentro del sitio, si en la carpeta raíz del sitio existe una página con el nombre index.htm, Dreamweaver la tomará por
defecto.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:LogoDreamweaver.gif�
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¿QUE OBJETOS PUEDES UTILIZAR PARA DISEÑAR UN SITIO?

Imágenes.
Para incluir una imagen dentro de una página web hay que tener en cuenta que:
Formatos. La mayoría de los navegadores reconocen sólo las imágenes en los formatos: 

JPEG (.jpg): para imágenes fotográficas, o de tonos continuos, 
GIF (.gif): para imágenes de tonos no continuos, o con grandes áreas de colores lisos. 
PNG (.png): Los navegadores con versión 4.0 o posteriores también admiten el formato PNG , original de la 
herramienta gráfica Fireworks de Macromedia. Este es un formato sustituto de GIF que incluye soporte para color 
indexado, escala de grises e imágenes en color verdadero y soporte de canal alfa para transparencias. 

Tamaño. Cuanto mayor sea la imagen más pesará, mayor será el archivo que la contiene y, por lo tanto, más tardará en cargarse en el 
navegador. Editores de Imágenes. A través de las Preferencias (Ctrl+U) se puede especificar que editores externos, del tipo Photoshop, 
Image Ready o Fireworks, se va a utilizar con los respetivos formatos. 

Tablas: 
Las tablas permiten controlar, con mucha precisión, el espacio y la alineación de los elementos que contienen : texto, imágenes, archivos 
de medios o incluso otras tablas.
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Una vez que hayan trabajado con las fuentes el siguiente paso
es leer y analizar la información, es recomendable que el
sustento de la investigación sean las fuentes primarias .
Una manera de organizar la información es mediante fichas
que rescaten la información fundamental, sin embargo no es
la única manera, se pueden realizar esquemas o cualquier
otro tipo de organizadores mentales, estos esquemas los
puedes utilizar incluso mediante software como por ejemplo:
Inspiration
Mind manager
Mind map
Las preguntas generadoras se convierten en los ejes para la
elaboración de los organizadores mentales de la
información consultada como: mapas mentales, mapas
conceptuales, diagramas de flujo, cuadros de doble entrada,
entre otros.
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Fundamentos de DreamWeaver

Se divide en:

DreamWeaver HTML

Área de trabajo

Tiene los elementos 
básicos

Barras de 
herramientas y 

menús

Paneles e inspectores

Como lenguaje de 
programación web. 
(puede utilizar otros)

Estructura del 
lenguaje

Etiquetas 
Básicas

Software para 
web

Herramientas 
para diseñar y 
crear

Antecedentes

Definición de 
sitio web

Identifica los 
conceptos 
del área.

Terminología

Diferencias 
entre páginas 

estáticas y 
dinámicas.
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Complementos 
Multimedia

Javascripts y Applets
Estilos CSS

Páginas dinámicas

Se divide en 

tienen

Reglas y propiedades

Enriquecidos por 

El navegador, 
formularios y para el 

lenguaje mismo

Para objetos como
Lenguajes como PHP y 

JSP entre otros.
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Construcción de  estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos  y los referentes 
teóricos y metodológicos 

¿DE QUE MANERA SE PUEDE CREAR UNA PÁGINA O SITIO WEB QUE INTEGRE ELEMENTOS MULTIMEDIA Y QUE DIFUNDA UNA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL EN EL INTERNET, CON HERRAMIENTAS QUE NO SEAN TAN COMPLICADAS?

La estrategia que se seguirá para resolver el problema es:

Paso 1. Realizar la investigación preliminar sobre la empresa, en este caso la fabrica de chocolates.
Paso 2. Realizar un prototipo sobre la estructura del sitio web de la empresa, así como el mapa de dicho sitio.
Paso 3. Haciendo uso de Dreamweaber, crear la estructura del sitio (las páginas web), en base al mapa previamente establecido .
Paso 4. Capturar la información involucrada a la empresa, en cada una de las páginas del sitio.
Paso 5. Integrar los elementos multimedia que se encontrarán en el sitio (Es importante considerar, que esos elementos han sido creados por
medio de las actividades realizadas en los submódulos 2 y 3 de este mismo módulo).
Paso 6. Probar la navegación del sitio y depurar los errores que se encuentren.
Paso 7. Publicar el sitio web (ya sea en Internet o en la Intranet del plantel, dependiendo de los recursos).

Evidencias para la evaluación: Documento de la investigación preliminar (EP),  Prototipo del sitio web (EP), Mapa del sitio (EP), Estructura 
del Sitio (EP), Elementos multimedia incorporados en el sitio(EP),  Prueba de navegación del sitio(ED, EA), Sitio web publicado(EP).
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Construcción de  estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos  y los referentes 
teóricos y metodológicos 

¿DE QUE MANERA SE PUEDE CREAR UNA PÁGINA O SITIO WEB QUE INTEGRE ELEMENTOS MULTIMEDIA Y QUE DIFUNDA UNA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL EN EL INTERNET, CON HERRAMIENTAS QUE NO SEAN TAN COMPLICADAS?

El Diagrama de Flujo de Datos que se seguirá para resolver el problema es:

Evidencias para la evaluación: Documento de la investigación preliminar (EP),  Prototipo del sitio web (EP), Mapa del sitio (EP), Estructura 
del Sitio (EP), Elementos multimedia incorporados en el sitio(EP),  Prueba de navegación del sitio(ED, EA), Sitio web publicado(EP).
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Recursos didácticos: Pizarrón convencional o electrónico, cañón, servicio de Internet, equipos de cómputo, Dreamweaber, software 
multimedia, esquemas, mapas mentales y/o conceptuales y bibliografía (la del submódulo).

A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la
problemática planteada y evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los
escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos de prácticas profesionales que deben realizar los estudiantes de
bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA TALLER O LABORATORIO ESCENARIOS REALES

Estudio o investigación 
preliminar de la empresa.

Centro de cómputo. Empresas comerciales, 
industriales y de servicios.

Mapa del sitio y su 
prototipo.

Centro de cómputo. Empresas comerciales, 
industriales y de servicios.

Estructura del sitio. Centro de cómputo. Empresas comerciales, 
industriales y de servicios.
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Recursos didácticos: Pizarrón convencional o electrónico, cañón, servicio de Internet, equipos de cómputo, Dreamweaber, software 
multimedia, esquemas, mapas mentales y/o conceptuales y bibliografía (la del submódulo).

A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la
problemática planteada y evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los
escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos de prácticas profesionales que deben realizar los estudiantes de
bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA TALLER O LABORATORIO ESCENARIOS REALES

Captura de información del 
sitio.

Centro de cómputo. Empresas comerciales, 
industriales y de servicios.

Integración de elementos 
multimedia en el sitio.

Centro de cómputo. Empresas comerciales, 
industriales y de servicios.

Pruebas y corrección del 
sitio.

Centro de cómputo. Empresas comerciales, 
industriales y de servicios.
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Recursos didácticos: Pizarrón convencional o electrónico, cañón, servicio de Internet, equipos de cómputo, Dreamweaber, software 
multimedia, esquemas, mapas mentales y/o conceptuales y bibliografía (la del submódulo).

A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la
problemática planteada y evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los
escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos de prácticas profesionales que deben realizar los estudiantes de
bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA TALLER O LABORATORIO ESCENARIOS REALES

Publicación del sitio web Centro de cómputo. Empresas comerciales, 
industriales y de servicios.
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práctica 1
Estudio o investigación preliminar de la empresa.

•Actividades:
1. Realizar la investigación preliminar de una empresa que se dedique a la fabricación de chocolates,

contestando las siguientes preguntas
• Nombre de la Empresa
• Giro de la empresa
• Plano de ubicación, indicando la dirección completa de la empresa
• Organigrama

2. Entregar un Reporte de la investigación utilizando el procesador de textos Word.

Evidencias para la evaluación: Documento de la investigación preliminar (EP), Investigación de necesidades de difusión (ED), Orden, 
limpieza, disponibilidad para trabajar en equipo (EA).
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práctica 2
Mapa del sitio y su prototipo

•Actividades: Realizar el diseño del sitio Web, indicando las páginas y subpáginas.

• Entregar el mapa del sitio, anotando la información que se manejara en cada una de las páginas. Utilizar el
procesador de textos Word para realizar el reporte.

página principal

Producto

*Lista de 
información 

Ubicación

*Lista de 
Información

organigrama

Evidencias para la evaluación: Mapa del Sitio (EP), Orden, limpieza, disponibilidad para trabajar en equipo (EA). Empleo de conceptos del 
internet y la web (EC)
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práctica 3
Estructura del sitio

•Actividades: Haciendo uso de Dreamweaver, crear la estructura del sitio (las páginas web en blanco), en base al mapa
previamente establecido .
1. Acceda al menú Sitio y selecciones la opción Nuevo sitio

2.-En el cuadro de dialogo que obtenga escriba
Empresa CHOCOMEX

4.-Despliegue la lista Seleccionar y elija la unidad de disco C: para almacenar en él el sitio.

5.-Pulse el botón (Crear nueva carpeta), teclee el nombre Empresa y pulse INTRO. Con ello habrá creado la carpeta que
va a utilizar para su sitio Web.

3.- Utilice el icono que hay a la
derecha de la carpeta raíz local para elegir
la carpeta en la que colocará el sitio Web.
Al pulsar el botón obtendrá un cuadro de
dialogo como el siguiente:
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práctica 3
Estructura del sitio

6.-Active el botón seleccionar para entrar en la carpeta.

7.-De vuelta al cuadro de dialogo anterior, seleccione Disposición mapa de sitio en la lista de categoría:

8.- Cuando pulse aceptar para crear el sitio, Dreamweaver, le ofrecerá una cuadro de dialogo de advertencia, ya que
la página “página principal.htm” aún no esta creada:

Teclee el nombre “página
PRINCIPAL.htm” en el
cuadro de texto página
principal.

Pulse aceptar. El mapa de sitio
inicialmente tendrá una sola
página:
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práctica 3
Estructura del sitio

9.-Para crear las páginas “producto”, “Ubicación” y “Organigrama de la empresa”, desde la ventana del sitio, acceda al
menú Archivo y seleccione su opción Nueva Ventana.

10.-Ésta será la página de “Producto” por lo que teclearemos ese nombre:

11.- Este mismo procedimiento se aplicará para crear las páginas “Ubicación” y “Organigrama de la empresa”.

Evidencias para la evaluación: Estructura del sitio (EP), Empleo de las etiquetas HTML, Manejo de Dreamweaber (ED), Reconocimiento de 
las herramientas de Dreamweaber (EC), Orden, limpieza, disponibilidad para trabajar en equipo, ser creativo, ser innovador, ser 
emprendedor, interés por la actualización constante, impulsar a sus compañeros a progresar, tener ética en la presentación y entrega de 
sus servicios o productos (EA)



CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

57

práctica 4
Captura de información del sitio.

Objetivo: Capturar la información involucrada  a la empresa, en cada una de las 
páginas del sitio. 

Actividades: Utilizando el Editor de Página de Dreamwever desarrollar cada una de las páginas; en ellas podrás 
agregar texto, imágenes, audio, video, enlaces, etc.

Página :  Producto:   Podrás agregar imágenes que tu hayas hecho en algún programa de diseño
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práctica 4
Captura de información del sitio.

Página  Ubicación: El croquis podrás realizarlo en un programa de diseño, guardarlo e insertarlo dentro de tu página 
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práctica 4
Captura de información del sitio.

Página :  Organigrama
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práctica 4
Captura de información del sitio.

Página Principal: Podrás utilizar las herramientas de Dreamweaver para realizar frames y darle diseños a las páginas

Evidencias para la evaluación: Sitio con información (EP), Empleo de las etiquetas HTML, Manejo de Dreamweaber (ED), Reconocimiento 
de las herramientas de Dreamweaber (EC), Orden, limpieza, disponibilidad para trabajar en equipo, ser creativo, ser innovador, ser 
emprendedor, interés por la actualización constante, impulsar a sus compañeros a progresar, tener ética en la presentación y entrega de 
sus servicios o productos (EA)
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práctica 5
Integración de elementos multimedia en el sitio.

Objetivo: Integrar los elementos multimedia que se encontrarán en el sitio (Es importante considerar, que esos
elementos han sido creados por medio de las actividades realizadas en los submódulos 2 y 3 de este mismo
módulo).

Evidencias para la evaluación: Sitio con elementos Multimedia (EP), Empleo de las etiquetas HTML, Manejo de Dreamweaber,
incorporación de objetos multimedia en el sitio (ED), Reconocimiento de las herramientas de Dreamweaber y los objetos multimedia en
sitios web. (EC), Orden, limpieza, disponibilidad para trabajar en equipo, ser creativo, ser innovador, ser emprendedor, interés por la
actualización constante, impulsar a sus compañeros a progresar, tener ética en la presentación y entrega de sus servicios o productos
(EA).
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práctica 6
Pruebas y corrección del sitio.

Objetivo: Probar la navegación del sitio y depurar los errores que se encuentren. 

Después de haber hecho las páginas del sitio, es tiempo de visualizarlos en el navegador de internet: 

1.- Dar clic en el icono          
2.- Seleccionar el navegador de internet que se desea utilizar(en caso de tener 2 navegadores instalados).

3.-Revisar que los enlaces del menú principal 
estén correcto  

Evidencias para la evaluación: Sitio Terminado (EP), Empleo de las etiquetas HTML, Manejo de Dreamweaber (ED), Reconocimiento de 
las herramientas de Dreamweaber y los objetos multimedia en sitios web, administración y corrección  del sitio (EC) Orden, limpieza, 
disponibilidad para trabajar en equipo, ser creativo, ser innovador, ser emprendedor, interés por la actualización constante, impulsar a 
sus compañeros a progresar, tener ética en la presentación y entrega de sus servicios o productos (EA).



CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
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práctica 7
Publicación del sitio web

Objetivo: Publicar el sitio web (ya sea en Internet o en la Intranet del plantel, dependiendo de los recursos).  

1. ENTRAR A UN PORTAL DE WEB 
HOSTING GRATUITO COMO 
WWW.UNLUGAR.COM

2. ELEGIR LA OPCIÓN DE
PUBLICACIÓN GRATUITA
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práctica 7
Publicación del sitio web

3. VERIFICAR LAS
CONDICIONES DE USO.

4. REGISTRARSE COMO
USUARIO.
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práctica 7
Publicación del sitio web

5. VERIFICAR EL RESULTADO
DEL REGISTRO DE ACUERDO 
A LO INDICADO POR 
EL PROVEEDOR

6. CREAR LA CUENTA DE
ADMINISTRACIÓN (CUENTA
DE USUARIO Y PASSWORD)
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práctica 7
Publicación del sitio web

7. ELEGIR LA OPCIÓN
DAR DE ALTA EL SITIO. 

8. PONER NOMBRE AL 
SITIO
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práctica 7
Publicación del sitio web

9. Y LA FORMA DE CONTRATO 
PARA EL WEB HOSTING. 

10. CONFIRMAR LOS DATOS
PROPORCIONADOS.
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práctica 7
Publicación del sitio web

11. SE SELECCIONA EL SITIO CREADO

12. EN EL PANEL DE
ADMINISTRACIÓN SE ELIGE
LA OPCIÓN SUBIR SITIO. Y
SE SUBE EL SITIO CREADO 
EN DREAMWEABER.

NOTA:EL SITIO DEBE DE 
ESTAR EN UN ARCHIVO ZIP
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práctica 7
Publicación del sitio web

13. Y TU SITIO SE VERA PUBLICADO ASI:

Evidencias para la evaluación: Sitio Terminado y publicado (EP), Publicación del sitio (ED), Empleo de conceptos del internet y la web. 
(EC), Orden, limpieza, disponibilidad para trabajar en equipo, interés por la actualización constante, impulsar a sus compañeros a 
progresar, tener ética en la presentación y entrega de sus servicios o productos (EA).



CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

Recursos didácticos: formatos llenos   + investigación de formatos oficiales =  portafolio de evidencias. 

EVALUACIÓN DE  COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO
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La valoración del desempeño logrado por el estudiante con referencia a la función productiva inherente al módulo o

submódulo, es posible mediante la conformación de los requerimientos de evidencias que en su conjunto permiten

confirmar el dominio de la competencia.

Las evidencias determinan de manera precisa si la persona es capaz de realizar la función referida en la competencia de

manera consistente.

Entre los principios que aplican a las evidencias están: Derivarse del ambiente laboral real, ser normalmente, de fácil

disposición, válidas y factibles de realizar por el candidato; ser las suficientes y necesarias para emitir el juicio sobre la

competencia de la persona a evaluar y, expresarse en el lenguaje usual del medio laboral de referencia.

Para determinar la cantidad de evidencias, se deberá tomar en cuenta el propósito de la competencia, la factibilidad de

obtención y los aspectos económicos de su evaluación.



CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

Recursos didácticos: Centro de cómputo, servicio de Internet, Dreamweaber,  software multimedia, servidor web, compendio de 
PRÁCTICAS, instrumentos de evaluación (cuestionarios, listas de cotejo, guías de observación y rúbrica).

EVALUACIÓN DE  COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO
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La valoración del desempeño logrado por el estudiante con referencia a la función productiva inherente Al módulo o submódulo, es
posible mediante la conformación de los requerimientos de evidencias que en su conjunto permiten confirmar el dominio de la
competencia.

Las evidencias determinan de manera precisa si la persona es capaz de realizar la función referida en la competencia de manera
consistente.

Entre los principios que aplican a las evidencias están: Derivarse del ambiente laboral real, ser normalmente, de fácil disposición,
válidas y factibles de realizar por el candidato; ser las suficientes y necesarias para emitir el juicio sobre la competencia de la persona a
evaluar y, expresarse en el lenguaje usual del medio laboral de referencia.

Para determinar la cantidad de evidencias, se deberá tomar en cuenta el propósito de la competencia, la factibilidad de obtención y los
aspectos económicos de su evaluación.
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PRODUCTO (20%)
Documento de investigación 
preliminar, prototipo, mapa 
del sitio, estructura del sitio, 
sitio con información, sitio 
con elementos multimedia, 
sitio terminado y publicado. 

CONOCIMIENTO (30%)
Empleo de conceptos del
internet y la web.
Reconocimiento de las
herramientas de
Dreamweaber y los objetos
multimedia en sitios web.

DESEMPEÑO (30%)
Investigación de necesidades de 

difusión, empleo de las 
etiquetas HTML. Manejo de 

Dreamweaber, incorporación de 
objetos multimedia en el sitio 

web, administración , corrección 
y publicación de un sitio.

Resúmenes, 
cuestionarios

Bitácoras de uso 
diario, guías de 

observación

Listas de cotejo, 
carpetas de 

evidencias, reportes

EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

SUBMÓDULO

Listas de cotejo y 
guías de 

observación

ACTITUD (20%)
•Orden, limpieza, 
disponibilidad para trabajar 
en equipo, ser creativo, ser 
innovador, ser 
emprendedor, interés por la 
actualización constante, 
impulsar a sus compañeros a 
progresar, tener ética en la 
presentación y entrega de 
sus servicios o productos.



CÉDULA 5  MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:________________________________________________________________________       FECHA:______________

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del estudiante mediante la observación 
del mismo.

De la siguiente lista marque con X  aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el estudiante  durante el desempeño.
El estudiante para acreditar  la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.

Observaciones:______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

PROFESOR:_______________________________________________________________________

Hora de inicio:__________   Hora de término:________________                       Resultado de la evaluación ________________

El sitio web realizado por el estudiante:
Cumple

Observación
Si No

1. Tiene una presentación con creatividad  y contrastación 
de colores.
2. Presenta una correcta navegación  al respetar el mapa.

3. Tiene una página y un menú principal.
4. Contiene información en cada página respecto a la 
empresa o negocio involucrado, sin faltas de ortografía.
5. Esta publicada en el Internet  o en la Intranet del plantel.
Emplea elementos multimedia tales como:
6. Imágenes y/o videos.
7. Hipervínculos y/o botones de acción.

8. Audio o sonidos.
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CÉDULA 5  MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

CARRERA: TÉCNICO EN INFORMÁTICA

MÓDULO III: MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO

SUBMÓDULO III: DISEÑA SOFTWARE PARA WEB

EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: Disponibilidad para trabajar en equipo. Ser creativo. Ser innovador. Ser emprendedor.
. Tener ética en la presentación y entrega de sus servicios.

INSTRUCCIONES PARA EL estudiante: REALIZAR UN SITIO WEB que PRESENTE NAVEGACIÓN, INFORMACIÓN VERIDICA Y EMPLEO DE 
ELEMENTOS MULTIMEDIA.

CRITERIOS
EL  ESTUDIANTE DURANTE EL DISEÑO DEL SITIO:

CUMPLE OBSERVACIONES

1. Empleo el Dreamweaber y/o HTML.
2. Se apoyo en mapa de navegación empleando una página 

y un menú principal..
3. Empleo creatividad.
4. Trabajo en equipo sin generar problemáticas.
5. Empleo información verídica en la creación de las 

páginas.
6. Empleo elementos multimedia diseñados en los otros 

submódulos
7. Entrego con puntualidad sus avances y el proyecto  

terminado.

SI NO

Observaciones:______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
PROFESOR:_______________________________________________________________________

Hora de inicio:__________   Hora de tÉrmino:________________                       Resultado de la evaluación ________________



CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA
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DESEMPEÑO BAJO
( 0 )

DESEMPEÑO MEDIO
( 1 )

DESEMPEÑO ALTO
( 2 )

DESEMPEÑO MUY 
ALTO
( 3 )

POCO, MUY 
REDUCIDA,NULA, POBRE, 

MUY POBRE

RELATIVO, MEDIO, 
ESCASA

ALTO MUY ALTO, MUY AMPLIA, 
EXCELENTE

AUTO 
EVAL
UACI
ÓN

COEVA
LUACIÓ
N

VALOR
ACIÓN 
POR EL 
DOCEN
TE

AUTO 
EVALU
ACIÓN

COEVA
LUACIÓ
N

VALOR
ACIÓN 
POR EL 
DOCEN
TE

AUTO 
EVALU
ACIÓN

COEVA
LUACIÓ
N

VALOR
ACIÓN 
POR EL 
DOCEN
TE

AUTO 
EVALU
ACIÓN

COEVA
LUACIÓ
N

VALOR
ACIÓN 
POR 
EL 
DOCE
NTE

SUMA PARCIAL

Suma total

FÓRMULA Y PROCEDIMIENTO PARA 
DETERMINAR EL VALOR ASIGNADO AL 
DESEMPEÑO POR RÚBRICA.

VALORACIÓN                     =           SUMA TOTAL X 10 =
DESEMPEÑO                                               15

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE

ASPECTOS DE 
EVALUACIÓN DEL 
SUBMÓDULO

1. LISTA DE COTEJO DEL SITIO WEB
2. GUIA DE OBSERVACIÓN  SOBRE EL 

TRABAJO REALIZADO DURANTE EL 
DISEÑO DEL SITIO WEB

3. TRABAJO EN CLASE
4. PRÁCTICAS
5. ASISTENCIA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:__________________________________________________________________________



ÁMBITO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: es que se desarrolla en un ámbito productivo real (la empresa), donde los estudiantes podrán
observar y desempeñar las actividades y funciones propias de los distintos puestos de trabajo de una profesión, conocer la organización de los
procesos productivos o de servicios y de las relaciones laborales, siempre orientados y asesorados por los Tutores del Centro Educativo y del
Centro de Trabajo.

APPLET. Objeto multimedia incorporado a las páginas web, realizado en lenguaje Java.

APRENDIZAJE: es un proceso en el cual es estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y
pasados. El aprendizaje se forma construyendo nuestros propios conocimientos de nuestras propias experiencias.

AUTOAPRENDIZAJE: Consiste en aprender buscando uno mismo la información, haciendo prácticas o experimentos. A una persona que
aprende por sí misma se le llama autodidacta.

CALIDAD DE VIDA: se define en términos generales como el bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta
capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva de su vida.

CAMPO DE ACCIÓN: Constituyen las distintas formas en que se manifiesta el objeto de estudio de la carrera. Es decir, conforman los campos de
trabajo del egresado.

CIENCIA: (En latín scientia, de scire, ‘conocer’), término que en su sentido más amplio se emplea para referirse al conocimiento sistematizado
en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización de la experiencia sensorial objetivamente verificable. La búsqueda de
conocimiento en ese contexto se conoce como ‘ciencia pura’, para distinguirla de la ‘ciencia aplicada’ —la búsqueda de usos prácticos del
conocimiento científico— y de la tecnología, a través de la cual se llevan a cabo las aplicaciones.

DESARROLLO TECNOLÓGICO: Proceso cronológico del crecimiento de tecnologías adaptadas a las demandas de la población y creadas por
grupos de especialistas en las diferentes áreas productivas.

EDUCACIÓN MULTICULTURAL: significa aprender acerca de los diversos grupos culturales, ahondando en las diferencias culturales y, con el
mismo énfasis, en el reconocimiento e identificación de las similitudes culturales.

CÉDULA 6  TERMINOLOGÍA
MÓDULO  III: MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO
SUBMÓDULO I: DISEÑA SOFTWARE PARA WEB
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ENCUESTA: consiste en obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Hay
dos maneras de obtener información con este método: la entrevista y el cuestionario.

ENTREVISTA: Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudiado a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes
planteadas sobre el problema propuesto.

ESPECIALIDAD: En la formación para el trabajo, una especialidad se construye a partir de la estructuración de varios afines a una determinada rama del
sector productivo de bienes o servicios, lo cual permite atender los procesos laborales, aprovechar los recursos disponibles y cuidar la organización de
los grupos de trabajo.

FORMACIÓN INTEGRAL: proceso complejo, abierto y permanente mediante el cual se contribuye a desarrollar competencias genéricas y profesionales,
articuladas con las disciplinares para fomentar en los estudiantes nuevas formas de vivir en sociedad, impulsadas por la resignificación de los valores
de la justicia, libertad, solidaridad, y sentido de lo justo y del bien común; nuevas maneras de relacionarnos con nuestra memoria colectiva, con el
mundo en que vivimos, con los otros y con nosotros mismos; lo que implica la sensibilización ante las dimensiones éticas y estéticas de nuestra
existencia.

FORMACIÓN PROFESIONAL: En la participación del profesional que, como persona integral, construye, pone en acción e incorpora sus cualidades
motivacionales y cognitivas para poder desarrollar una actuación profesional eficiente, cualquiera sea el ámbito en el que deba desempeñarse.
Se ve como fenómeno complejo, que expresa las potencialidades de la persona para orientar su actuación en el ejercicio de la profesión con iniciativa,
flexibilidad y autonomía, en escenarios heterogéneos y diversos, a partir de la integración de conocimientos, habilidades, motivos y valores que se
expresan en un desempeño profesional eficiente, ético y de compromiso social.
Comprende el conjunto de enseñanzas que, dentro del sistema educativo, capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones.

FORMULARIO. Objeto web que permite ingresar información a la página y enviarla a una base de datos.

HTML. Lenguaje de marcado de hipertexto. Lenguaje de etiquetas para la creación de páginas web.

HIPERMEDIA O HIPERVINCULO. Facultad de una página web para llevar por medio de texto, imágenes u otro elemento hacia otro objeto o página
web.

INFORMACIÓN : es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las cosas, e indica mediante códigos y conjuntos de datos, los modelos del
pensamiento humano. La información por tanto, procesa y genera el conocimiento humano.

CÉDULA 6  TERMINOLOGÍA
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MAPA DE SITIO. Elemento gráfico que nos describe la estructura de un sitio web.

MULTIMEDIA. Ciencia que se encarga de integrar en un producto elementos tales como el texto, el sonido y las imágenes (fotos, gráficos).
Muchas veces complementado por medio de la animación y el video.

NAVEGADOR. Software de aplicación que se emplea para visualizar páginas web, tal como el Internet Explorer y el Mozilla Firefox.

OBSERVACIÓN: Es el registro visual de lo ocurre es una situacional real, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo
con algún esquema previsto y según el problema que se estudia.

página WEB. Documento realizado en HTML que se emplea para publicar información dentro de un navegador web.

PENSAMIENTO CRÍTICO: Es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema en el cual el pensante mejora la calidad de su
pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales.

SITIO WEB. Conjunto de páginas web interrelacionadas por medio de una página principal, las cuales se encuentran alojadas en un mismo
servidor web.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: es una sociedad en la que la creación, distribución y manipulación de la información forman parte importante
de las actividades culturales y económicas.

TECNOLOGÍA: Se define como el proceso a través del cual los seres humanos diseñan herramientas y máquinas para incrementar su control y su
comprensión del entorno material. El término proviene de las palabras griegas tecné, Qué significa 'arte' u 'oficio', y logos, 'conocimiento' o
'ciencia', área de estudio; por tanto, la tecnología es el estudio o ciencia de los oficios.

CÉDULA 6  TERMINOLOGÍA
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CÉDULA 7 FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO III: MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO

SUBMÓDULO I: DISEÑA SOFTWARE PARA WEB
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FUENTES DE INTERNET

•Macromedia. (2007). Dreamweaber. Recuperado el 30 de junio de 2009, de http://www.macromedia.com
•La web del programador (2004). Conceptos básicos del HTML. Recuperado el 30 de junio de 2009, de http://www.lawebdelprogramador.com
•Aulaclic (2007). Curso de DreamWeaber. Recuperado el 30 de junio de 2009, de http://www.aulaclic.es/dreamweaver8/t_3_1.htm
•Aulaclic (2007). Curso de DreamWeaber . Recuperado el 30 de junio de 2009, de http://www.aulaclic.es/dreamweaver8/epp_3_1_1.htm
•Webmaster (2008). Elementos de una página web. Recuperado el 30 de junio de 2009, de 
http://webmaster.lycos.es/topics/technic/admin/admin-workshop8/1/
•Personalpages (2006). Diseño de una página personal. Recuperado el 30 de junio de 2009, de 
http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/m.dodge/cybergeography/spanish/web_sites.html

•http://www.svetlian.com/Webmaster/dream_tutor2.htm

•Desarrolloweb.(2008).  Elementos de una página web . Recuperado el 30 de junio de 2009, de http://www.desarrolloweb.com/manuales/

•Creatuweb. (2008). Componentes de una página web. Recuperado el 30 de junio de 2009, de http://creatuweb.espaciolatino.com/guia/

•Canalaudiovisual. (2007). Objetos web. Recuperado el 30 de junio de 2009, de 
http://www.canalaudiovisual.com/ezine/books/contjirdwaver/FRAcontenido.htm

•Programatium. (2009) Programa tu web. Recuperado el 30 de junio de 2009, de 
http://www.programatium.com/manuales/dreamweaver/dreamweaver1.htm

•Aulaclic (2007). Curso de DreamWeaber. Recuperado el 30 de junio de 2009, de http://www.aulaclic.es/dreamweaver8/t_5_1.htm

•Webestilo.(2007). páginas de estilo. Recuperado el 30 de junio de 2009, de http://www.webestilo.com

•Desarrolloweb.(2008). CSS . Recuperado el 30 de junio de 2009, de http:// www.desarrolloweb.com

•Sun (2006).  Applets. Recuperado el 30 de junio de 2009, de http:// www.java.sun.com

Nota: Se recomienda al docente verificar la vigencia del sitio antes de proporcionarlo a los estudiantes
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Todos los sectores del país, especialmente los de la industria y los de servicios, se ven afectado por el proceso de globalización, esto obliga de manera
importante a todas las instituciones técnicas educativas a generar cambios en sus contenidos temáticos, originando como resultado un cambio radical para la
carrera de INFORMÁTICA, siendo esta área tecnológica una rama indispensable de la estructura laboral, la cual apoya para generar estudiantes que se
puedan desarrollar de manera multidisciplinaria en cualquier ámbito por fácil o difícil que este parezca.

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) a nivel mundial, han permitido los avances evidentes, de la vida cotidiana, industrial y
de servicios, tanto en las comunidades metropolitanas como rurales, es en este sentido que la INFORMÁTICA es una herramienta interdisciplinaria esencial,
es así como el módulo “MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO”, presenta al joven bachiller la posibilidad de crear elementos que apoyen el desarrollo y
funcionamiento de las empresas, con un toque creativo que le permitan integrarse de manera mas consistente en el entorno laboral.

Toda área de desempeño laboral requiere para su difusión o aplicación en la actualidad de elementos interactivos que le faciliten y le amenicen sus
actividades diarias, gracias al uso del software que fue creado para generación de esta comodidad productiva (llámese páginas web, multimedia o CAD), a
partir del cuarto semestre es cuando se empieza a introducir este referente al joven bachiller en su formación profesional, siendo en este grado en donde el
estudiante tiene su primer encuentro con el software para diseño, proporcionándole así al estudiante los conocimientos y habilidades que le permitan
incorporarse al sector laboral de una forma destacada.

El módulo “MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO” desarrolla en el estudiante competencias que le permiten la creación e implementación de páginas web, que a
su vez integren además de texto, imágenes, sonidos e inclusive videos y animaciones, con el apoyo de sus respectivos submódulos, (Diseña software para
web , Diseña software multimedia y Emplea el diseño asistido por computadora) , los cuales a su vez propician que el estudiante adquiera paulatinamente
conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes que en conjunto son las competencias profesionales que el estudiante requiere para desempeñarse en
entidades públicas o privadas de los sectores industrial, comercial y de servicios.

El software multimedia, debe tener las características que el cliente solicita, aunadas a las que el Técnico en Informática pueda aportar, aumentando el valor
del software que esta desarrollando, esto solo se logrará si se trabaja con una gran responsabilidad, discreción, veracidad y compromiso social, dentro y fuera
del sector productivo. Dentro de la profesión los jóvenes adquieren estos valores como parte de su identidad profesional.

El campo donde se puede desarrollar el estudiante es bastante amplio, y esta relacionado directamente con todo el Módulo III, ya que aplica la multimedia al
desarrollo de páginaS WEB, EL SOFTWARE DE DISEÑO, EN LA PUBLICIDAD DE UN NEGOCIO, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ENTRETENIMIENTO, etc.

Ciertamente, con el desarrollo de la tecnología, las herramientas que se tienen en el mercado permiten que el Técnico en Informática pueda desarrollar
mejores productos en menores tiempos, al mismo tiempo se deben de preparar en el uso de las nuevas herramientas para no quedar fuera del desarrollo
tecnológico, así es que se debe incluir en su formación, las habilidades y valores para continuar su formación de forma independiente, salvando el obstáculo
de la obsolescencia laboral.

CÉDULA 1  JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO III: MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO

SUBMÓDULO II: DISEÑA SOFTWARE MULTIMEDIA
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El submódulo “DISEÑA SOFTWARE MULTIMEDIA” fomentará entre otras no menos importantes las siguientes competencias profesionales:

Las cuales a su vez, fomentarán en él estudiante no solo conocimientos y habilidades específicas, sino también actitudes que le permitirán desenvolverse en
el área laboral en que se encuentre.

Auxiliando por supuesto el proyecto de creación de su plan de negocios para la creación de una empresa.

CÉDULA 1  JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO III: MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO

SUBMÓDULO II: DISEÑA SOFTWARE MULTIMEDIA
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TIPO COMPETENCIA
Profesional genérica Aplica o genera un bien o servicio 

Profesional básica
Desarrolla documentos electrónicos utilizando procedimientos y 
herramientas de acuerdo a requerimientos establecidos.

Profesional extendida
Crea y manipula imágenes digitales empleando software de 
diseño.

Profesional extendida Crea y manipula  audio digital  empleando software de diseño.

Profesional extendida Crea y manipula presentaciones interactivas empleando software 
de diseño.



CÉDULA 2  CADENA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
MÓDULO III: MANEJA  SOFTWARE DE DISEÑO

SUBMÓDULO II: DISEÑA  SOFTWARE MULTIMEDIA

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BÁSICAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES

EXTENDIDAS

EVIDENCIAS

C D A P

Participa en el análisis y diseño de sistemas de
acuerdo a las necesidades del usuario.

X X

Participa en proyectos de innovación de
sistemas, apegado a principios y metodologías
propias de la informática.

X X

Crea y manipula imágenes digitales empleando
las herramientas del software de diseño.

X X

Diseña y elabora páginas web para la difusión y
captación de información .

X X X X
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Propone y elabora 
soluciones de 

procesamiento  de la 
información  utilizando 

herramientas, lenguajes y 
metodologías  propios de 

la informática

Escucha, interpreta y emite 
mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y 
propone soluciones a 

problemas a partir de métodos 
establecidos.

Aprende por iniciativa e interés 
propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera 
efectiva en equipos diversos.

Contribuye al desarrollo 
sustentable de manera crítica, 

con acciones responsables.

Es sensible al arte y participa 
en la apreciación e 

interpretación de sus
expresiones en distintos 

géneros.



CÉDULA 3  ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS  
MÓDULO III : MANEJA  SOFTWARE DE DISEÑO

SUBMÓDULO II: DISEÑA  SOFTWARE MULTIMEDIA

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO

El docente debe considerar la coordinación de sus productos, ya que estos serán incorporados en el proyecto de micro empresa, desarrollado en 
Sistematiza y Gestiona Proyectos I.

El diseño del video, la animación, el empaque y la página web,  producidos en los diferentes submódulos integrarán el portafolio de evidencias 
considerado en los lineamientos de titulación correspondientes.
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El Docente:
• Da la bienvenida a los estudiantes y explora sus expectativas.
 Genera ambientes de trabajo en un clima de confianza y de motivación hacia el curso.
 Detecta las necesidades de aprendizaje a través de un instrumento de Diagnóstico basado en alguno de los siguientes tipos de
evidencias , que permitan detectar rasgos de las competencias (conocimiento, destrezas, valores, actitudes):

Evidencias por desempeño: Refiere los desempeños requeridos por los criterios establecidos de la competencia y delimitados
por el campo de aplicación, que permiten evaluarla .
Evidencias por producto: Se trata de los resultados o productos requeridos por los criterios de desempeño y delimitados por el
campo de aplicación, que permiten evaluar la competencia de una persona.
Evidencias de conocimientos: Hace referencia a la posesión individual de un conjunto de conocimiento, teorías, principios y
habilidades cognitivas que le permiten al estudiante contar con una base conceptual para un desempeño eficiente.
Evidencias de actitud: Hacen referencia a las actitudes que se manifiestan durante el desempeño de la función laboral
enunciada en la competencia.

 Toma acuerdos con los estudiantes para establecer normas de convivencia.
 Presenta el submódulo con el nombre, justificación, competencias de ingreso, duración y resultado de aprendizaje.
 Destaca las competencias por lograr y los sitios de inserción en los que podrá desempeñarse.
Analiza con los estudiantes la lógica que guarda el submódulo respecto al módulo precedente y con los otros submódulos.
Da a conocer la forma de trabajo para el logro de las competencias.
Da a conocer los criterios de evaluación conforme a las evidencias de conocimiento, producto y/o desempeño que se esperan al
final del submódulo, y establece, de manera conjunta, las fechas para su cumplimiento.
Señala los escenarios reales para el desarrollo de las prácticas profesionales.
Como resultado del diagnóstico, trabaja en la concientización de los estudiantes respecto a la situación académica por la que
atraviesan.
 Diseña estrategias de repaso y nivelación de las competencias mínimas para iniciar el curso y las lleva a cabo.

CÉDULA  4 MODELO DIDACTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO 
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Antes del inicio del curso es necesario abrir un espacio para la recepción, bienvenida y familiarización académica de los estudiantes con el submódulo,
denominado ENCUADRE, cuyo propósito esencial consiste en detectar el punto de partida para la visualización clara del punto de llegada al final del
curso, junto con los estudiantes, así como atender las necesidades de la evaluación diagnóstica a través del repaso y/o nivelación.
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EVIDENCIAS DEL 
DIAGNÓSTICO E 
INSTRUMENTOS

CÉDULA  4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO 
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

CONOCIMIENTO
Descripción de los 

conceptos de 
multimedia, software de 
aplicación y de Sistema 

Operativo

DESEMPEÑO
Administración 

de archivos 
multimedia.
Manejo de 

PowerPoint, de 
todo el Office y 
de navegadores 

en Internet.

ACTITUD
Orden, 

limpieza y 
respeto.

Mapas 
mentales y 

cuestionarios

Guías de 
observación

Lista de cotejo

PRODUCTO
Presentación multimedia 

en PowerPoint

Guías de 
observación
Y lista de

cotejo

87



CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO
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Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el estudiante

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter
de aplicación en una situación real en términos de
afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.

El docente, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes) relativas a una situación, fenómeno o
hecho y cuya respuesta entraña una plataforma de conocimientos previos (datos e información) a partir de un contexto dado.

¿CÓMO SE PUEDE DISEÑAR UN VIDEO O ÁLBUM MULTIMEDIA QUE SEA INTERACTIVO CON EL USUARIO, SIN QUE ESTO SEA COMPLICADO?

¿CÓMO SE PUEDE DISEÑAR UN BOTÓN ANIMADO  PARA UNA PÁGINA WEB , SIN QUE ESTO SEA TAN COMPLICADO?

Una fabrica de chocolates lanza al mercado una nueva línea de producto la cual desea dar a conocer a todo el publico por lo cual pide a
Oscar un estudiante de Bachillerato Tecnológico que le ayude a realizar un comercial donde se incluyan las imágenes de los nuevos
productos , una melodía de fondo y ciertos efectos que llamen la atención de los posibles clientes. A demás de realizar el comercial el
encargado de la fabrica le pide que realice algunas mejoras a la página web de la empresa, desea que se agreguen ciertos botones para
un mejor acceso de los usuarios.

Para llevar a cabo el comercial Jacobo utilizara un software llamado Movie Maker el cual su profesor Francisco le enseño a utilizar, el
cual es sencillo y puede utilizar cuantas imágenes desee al igual que archivos de audio.

En el caso de las modificaciones de la página web, en la parte de los botones utilizara Macromedia Flash.



CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO 

¿que es la  Multimedia?
¿Cuáles son los elementos de Multimedia?
¿que es una   animación?
¿que es un archivo de sonido?
¿Cómo recorto un archivo de sonido?
¿Cómo empalmo dos  sonidos?
¿Cómo funciona un software para crear  videos?
¿En  què sector  social se utilizan  las animaciones  multimedia?
¿Cómo se publica una animación  multimedia?

¿ que  importancia tiene el diseño en la informática? 
¿ Cuál es el campo de aplicación para  el software multimedia? 
¿ que ventajas ofrece  trabajar con Macromedia flash 8?  
¿ que función tienen las herramientas básicas de flash?
¿ que importancia tiene la  multimedia en las animaciones? 

¿que es interactivo?
¿que es un botón interactivo?
¿que es un evento?
¿que eventos multimedia existen en Flash?

Recursos didácticos
Equipo y material didáctico: equipo de cómputo, internet, software.
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CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Inicialmente para comenzar la investigación, es necesario revisar las fuentes
bibliográficas que se sugieren y después buscar sus propias fuentes en libros, revistas
especializadas o internet , es fundamental que identifiquen y evalúen las fuentes que
les apoyan para resolver la pregunta inicial.

Podemos establecer que hay fuentes primarias que son en donde el tema de
investigación se encuentra de manera especializada, por ejemplo si la investigación a
realizar esta enfocada a un tema especifico las llamadas fuentes primarias son las que
estudian la temática a lo largo de un libro, por ejemplo si la temática es seguridad e
higiene un libro con el titulo seguridad e higiene será una fuente primaria.

Las fuentes secundarias tienen el propósito de ampliar la investigación ya que
complementan o resumen la temática.

En la actualidad es muy fácil encontrar información en internet sin embargo, no toda la
información en la red es buena, se sugiere siempre confrontar la información que se
encuentra en internet con la información de los libros.

En ocasiones el tiempo para realizar una investigación es limitada y no se pueden
analizar libros completos de tal forma que se te sugiere la siguiente estrategia:

Lo primero que debemos hacer para desarrollar una investigación es revisar el índice
de los libros, es posible que en él se encuentren los conceptos clave.

Búsqueda y 
evaluación de 
fuentes de 
Internet,  
documentación 
bibliográfica y 
construcción de  
una estrategia  de 
indagación

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas 
y de trabajo bolígrafo, marcatextos, hojas bond, entre otros.
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CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS 

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de 
trabajo bolígrafo, marcatextos, hojas bond, entre otros.

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

FUENTES DE INFORMACIÓN ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

Manipulación de Audio

Manipulación de Video

Publicaciones no periódicas (libros)
Bill Birney. Manual De Microsoft Windows Movie Maker. Editorial McGraw-
Hill, 1ª edición

Monografías ( 19 de noviembre de 2004). Formatos de audio y video. 
Recuperado 30 de Junio de 2009. 
http://www.monografias.com/trabajos17/formatos-audio/formatos-
audio.shtml

Alegsa. Diccionario de Formatos de audio. Recuperado 30 de Junio de 2009.
http://www.alegsa.com.ar/Diccionario/Cat/14.php

Audacity. El editor de audio libre y multiplataforma. Recuperado 30 de Junio 
de 2009.
http://audacity.sourceforge.net/?lang=es

Wikispaces. Tutorial audacity. Recuperado 30 de Junio de 2009.
http://rededuca.wikispaces.com/file/view/TutorialAUDACITY.pdf

Universidad de Murcia. Tutorial audacity. Recuperado 30 de Junio de 2009.
http://dis.um.es/~jfernand/0405/tsm/audacity.pdf

Mec. Microsoft movie maker: creación de películas domésticas con vídeos o 
fotografías digitales. Recuperado 30 de Junio de 2009. 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&fi
le=article&sid=226

MODELO GAVILAN

Paso 1: Definir el problema de información y que se necesita 
indagar para resolverlo
1a: Plantear una pregunta inicial
1b: Analizar la pregunta inicial
1c: Construir un plan de investigación
1d: Formular preguntas secundarias
1e: Evaluación del paso 1

Paso 2: Buscar y evaluar fuentes de información
2a: Identificar y seleccionar las fuentes de información más 
adecuadas
2b: Acceder a las fuentes de información seleccionadas 
2c: Evaluar las fuentes encontradas
2d: Evaluación paso 2

Paso 3: Analizar la información
3a: Elegir la información más adecuada para resolver las 
preguntas secundarias
3b: Leer, entender, comparar, y evaluar la información 
seleccionada
3c: Responder las preguntas secundarias
3d: Evaluación paso 3

Paso 4: Sintetizar la información y utilizarla
4a: Resolver la pregunta Inicial
4b: Elaborar un producto concreto
4c: Comunicar los resultados de la investigación 
4d: Evaluación del paso 4 y del proceso
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CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS 

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de 
trabajo bolígrafo, marcatextos, hojas bond, entre otros.

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

FUENTES DE INFORMACIÓN ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

Introducción al diseño 
con Flash 

Herramientas Básicas de Flash
Animaciones

Herramientas Básicas de Flash

Audio y video en Flash

Pascual ,f. Guía De Campo De Macromedia Flash 8. Ed.
Rama

Mohler, James L. Flash 8. Imagen, Animación E 
Interactividad. Ed. ANAYA MULTIMEDIA.

Vogeleer, David. Flash 8. Ed. ANAYA MULTIMEDIA

José Luis Orás.(2004). Macromedia Flash MX 2004. Curso 
Práctico. Ed. Alfaomega.

Modelo Gavilán
Paso 1: Definir el problema de información y que se 
necesita indagar para resolverlo
1a: Plantear una pregunta inicial
1b: Analizar la pregunta inicial
1c: Construir un plan de investigación
1d: Formular preguntas secundarias
1e: Evaluación del paso 1
Paso 2: Buscar y evaluar fuentes de información
2a: Identificar y seleccionar las fuentes de 
información más adecuadas
2b: Acceder a las fuentes de información 
seleccionadas 
2c: Evaluar las fuentes encontradas
2d: Evaluación paso 2
Paso 3: Analizar la información
3a: Elegir la información más adecuada para resolver 
las preguntas secundarias
3b: Leer, entender, comparar, y evaluar la 
información seleccionada
3c: Responder las preguntas secundarias
3d: Evaluación paso 3
Paso 4: Sintetizar la información y utilizarla
4a: Resolver la pregunta Inicial
4b: Elaborar un producto concreto
4c: Comunicar los resultados de la investigación 
4d: Evaluación del paso 4 y del proceso
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CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES 

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Una vez que hayan trabajado con 
las fuentes el siguiente paso es leer 
y analizar la información, es 
recomendable que el sustento de la 
investigación sean las fuentes 
primarias .
Una manera de organizar la 
información es  mediante fichas 
que rescaten la información 
fundamental, sin embargo no es la 
única manera, se pueden realizar 
esquemas o cualquier otro tipo de 
organizadores mentales, estos 
esquemas los puedes utilizar 
incluso mediante software como 
por ejemplo:
Inspiration
Mind manager
Mind map
Las preguntas generadoras se
convierten en los ejes para la
elaboración de los organizadores
mentales de la información
consultada como: mapas mentales,
mapas conceptuales, diagramas de
flujo, cuadros de doble entrada,
entre otros.
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CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo 
bolígrafo, marcatextos, hojas bond, software   como : Mind manager, Cmap Tools, entre  otros.

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes
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CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Recursos didácticos: Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas 
bibliográficas y de trabajo bolígrafo, marcatextos, hojas bond, software   como : Mind manager, Cmap Tools, entre  otros.

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes
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¿ que es Multimedia ?

Multimedia es cualquier combinación de texto , arte gráfico, sonido, animación y video que llega a nosotros por computadora u otros medios
electrónicos. Es conveniente utilizar multimedia cuando las personas necesitan tener acceso a información electrónica de cualquier tipo. Multimedia
mejora las interfaces tradicionales basada solo en texto y proporciona beneficios importantes que atraen y mantienes la atención y el interés.

En el ámbito informático el crear y grabar un sonido se ha hecho muy común con las herramientas que el hombre ha creado, como la computadora, el
micrófono , las bocinas, entre otras cosas.

¿Cuáles son los elementos de Multimedia?

Cualquier aplicación, documento o sistema multimedia está constituido por elementos informativos de diferente naturaleza, que coinciden en una
misma intencionalidad comunicativa; recrear una experiencia de percepción integral, a la que, cada uno de ellos, aporta sus capacidades expresivas
características:

1. Texto: incluye la información que se transmite a través de él. Tiene que ver con el tipo de letra, el tamaño, el color e incluso el formato que se va a
usar.
2. Imágenes: incluyen las que vamos a usar en la presentación pueden provenir de archivos u objetos que podemos crear con la opción Autoformas
de la barra de herramientas Dibujo. En este caso - al igual que en el caso de los sonidos - debemos considerar el formato y tamaño de los archivos. (jpg,
gif)
3. Sonidos: el sonido puede incrementar dramáticamente el efecto que se quiere lograr en la presentación multimedia. Son archivos tipo wav, mp3.



CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Recursos didácticos: Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas 
bibliográficas y de trabajo bolígrafo, marcatextos, hojas bond, software   como : Mind manager, Cmap Tools, entre  otros.

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes
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¿que es Animación?

La animación consiste básicamente en la simulación de movimiento, esto a partir de imágenes estáticas que se crean una a una, las cuales en forma
cronológica al proyectarse sucesivamente producen la ilusión de movimiento.
Dentro del proceso de animación encontramos diversas técnicas, desde las mas tradicionales hechas con lápiz y papel hasta las técnicas utilizadas en la
actualidad basadas en el uso de la computación y dispositivos tecnológicos como; cámaras fotográficas, de vídeo, escáner y software especializados 2D
y 3D.

¿que  es un archivo de  sonido ?

Un archivo de sonido es un contenedor multimedia que guarda una grabación de audio (música, discurso, etc.). Lo que hace a un archivo distinto del
otro son sus propiedades, cómo se almacenan los datos, sus capacidades de reproducción, y cómo puede utilizarse el archivo en un sistema de
administración de archivos (etiquetado).

El sonido era y sigue siendo una forma de comunicación ya sea utilizándolo para una presentación o para entretener al público, sin embargo la calidad
de la muisca era muy pobre, en la actualidad el sonido se puede mejorar de un 75% a un 100% con los nuevos programas que han salido al mercado
entre ellos esta Audacity que es un programa que almacena, cambia, graba y codifica la música o sonidos para su utilización en los medios o como
apoyo en algún software. Usando algún otro archivo externo de sonido Audacity puede agregar efectos diferentes para modificar el archivo original y
convertirlo al gusto del usuario.
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¿COMO GRABAR UN VIDEO AGREGANDO IMÁGENES Y SONIDOS PARA SU REPRODUCCIÓN? 

Las películas de antes eran unas secuencias de imágenes tomadas con una cinta llamada celuloide la cual usaba 18 fotogramas por segundo, y
esta cinta se revelaba por medio de procedimientos químicos, en la actualidad el crear una película toma menos tiempo y usando la tecnología de
la computadora podemos crear e insertar efectos y modificarlos de su captura original, la cual la hace ver de una forma visual agradable o llamativa
al publico, algunas de estas herramientas se hacen por medio de (software) programas que se encargan de hacer estas acciones.
Uno de estos programas es llamado Movie Maker el cual se puede encontrar en los programas de Windows, este programa hizo su aparición en
Windows ME el cual era muy sencillo y no tenia muchas herramientas, sin embargo la nueva versión de Movie Maker instalada en Windows XP o
en Windows VISTA ha mejorado la forma de crear videos caseros, en los cuales se pueden hacer modificaciones y pasarlos en algún CD o DVD para
la reproducción de este y no tener que verlo desde una computadora o laptop

¿EN  que SECTOR  SOCIAL SE UTILIZAN  LAS ANIMACIONES  MULTIMEDIA?

Se aplica en sectores como la industria, el comercio, el turismo, hoteles, restaurantes, agencias de viajes.
En la educación : Libros interactivos, enciclopedias, enseñanza asistida por computadora.
En el trabajo: presentaciones de empresas, bases de datos, catálogos de productos, puntos de información.
En el ocio: juegos, periódicos, CD-ROM musicales.
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¿ que  IMPORTANCIA TIENE EL DISEÑO EN LA INFORMÁTICA?

El diseño es un elemento crítico a la hora de construir una buena imagen de marca. Una buena página  y un buen anuncio gráfico embellece la percepción 
que se tiene de una marca mientras que uno pobre puede hacer mucho más daño de lo que uno puede llegar a creer.

CUÁL ES  EL CAMPO DE APLICACIÓN PARA EL SOFTWARE MULTIMEDIA

El software de multimedia está conformado por los módulos de soporte para multimedia del sistema operacional, los drivers o controladores para el 
control de los dispositivos (CD-ROM, tarjetas de sonido o video), y el software para el desarrollo de aplicaciones y proyectos de multimedia.

Al referirnos al desarrollo de aplicaciones y proyectos multimedia, tocamos áreas como: presentaciones, producción y edición de sonido y video, animación 
en dos o tres dimensiones y el manejo de dispositivos MIDI.
El campo de acción de la multimedia se extiende cada vez más; sin embargo, el mayor número de aplicaciones se ha dado en los siguientes campos:

Distribución de software.
Educación y entrenamiento: cursos, enciclopedias y manuales.
Kioscos públicos de información, publicidad y ventas de productos y servicios.
Consulta de información digitalizada: documentos, fotos, planos, mapas, directorios telefónicos, catálogos, etc.
Video juegos.
Proyectos de Realidad virtual: diseños arquitectónicos, de máquinas y productos.
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VENTAJAS  DE TRABAJAR CON MACROMEDIA FLASH 8

Como sabemos Flash es un gran programa, que nos permite desarrollar aplicaciones interactivas como: animaciones, menús, películas, juegos, etc.
Aunque al principio puede parecer un poco complicado, una vez domines las herramientas básicas podrás aprender el resto sin ningún problema.

Flash esta basado en imágenes vectoriales, lo cual permite que ajustes el tamaño de las imágenes sin que ellas se píxel en. Resulta sencillo incrustar
este tipo de animaciones en un código HTML. Puedes crear excelentes presentaciones, aunque quizás al inicio te demores un poco desarrollándolas,
pero ya veraz que con la práctica ganarás agilidad. Y este tipo de interactivos llama mucho la atención de las personas. Y puede ser visto en
cualquier navegador.

Permite dar mas vistosidad a las páginas web , debido a su capacidad de crear animaciones con gráficos vectoriales. El tamaño reducido de sus
archivos es de bajo peso debido al tipo de imágenes que ocupa.

Se pueden crear fácilmente animaciones de todo tipo y es un programa muy fácil de utilizar y con un gran potencial de creatividad.

Flash 8 es una poderosa herramienta de con la que se puede diseñar y desarrollar grandes presentaciones (Animaciones, Juegos, Interfaces de
Navegación.), Los proyectos de Flash pueden abarcar desde simples animaciones hasta contenido de vídeo.

¿QUÉ FUNCIÓN TIENEN LAS HERRAMIENTAS BÁSICAS DE FLASH?

Las herramientas de Macromedia Flash 8 proporcionan una gran variedad de ayuda cuando se trabaja en animaciones con vectores líneas, textos,
óvalos, rectángulos. Flash también incorpora herramientas con las cuales puedes editar los vectores dibujados en cuanto a Color de relleno o Color
de degradado. Con el fin de hacer más práctico la utilización de las herramientas de flash te menciono como invocar las diferentes herramientas
desde el teclado. A continuación te presento una descripción de las herramientas más usadas en flash.
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¿ que IMPORTANCIA TIENE LA  MULTIMEDIA EN LAS ANIMACIONES? 

Es una nueva plataforma donde se integran componentes para hacer ciertas tareas que proporcionan a los usuarios nuevas oportunidades de
trabajo y acceso a nuevas tecnologías. Es un nuevo medio, donde la computadora junto con los medios tradicionales dan una nueva forma de
expresión.
Es una nueva experiencia, donde la interacción con los medios es radicalmente diferente y donde tenemos que aprender cómo usarlos. Es una
nueva industria en donde con una nueva plataforma, un nuevo medio y una nueva experiencia nos llevan a tener nuevas oportunidades de
negocios.

¿DE que MANERA SE PUEDE DISEÑAR  UNA ANIMACIÓN EN FLASH SIN TENER TANTO DOMINIO DE DICHO PROGRAMA?

La revolución de las nuevas tecnologías de la comunicación ha llegado a su gran auge al incorporar las computadoras a los medios electrónicos; los
sistemas de comunicación por satélite, el teléfono, el celular o fax nos siguen sorprendiendo. El software multimedia ha acaparado casi la totalidad
de las aplicaciones virtuales y todas aquellas que se relacionen con los ordenadores. La comunicación desarrollada a través de un software
multimedia consiste en el envío de mensajes con el objetivo de afectar a otros mediante los recursos dinámicos; anteriormente el contenido
estático era predominante, la falta de interactividad como de interés acaparaba la totalidad de los sitios.

Macromedia Flash 8, proporciona todas las herramientas necesarias para crear y publicar diseños y animaciones en la web en forma profesional.
Con Flash se puede crear desde aplicaciones básicas de animación hasta complejas aplicaciones con contenido Web. Macromedia Flash 8 es un
programa esencialmente para hacer animaciones vectoriales, sin embargo, también se pueden crear aplicaciones de Flash con una amplia variedad
de contenido multimedia que incluye imágenes, sonido, vídeo y efectos especiales.

Flash 8 es una poderosa herramienta de con la que se puede diseñar y desarrollar grandes presentaciones (Animaciones, Juegos, Interfaces de
Navegación.), Los proyectos de Flash pueden abarcar desde simples animaciones hasta contenido de vídeo. Las herramientas de Macromedia
Flash 8 proporcionan una gran variedad de ayuda cuando se trabaja en animaciones con vectores líneas, textos, óvalos, rectángulos. Flash también
incorpora herramientas con las cuales puedes editar los vectores dibujados en cuanto a Color de relleno o Color de degradado. Con el fin de hacer
más práctico la utilización de las herramientas de flash te menciono como invocar las diferentes herramientas desde el teclado. A continuación te
presento una descripción de las herramientas más usadas en flash.
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¿que ES INTERACTIVO?
Todo mundo habla de interactividad, es una palabra muy de moda que se escucha por todas partes y sin embargo mucha gente no sabe realmente 
que es interactividad. Interactividad es la capacidad del receptor para controlar un mensaje no-lineal hasta el grado establecido por el emisor, 
dentro de los límites del medio de comunicación asincrónico.

¿que ES UN BOTÓN INTERACTIVO?
Los botones son realmente clips de película interactivos de cuatro fotogramas. Cuando se selecciona el comportamiento del botón para un símbolo, 
Flash crea una Línea de tiempo con cuatro fotogramas. Los tres primeros fotogramas muestran los tres posibles estados del botón; el cuarto 
fotograma define el área activa del botón. La Línea de tiempo no se reproduce realmente; simplemente reacciona a los movimientos y acciones del 
puntero saltando al fotograma correspondiente. 
Para que un botón sea interactivo en una película, coloQQe una instancia del símbolo del botón en el Escenario y asigne acciones a la instancia. Las 
acciones deben asignarse a la instancia del botón en la película y no a los fotogramas en la Línea de tiempo del botón.

¿que ES UN EVENTO?
La mentalidad de programar en Flash es la siguiente: primero, establecemos las condiciones iníciales de nuestra aplicación, asegurándonos que 
cuando arranca todo esté como lo queremos. Luego, dejamos que el usuario actué. 
La interacción del usuario genera eventos - cada vez que el usuario mueve el mouse, clica, teclea etc., se genera un evento correspondiente. 
Nosotros programamos las respuestas a cada evento, asociando una función a cada evento que nos interesa. Así, cuando el usuario hace cosas, el 
programa responde. 
No todos los eventos en Flash están generados por el usuario - hay algunos generados por el sistema. Los mas destacables son el evento 
Event.ENTER_FRAME, que se genera tantas veces por segundo como la velocidad de reproducción de nuestra película (que se mide en fotogramas 
por segundo). Otros eventos del sistema son los eventos del temporizador (TimerEvent) que se usan para hacer cosas después de un periodo de 
tiempo, o los eventos de carga de recursos externos (Event.COMPLETE etc).
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¿que EVENTOS MULTIMEDIA EXISTEN EN FLASH?

Hay una multitud de eventos disponibles en Flash, y si no fueran suficientes para nuestros proyectos, siempre podemos crear nuestros. Aqui va una 
lista de algunos de los eventos mas comunes  con los cuales trabajaremos próximamente:
MouseEvent.CLICK : se ha clicado un clip
MouseEvent.ROLL_OVER: el cursor ha entrado encima de la superficie de un clip
MouseEvent.ROLL_OUT: el cursor ha salido de la superficie de un clip
MouseEvent.MOUSE_MOVE: el cursor se ha mueve dentro de la superficie de un clip
Event.ENTER_FRAME: evento que se genera periódicamente, como los fotogramas por segundo de reproducción.

¿De que manera puedo lograr que una animación en Flash sea interactiva y responda a las peticiones de los usuarios?

La principal ventaja de incrustar un clip de video dentro del archivo .swf, consiste en disponer de la totalidad del mismo una vez que se ha
descargado la película. Esto permite situarse sobre cualquier parte del video, avanzar y retroceder libremente sobre el mismo.

Entre la extensa lista de desventajas y restricciones que este método posee, podemos citar los siguientes puntos:
Aumenta considerablemente el tamaño del archivo .swf exportado.
La velocidad de reproducción del video debe coincidir con la de la película Flash.
El video no puede contar con más de 16.000 fotogramas.
Si el video excede los dos minutos de duración, comienza a desincronizarse del audio.

Cada vez que se publica el archivo .swf, el video (con su correspondiente pista de audio) debe ser publicado también, lo cual implica un considerable
aumento en el tiempo de publicación.
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¿CÓMO SE PUEDE DISEÑAR UN VIDEO O ÁLBUM MULTIMEDIA QUE SEA INTERACTIVO CON EL USUARIO, SIN QUE ESTO SEA COMPLICADO?

La estrategia que se seguirá para resolver el problema es:

Paso 1. Escribir el guion sobre el comercial para la fabrica de chocolates
Paso 2. Recolectar los elementos multimedia (audios, imágenes , textos)
Paso 3. Haciendo uso de Movie maker crear un nuevo proyecto e importar los archivos multimedia
Paso 4. Haciendo uso de Movie maker generar la línea del tiempo incorporando los archivos multimedia
Paso 5. Haciendo uso de Movie maker publicar el video

Guía Archivos  
electrónicos

Nuevo 
proyecto 

Vista previa 
del proyecto

Reproducción 
del video
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¿CÓMO SE PUEDE DISEÑAR UN BOTÓN ANIMADO  PARA UNA PÁGINA WEB , SIN QUE ESTO SEA TAN COMPLICADO?

La estrategia que se seguirá para resolver el problema es:

Paso 1. abrir flash y generar un nuevo símbolo tipo botón
Paso 2. modificar el botón en sus tres momentos (reposo, robre y presionados)
Paso 3. probar el botón en el escenario
Paso 4. publicar el botón en el formato swf para que se pueda pegar en una página web

Nuevo 
símbolo

símbolo botón
Archivo con 

extensión. swf



CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Recursos didácticos: Laboratorio de Computo, Manuales , Dispositivo d e almacenamiento (Memoria  USB) 

A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la
problemática planteada y evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los
escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos de prácticas profesionales que deben realizar los estudiantes de
bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA TALLER O LABORATORIO ESCENARIOS REALES

Elaboración de un comercial Taller de computo Crear un comercia para una 
fabrica de chocolates

Elaboración de un botón 
Flash

Taller de computo Crear un botón para una 
página web 
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práctica 1: Creación de un comercial para  una fábrica de chocolates con Microsoft Windows Movie Maker 
Elementos previos para hacer la práctica:

•Imágenes de chocolates
•Archivo en formato mp3 para el fondo de comercial

Pasos a seguir 

1.- Abrir la aplicación de  Microsoft Windows Movie Maker  2.- Importar a la colección as imágenes y el audio necesario para 
la construcción del video 
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3.- Ahora con los elementos anteriormente importados 
construye el comercial, arrastrando los objetos a la escala 
de tiempo

4.- Ahora edita a película agregando efectos de video, transiciones, y títulos  
créditos
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5.- Realiza un prueba para ver como se reproducirá el 
comercial

6.- Finaliza la película guardando el archivo en el equipo y nombrando al 
archivo como comercial
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7.- Configura la película para que tenga la mejor calidad 
posible 

8.- Una vez finalizado el video reprodúcelo con Windows media para ver el 
producto final
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práctica 2: Elaboración de un botón animado Flash
Pasos a seguir :

2.- Ir al menú insertar nuevo símbolo

1.- Abrir a aplicación de  Flash



CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO (6)

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Recursos didácticos: 

112

4.- Diseño del botón en estado sobre 3.- Diseña el botón en estado de reposo
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6.- Pegar el botón en el escenario 5.- Diseño del botón en estado presionado
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7.- Probar el botón 
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La valoración del desempeño logrado por el estudiante con referencia a la función productiva inherente al módulo o

submódulo, es posible mediante la conformación de los requerimientos de evidencias que en su conjunto permiten

confirmar el dominio de la competencia.

Las evidencias determinan de manera precisa si la persona es capaz de realizar la función referida en la competencia de

manera consistente.

Entre los principios que aplican a las evidencias están: Derivarse del ambiente laboral real, ser normalmente, de fácil

disposición, válidas y factibles de realizar por el candidato; ser las suficientes y necesarias para emitir el juicio sobre la

competencia de la persona a evaluar y, expresarse en el lenguaje usual del medio laboral de referencia.

Para determinar la cantidad de evidencias, se deberá tomar en cuenta el propósito de la competencia, la factibilidad de

obtención y los aspectos económicos de su evaluación.

Laboratorio de Computo, Manuales , Dispositivo d e almacenamiento (Memoria  USB) 
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PRODUCTO (20 %)
Guion del comercial , 

video comercial, botón 
animado

CONOCIMIENTO (30 %)
Identificación de archivos
multimedia y conceptos
sobre audio, video y
aplicaciones interactivas.

DESEMPEÑO (30 %)
Búsqueda  de 

archivos  audio, 
video , imágenes

Empleo del software 
Movie Maker y flash

ACTITUD (20 %)
•Orden, limpieza, 
disponibilidad para 
trabajar en equipo, ser 
creativo, ser innovador, ser 
emprendedor, interés por 
la actualización constante, 
impulsar a sus compañeros 
a progresar, tener ética en 
la presentación y entrega 
de sus servicios o 
productos.

Resúmenes, 
cuestionarios

Bitácoras, guías 
de observación

Carpetas de trabajo, 
reportes

EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

SUBMÓDULO

Lista de cotejo
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EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

Competencia:___________________________________________ _____________________________       FECHA:______________

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del estudiante mediante la observación 
del mismo.

De la siguiente lista marque con X  aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el estudiante  durante el desempeño.
El estudiante para acreditar  la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.

Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROFESOR:_______________________________________________________________________

Hora de inicio:__________   Hora de término:________________                       Resultado de la evaluación ________________  

Comportamiento si no observación
El estudiante:
Localiza la aplicación de Windows Movie Maker
Abre la aplicación y genera un proyecto nuevo
Importa las imágenes para el video
Importa el audio para el video
Construye el comercial con los archivos importados
Incorpora efectos de video
Incorpora transiciones al video 
Incorpora títulos y créditos al video
Finaliza el video y  guarda con la calidad mas alta
Prueba el video reproduciéndolo en Windows Media
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:___________________________________________ _____________________________       FECHA:______________

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del estudiante mediante la observación 
del mismo.

De la siguiente lista marque con X  aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el estudiante  durante el desempeño.
El estudiante para acreditar  la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.

Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROFESOR:_______________________________________________________________________

Hora de inicio:__________   Hora de término:________________                       Resultado de la evaluación ________________  

Características si no observación
El botón interactivo:
El aspecto del botón combina con la estética del  documento.
La posición del botón permite su rápida identificación.
La posición del botón no interfiere con el contenido del documento
El botón cambia correctamente en “Reposo “.
El botón cambia correctamente en “Sobre“.
El botón cambia correctamente en “Presionado“.
El botón cambia correctamente en “Zona activa“.
La activación del botón realiza la tarea programada.
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA
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DESEMPEÑO BAJO
( 0 )

DESEMPEÑO MEDIO
( 1 )

DESEMPEÑO ALTO
( 2 )

DESEMPEÑO 
MUY ALTO

( 3 )

POCO, MUY REDUCIDA,NULA, 
POBRE, MUY POBRE

RELATIVO, MEDIO, ESCASA ALTO MUY ALTO, MUY 
AMPLIA, EXCELENTE

AUTO 
EVAL
UACIÓ
N

COEVAL
UACIÓ
N

VALOR
ACIÓN 
POR EL 
DOCEN
TE

AUTO 
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓ
N

VALOR
ACIÓN 
POR EL 
DOCEN
TE

AUTO 
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓ
N

VALOR
ACIÓN 
POR EL 
DOCEN
TE

AUTO 
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓ
N

VALOR
ACIÓN 
POR EL 
DOCEN
TE

SUMA PARCIAL

Suma total

FÓRMULA Y PROCEDIMIENTO PARA 
DETERMINAR EL VALOR ASIGNADO AL 
DESEMPEÑO POR RÚBRICA.

VALORACIÓN                     =           SUMA TOTAL X 10 =
DESEMPEÑO                                               15

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE

ASPECTOS DE 
EVALUACIÓN DEL 
SUBMÓDULO

1. LISTA DE COTEJO DEL VIDEO 
COMERCIAL

2. GUIA DE OBSERVACIÓN  SOBRE 
EL TRABAJO REALIZADO 
DURANTE LA CREACIÓN DE LOS 
BOTONES

3. TRABAJO EN CLASE
4. PRÁCTICAS
5. ASISTENCIA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:__________________________________________________________________________



CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO III: MANEJA  SOFTWARE DE DISEÑO

SUBMÓDULO II: DISEÑA  SOFTWARE MULTIMEDIA
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ACC o Advanced Audio Coding: Es un formato de audio digital estándar como extensión de MPEG-2 comprimido con pérdida, y ofrece más calidad que mp3

AIFF o Audio Interchange File Format que significa Formato de Archivo de Intercambio de Audio, es un estándar de formato de archivo de audio para vender
datos de sonido para ordenadores.

BIT MAP : Mapa de bits, definición de una imagen por sus puntos constituyentes.

COLOR: Tono de un objeto determinado por la frecuencia de la luz emitida por el mismo.

FLA Archivo generado por el programa Flash de Macromedia. Estos archivos pueden ser editados para crear dibujos inanimados o animados, así como
imágenes o ambos.

FLASH: Denominación que usualmente recibe una animación vectorial que puede reproducirse en web u otros medios que soportan el plug-in de Flash player.
El nombre proviene de Macromedia Flash, aplicación utilizada para crear las animaciones.

GIF (Graphics format interchange, formato de intercambio de gráficos): Formato gráfico destinado al uso en web y aplicaciones electrónicas. Tiene como
características destacadas la posibilidad de comprimir la imagen hasta a un 25% del tamaño original (Kb) y aceptar fondo transparente. Trabaja con una paleta
de hasta 256 colores pertenecientes al sistema RGB. Las imágenes GIF constituyen mapas de bits de 72 pixels por pulgada.

GRÁFICO: Elemento visual que complementa al texto para hacer a un mensaje impreso más interesante o facilitar su comprensión.

JPG (Joint Photographic Experts Group): formato gráfico de mapa de bits que permite comprimir las imágenes con el objetivo de reducir el tamaño (kb) del
fichero. Esta característica lo hace atractivo para uso en diseño web porque reduce el tiempo de descarga / transferencia del fichero. En contrapartida, la
definición de la imagen resultante es degradada en relación inversamente proporcional al grado de compresión aplicado. Soporta los sistema de colores RGB y
CMYK.

JPEG Esta extensión identifica archivos que contienen imágenes en formato jpeg. Este formato es utilizado para almacenar y presentar fotos e imágenes sin
movimiento. A diferencia de su similar "gif", permite el manejo de un mayor número de colores. Jpeg es un estándar para el manejo de imágenes en Internet.

MAPA DE BITS: Tipo de imagen digital que resulta de almacenar información sobre cada punto (pixel) que la compone y el color de cada uno de ellos. Este
enfoque se contrapone a las imágenes vectorizadas, en el que la imagen digital resulta de la colección de formas primitivas, tales como líneas y objetos.
Algunos de los formatos gráficos de mapas de bits son: .bmp, .tiff, .gif, .jpg y .pcx. La cantidad de puntos definidos por unidad de superficie determina la
resolución de la imagen representada. Usualmente la resolución se mide en puntos por pulgada. Para representación en pantalla, se utilizan 72 pixels por
pulgada. Para impresión la resolución varía entre 300 y 1200 pixels por pulgada.



CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO III : MANEJA  SOFTWARE DE DISEÑO

SUBMÓDULO II: DISEÑA  SOFTWARE MULTIMEDIA
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MIDI Igual que el anterior, es un extensión que identifica archivos de audio en formato MIDI

MPG Identifica archivos que contienen vídeo en formato MPEG. Este formato toma su nombre de Moving Pictures Expert Group, grupo integrado por más de 
70 compañías e instituciones de todo el mundo, entre las que destacan Sony, Philips y Apple; que se han unido con la finalidad de conformar un estándar para 
el manejo de video digital en CD, televisión por cable, transmisión directa por satélite y televisión de alta definición. (Igual mpeg)

MPEG Identifica archivos que contienen vídeo en formato MPEG. Este formato toma su nombre de Moving Pictures Expert Group, que es grupo integrado por 
más de 70 compañías e instituciones de todo el mundo, entre las que destacan Sony, Philips y Apple; que se han unido con la finalidad de conformar un 
estándar para el manejo de video digital en CD, televisión por cable, transmisión directa por satélite y televisión de alta definición. (Igual mpg)

MP3 o MPEG-1 Audio Layer 3: Es un formato de audio digital estándar comprimido con pérdida

MULTIMEDIA TÉRMINO GENÉRICO PARA CUALQUIER COMBINACIÓN DE MEDIA DIGITAL
variada como sonido, video, animación, gráfico y texto incorporados dentro de una  presentación. 

PIXEL: La unidad de superficie de imagen sobre la cual se pueden definir atributos, tales como color e intensidad de luz.

RAW formato de imagen en bruto utilizado en las cámaras digitales para la fotografía profesional, que contiene toda la información original capturada por la
cámara.

SWF Objeto del programa Macromedia Flash. Archivo en formato optimizado (no editable) para ser "colgado" en Internet.

TIFF, TIF Tagged Image File Format Formato de archivo gráfico usado para
imágenes escaneadas a alta resolución, bitmap o para separación de colores. El formato TIFF puede ser usado para imágenes blanco y negro, escala de grises y 
de color que han sido generadas en diferentes plataformas de computadoras.

WMA o Windows Media Audio: Es un formato de compresión de audio con pérdida aunque también existe este formato con compresión sin pérdida. 
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Nota: Se recomienda al docente verificar la vigencia del sitio web antes proporcionarlo a los estudiantes
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Todos los sectores del país, especialmente los de la industria y los de servicios, se ven afectado por el proceso de globalización, esto obliga de manera
importante a todas las instituciones técnicas educativas a generar cambios en sus contenidos temáticos, originando como resultado un cambio radical para la
carrera de INFORMÁTICA, siendo esta área tecnológica una rama indispensable de la estructura laboral, la cual apoya para generar estudiantes que se
puedan desarrollar de manera multidisciplinaria en cualquier ámbito por fácil o difícil que este parezca.

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) a nivel mundial, han permitido los avances evidentes, de la vida cotidiana, industrial y
de servicios, tanto en las comunidades metropolitanas como rurales, es en este sentido que la INFORMÁTICA es una herramienta interdisciplinaria esencial,
es así como el módulo “MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO”, presenta al joven bachiller la posibilidad de crear elementos que apoyen el desarrollo y
funcionamiento de las empresas, con un toque creativo que le permitan integrarse de manera mas consistente en el entorno laboral.

Toda área de desempeño laboral requiere para su difusión o aplicación en la actualidad de elementos interactivos que le faciliten y le amenicen sus
actividades diarias, gracias al uso del software que fue creado para generación de esta comodidad productiva (llámese páginas web, multimedia o CAD), a
partir del cuarto semestre es cuando se empieza a introducir este referente al joven bachiller en su formación profesional, siendo en este grado en donde el
estudiante tiene su primer encuentro con el software para diseño, proporcionándole así al estudiante los conocimientos y habilidades que le permitan
incorporarse al sector laboral de una forma destacada.

El módulo “MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO” desarrolla en el estudiante competencias que le permiten la creación e implementación de páginas web, que a
su vez integren además de texto, imágenes, sonidos e inclusive videos y animaciones, con el apoyo de sus respectivos submódulos, (Diseña software para
web , Diseña software multimedia y Emplea el diseño asistido por computadora) , los cuales a su vez propician que el estudiante adquiera paulatinamente
conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes que en conjunto son las competencias profesionales que el estudiante requiere para desempeñarse en
entidades públicas o privadas de los sectores industrial, comercial y de servicios.

La utilización del Diseño Asistido por Computadora es una necesidad por los sectores públicos y privados, por lo consiguiente tiene un amplio conjunto de
herramientas (aplicaciones en 2D y 3D) apoyadas en los equipos de cómputo que frecuentan diversos profesionistas como ingenieros y arquitectos, entre
otros que aplican el diseño en sus actividades.

El Diseño Asistido por Computadora muestra el proceso de fabricación de un producto específico, se alimentan los programas con los datos y se graba en el
equipo de cómputo para generar dibujos bidimensionales o tridimensionales. La fabricación de productos por medio del diseño asistido por computadora
tiene muchas ventajas respecto a la fabricación con operarios humanos, como son mayor precisión en los diseños, minimización de errores humanos,
reducción de costos, etc.

En el proceso se pueden realizar simulaciones del modelaje y/o funcionamiento de un determinado producto, para su evaluación o comprobación por
ejemplo en un engranaje cual son sus puntos de fricción críticos y así poder corregirlos.

CÉDULA 1  JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO III: MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO

SUBMÓDULO III: EMPLEA EL DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA
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Con el diseño asistido por computadora se pueden fabricar productos simples hasta llegar a los complejos que serían prácticamente imposibles de realizar
hace algunos años por el ser humano. Se estima que en un futuro aumentarán los programas y usuarios que puedan emplear el diseños asistido por
computadora para apoyarse en la fabricación cualquier producto.

El submódulo “EMPLEA EL DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA” fomentará las siguientes competencias profesionales:

Estas competencias fomentarán en él estudiante conocimientos y habilidades específicas y además actitudes que le permitirán desenvolverse en el área
laboral en la que se desenvuelva.
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TIPO COMPETENCIA
Profesional genérica Aplica o genera un bien o servicio

Profesional básica
Crea y manipula imágenes digitales empleando las herramientas 
del software de diseño.

Profesional extendida

Elabora representaciones gráficas utilizando las herramientas 2D y 
3D sobre el proceso de fabricación del diseño asistido por 
computadora.

Profesional extendida

Emplea el software de diseño relacionando otras áreas de estudio 
tomando en cuenta su contexto de acuerdo a las necesidades del 
usuario.



CÉDULA 2  CADENA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
MÓDULO III: MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO

SUBMÓDULO III: EMPLEA EL DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA

COMPETENCIAS
GENÉRICAS

Escucha, interpreta y emite 
mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y 
propone soluciones a 

problemas a partir de métodos 
establecidos.

Participa y colabora de 
manera efectiva en equipos 

diversos.

Contribuye al desarrollo 
sustentable de manera crítica, 

con acciones responsables.
Crea y Manipula imágenes digitales

empleando las herramientas del 
software de diseño

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BÁSICAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EXTENDIDAS EVIDENCIAS

C D A P

Ubica los antecedentes del diseño gráfico. X

Identifica la relación y diferencia entre CAD y
CAM.

X

Identifica las diferentes características y
propiedades de las imágenes.

X X

Distingue la pantalla inicial de Corel Draw. X

Maneja la función del menú y barras de
herramientas de Corel Draw.

X

Utiliza la página de dibujo para PRÁCTICAS de
dibujo gráfico.

X X X

Emplea la página acoplable de Corel Draw. X X

Aplica color a objetos con la paleta de colores. X X

Elabora representaciones graficas utilizando las
herramientas 2D y 3D sobre el proceso de
fabricación del diseño asistido por computadora.

X X X

Emplea software de diseño relacionado otras
áreas de estudio tomando en cuenta su contexto
de acuerdo a las necesidades del usuario.

x x x
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CÉDULA 3  ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS  
MÓDULO III: MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO

SUBMÓDULO III: EMPLEA EL DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO

Aplicar conocimientos de creatividad con  “Apreciación Artística”,  Realizar Diseños en otro idioma con “Ingles” 

En los submódulos  de “Diseña Software Multimedia y Diseña software para web” se crearán modelos de presentación aplicables cada uno,  tomando en 
cuenta el factor común; que es el diseño gráfico.  Par sistematizar y gestionar proyectos se coordinará con servicio social para aplicar los conocimientos 
adquiridos  en las empresas  y proponer o innovar diseños aplicables a la empresa
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El Docente:
• Da la bienvenida a los estudiantes y explora sus expectativas.
 Genera ambientes de trabajo en un clima de confianza y de motivación hacia el curso.
 Detecta las necesidades de aprendizaje a través de un instrumento de Diagnóstico basado en alguno de los siguientes tipos de
evidencias , que permitan detectar rasgos de las competencias (conocimiento, destrezas, valores, actitudes):

Evidencias por desempeño: Refiere los desempeños requeridos por los criterios establecidos de la competencia y delimitados
por el campo de aplicación, que permiten evaluarla .
Evidencias por producto: Se trata de los resultados o productos requeridos por los criterios de desempeño y delimitados por el
campo de aplicación, que permiten evaluar la competencia de una persona.
Evidencias de conocimientos: Hace referencia a la posesión individual de un conjunto de conocimiento, teorías, principios y
habilidades cognitivas que le permiten al estudiante contar con una base conceptual para un desempeño eficiente.
Evidencias de actitud: Hacen referencia a las actitudes que se manifiestan durante el desempeño de la función laboral
enunciada en la competencia.

 Toma acuerdos con los estudiantes para establecer normas de convivencia.
 Presenta el submódulo con el nombre, justificación, competencias de ingreso, duración y resultado de aprendizaje.
 Destaca las competencias por lograr y los sitios de inserción en los que podrá desempeñarse.
Analiza con los estudiantes la lógica que guarda el submódulo respecto al módulo precedente y con los otros submódulos.
Da a conocer la forma de trabajo para el logro de las competencias.
Da a conocer los criterios de evaluación conforme a las evidencias de conocimiento, producto y/o desempeño que se esperan al
final del submódulo, y establece, de manera conjunta, las fechas para su cumplimiento.
Señala los escenarios reales para el desarrollo de las prácticas profesionales.
Como resultado del diagnóstico, trabaja en la concientización de los estudiantes respecto a la situación académica por la que
atraviesan.
 Diseña estrategias de repaso y nivelación de las competencias mínimas para iniciar el curso y las lleva a cabo.

CÉDULA  4 MODELO DIDACTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO 
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Antes del inicio del curso es necesario abrir un espacio para la recepción, bienvenida y familiarización académica de los estudiantes con el submódulo,
denominado ENCUADRE, cuyo propósito esencial consiste en detectar el punto de partida para la visualización clara del punto de llegada al final del
curso, junto con los estudiantes, así como atender las necesidades de la evaluación diagnóstica a través del repaso y/o nivelación.
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PRODUCTO
Imágenes Vectoriales, 

Presentaciones en PowerPoint

CONOCIMIENTO
Manejo de los conceptos de 

sistemas operativos, 
gráficos y office.

DESEMPEÑO
Manejar diapositivas 

en Power Point, 
Empleo de Paint

ACTITUD
Innovación 

Y
Proposición

Cuadros sinópticos Guías de 
Observación

Listas de 
Cotejo

EVIDENCIAS DEL 
DIAGNÓSTICO E 
INSTRUMENTOS

CÉDULA  4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO 
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Guías de 
Observación 

y
Listas de 
cotejo
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

¿CUÁL SERIA EL PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO PUBLICITARIO CON COREL DRAW EN DIVERSOS TIPOS DE EMPRESAS? 

El tío de Oscar tiene una empresa dedicada a la fabricación de chocolates; Dados los nuevos tiempos de mercadotecnia tiene
problemas de comercialización en su producto y solicita un diseño que identifique su marca de los demás, considerando la
competencia busca un modelo joven y creativo.

Oscar le recomienda a su tío un grupo de estudiantes del CBT los cuales son comisionados para crear algunos diseños y presentarlos
al empresario.

El trabajo consta de tres tipos de imágenes:

1.- Logotipo
2.- Etiqueta
3.- Empaque

Todos los modelos deben tener imaginación, creatividad, innovación y diseño.
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Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el estudiante.

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter
de aplicación en una situación real en términos de
afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.



CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO 

Recursos didácticos: Libros, Revistas, Televisión,  Manuales y Tutoriales de Corel Draw

Equipo y material didáctico: Computadora, Proyector, Internet, Corel Draw
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PREGUNTAS RELACIONADAS

¿Cuáles fueron los inicios del diseño gráfico?
¿Cuál es la importancia del diseño gráfico en la actualidad?
¿Cuál es la importancia del Diseño Asistido por Computadora?
¿Cuál es la diferencia entre una imagen vectorial y un mapa de bits?
¿Cuál es el entorno de trabajo del software de diseño gráfico mas conocido en el
mercado mexicano?

¿Qué es un objeto?
¿Por Qué debemos de trabajar con los objetos?
¿Qué es un rectángulo, una elipse y el papel gráfico?
¿Cuáles son las propiedades de los objetos?
¿Qué ventajas nos brinda rellenar los objetos?
¿Por Qué es importante aplicar el color, borde grosor y estilos a los objetos?
¿Qué tipo de combinaciones se pueden realizar entre las propiedades de los 
objetos?
¿Cómo podemos agrupar y organizar los objetos?

¿ Qué es el diseño gráfico?                                                                                                  
¿Cuál es el campo de acción del diseño gráfico? 
¿ Qué ventajas ofrece el diseño gráfico en la promoción de productos o servicios?                   
¿ Qué repercusiones se tiene por  la falta de seguridad e higiene?
¿Qué es una imagen tridimensional?                                                                                           
¿Cuál es la aplicación de la herramienta Bézier?                   
¿ Qué efectos produce la herramienta de silueta en los objetos?
¿Cómo se aplica la herramienta de powerclip?
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Modelo Gavilán

Paso 1: Definir el problema de información y que se necesita indagar para resolverlo
1a: Plantear una pregunta inicial
1b: Analizar la pregunta inicial
1c: Construir un plan de investigación
1d: Formular preguntas secundarias
1e: Evaluación del paso 1

Paso 2: Buscar y evaluar fuentes de información
2a: Identificar y seleccionar las fuentes de información más adecuadas
2b: Acceder a las fuentes de información seleccionadas
2c: Evaluar las fuentes encontradas
2d: Evaluación paso 2

Paso 3: Analizar la información
3a: Elegir la información más adecuada para resolver las preguntas secundarias
3b: Leer, entender, comparar, y evaluar la información seleccionada
3c: Responder las preguntas secundarias
3d: Evaluación paso 3

Paso 4: Sintetizar la información y utilizarla
4a: Resolver la pregunta Inicial
4b: Elaborar un producto concreto
4c: Comunicar los resultados de la investigación
4d: Evaluación del paso 4 y del proceso

Búsqueda y
evaluación de
fuentes de
Internet,
documentación
bibliográfica y
construcción de
una estrategia de
indagación

Recursos didácticos:  Computadoras, Internet, Libros, Documentos, Revistas. 
Modelo Gavilán
Créditos: elaborado por EDUTEKA, Módulo sobre Competencia para Manejar Información (CMI)
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Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo 
bolígrafo, marca textos, hojas bond, entre otros.

134

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

FUENTES DE INFORMACIÓN ESTRATEGIA DE 
INDAGACIÓN

Conceptos Básicos del Diseño 
Gráfico

Publicaciones no periódicas (libros)
Góngora Pérez, Rafael, (2006). Computación para bachillerato, Siena 
Editores.
Documentos con acceso en el World WideWeb (WWW):
Mexside (2006). Hardware para diseñadores. Recuperado el 30 de junio de 
2009, de http://www.mexside.com/hardware/hardware-para-disenadores
Wikipedia (2009). Conceptos básicos del Diseño. Recuperado el 30 de junio de 
2009, de http://es.wikipedia.org/wiki/gráfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n_asistida_por_computadora
Direct/Industry (2006). Software de CAD/CAM. Recuperado el 30 de junio de 
2009, de http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/software-cad-cam-
64377.html

La estrategia de indagación 
sugerida es el Modelo Gavilán

Entorno de Trabajo de Corel 
Draw

Publicaciones no periódicas (libros)
González Nava Luis Manuel, Como usar Corel Draw, Diseño gráfico, Editorial 
GIC. Guías inmediatas de computación.
Documentos con acceso en el World WideWeb (WWW):
Desarrollo Web.com. Manuales de Corel Draw. Recuperado el 30 de junio de 
2009, de  whttp://www.desarrolloweb.com/manuales/60/

La estrategia de indagación 
sugerida es el Modelo Gavilán
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CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL 

TEMA

FUENTES DE INFORMACIÓN ESTRATEGIA DE 
INDAGACIÓN

Objeto

Publicaciones no periódicas (libros)
Paz González, Francisco, (2004). Coreldraw 12, Anaya Multimedia.
Paz González, Francisco, (2008). Coreldraw X4, Anaya Multimedia, 
Primera Edición.
Documentos con acceso en el World Wide Web (WWW):
Aula Clic (2003). Crear Objetos. Recuperado el 30 de junio de 2009, de 
http://www.aulaclic.es/coreldraw/t_3_1.htm
Monografías (2002). Corel Draw. Recuperado el 30 de junio de 2009, de
http://www.monografias.com/trabajos13/corel/corel.shtml
Adrformacion.com (2009). Curso de Corel Draw X3. Recuperado el 30 de 
junio de 2009, de 
http://www.adrformacion.com/cursos/coreldraw/leccion2/tutorial2.html

La estrategia de indagación 
sugerida es el Modelo Gavilán

Propiedades

Publicaciones no periódicas (libros)
Pescador Albiach, Darío, (2009). Coreldraw 12, Anaya Multimedia.
López, López, Ana María (2009). Coreldraw X4, Rústica Anaya Multimedia, 
Primera Edición.
Documentos con acceso en el World Wide Web (WWW):
Aula Clic (2008). Aplicar rellenos. Recuperado el 30 de junio de 2009, 
de 
http://www.aulaclic.es/coreldraw/t_5_1.htm
Aula Clic (2008). Bordes. Recuperado el 30 de junio de 2009, de 
http://www.aulaclic.es/coreldraw/t_6_1.htm

La estrategia de indagación 
sugerida es el Modelo Gavilán

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo 
bolígrafo, marca textos, hojas bond, entre otros.
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Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo 
bolígrafo, marca textos, hojas bond, entre otros.
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CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMAz

FUENTES DE INFORMACIÓN ESTRATEGIA DE 
INDAGACIÓN

Manipulación

Publicaciones no periódicas (libros)
Bain, Steve (2004). Coreldraw 12, Anaya Multimedia.
López López, Ana María, (2009). Coreldraw X4, Rústica Anaya Multimedia, 
Primera Edición.
Documentos con acceso en el World WideWeb (WWW):
Aula Clic (2008). Soldar, intersectar, recortar y transformar objetos. Recuperado el 
30 de junio de 2009, de http://www.aulaclic.es/coreldraw/t_8_1.htm

http://www.aulaclic.es/coreldraw/t_9_1.htm
Scribd (2007). Manual teórico-practico de Corel Draw 12. Recuperado el 30 de 

junio de 2009, de http://www.scribd.com/doc/14969309/Manual-de-Coreldraw-12

Scribd (2007). Corel Draw x3 Graphics Suite - (Manual en Español). Recuperado el 
30 de junio de 2009, de http://www.scribd.com/doc/6454545/Corel-Draw-x3-

Graphics-Suite-Manual-en-Espanol

La estrategia de indagación 
sugerida es el Modelo Gavilán

Diseño Gráfico, 
Imagen Tridimensional,

Silueta en un objeto,
clonación,

mezcla y distorsión.

Publicaciones no periódicas (libros)
Oros Cabello, José Luis, (1998). Ejemplos Prácticos con COREL DRAW. Santa 
Fe de Bogotá, Colombia, Editorial Alfaomega Grupo Editor, 317pp.
E. Córdoba, C. González y C. Córdoba, (2000). Corel Draw 11. Curso 
completo, Editorial Computec RA-MA.
Bouton, Gary, (1996). Corel Draw para Novatos, México, Editorial Prentice 
Hall 3ª Edición.
Documentos con acceso en el World Wide Web (WWW):
Supertutoriales (2005). Diseño con corel Draw. Recuperado el 30 de junio 
de 2009, de www.publispain.com/supertutoriales/gráfico/corel_draw/ 

La estrategia de indagación 
sugerida es el Modelo Gavilán
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Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo 
bolígrafo, marca textos, hojas bond, entre otros.
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CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

FUENTES DE INFORMACIÓN ESTRATEGIA DE 
INDAGACIÓN

Herramientas Bezier,
ajustar, transformar,

powerclip y línea curva

Publicaciones no periódicas (libros)

Cordova Moreno, Enrique et. Al. (1999). COREL DRAW 8, Superfácil. 
México, Editorial Alfaomega Grupo Editor, 516pp. 

Oros Cabello, José Luis, (1998). Ejemplos Prácticos con COREL DRAW. 
Santa Fe de Bogotá, Colombia, Editorial Alfaomega Grupo Editor, 317pp.

Documentos con acceso en el World WideWeb (WWW):
La Web del Programador (2007). Manual de Corel Draw 12. Recuperado 
el 30 de junio de 2009, de 
www.lawebdelprogramador.com/cursos/enlace.php?idp=3199&id=125&t
exto=Corel
Estudia Gratis.com.arLa Web del Programador (2007). Curso de diseño 
gráfico con CorelDRAW. Recuperado el 30 de junio de 2009, de 
http://www.estudiargratis.com.ar/curso-coreldraw/efectos-
coreldraw.htm

La estrategia de indagación 
sugerida es el Modelo Gavilán
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¿Cuáles fueron los inicios del diseño gráfico?

(EJEMPLO DEL TIPO DE INFORMACIÓN que DEBE DE OBTENERSE)

El ser humano ha tenido siempre la necesidad de comunicarse con sus semejantes, hasta tal
punto que podemos afirmar que si el hombre es el ser más avanzado de la naturaleza, es
debido en gran parte a la facilidad que ha tenido para hacer partícipe a los demás de sus
ideas de una forma u otra.

Las primeras formas comunicativas fueron mediante elementos visuales. Antes de que
desarrollaran capacidades de expresión mediante el lenguaje hablado, los hombres
utilizaron su cuerpo para comunicar a los demás estados de ánimo, deseos e inquietudes a
través de ademanes, expresiones y signos, que con el tiempo adquirieron la condición de
"lenguaje", al convertirse en modelos de comunicación.

Aunque posteriormente el lenguaje hablado pasara a ser el medio de intercambio de
información más directo, el lenguaje visual siguió teniendo un importante peso en las
relaciones comunicativas, sobre todo a partir del uso de diversos materiales y soportes
como medios del plasmar mensajes visuales, como lo demuestran multitud de dibujos en
piedra y pinturas rupestres que han llegado a nuestros días, en las cuales se representan
elementos naturales, actividades cotidianas y diferentes signos artificiales con significado
propio.

Pintura rupestre 
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¿Cuáles fueron los inicios del diseño gráfico?

La representación de ideas mediante gráficos experimentó su mayor avance con la aparición de
los lenguajes escritos, que permitieron expresar cadenas estructuradas de pensamientos
mediante un conjunto de elementos gráficos de significado propio dispuestos según una
estructura definida, capaces de transmitir mensajes entendibles por la comunidad.

Estos lenguajes escritos estaban basados en la representación de elementos tomados de la
naturaleza, a los que se les asignaba una interpretación particular, bien en un conjunto artificial
de símbolos inventados como los alfabetos. Cada uno de estos signos aislado tenía a veces un
significado incierto, pero unido a otros, permitían representar gráficamente el lenguaje hablado
por cada pueblo o cultura.

Grabado en piedra con jeroglíficos (Egipto)

Otro gran impulsor del desarrollo del diseño gráfico fue la Revolución Industrial. Surgieron
las fábricas y la economía de mercado, un gran número de personas se desplazó a las
ciudades a trabajar, aumentaron las tiendas y los comercios y empezó la competitividad
entre empresas por hacerse con una parte del mercado. Con ello apareció y se desarrolló
una nueva técnica comercial, la publicidad, encargada de hacer llegar a los consumidores
mensajes específicos que les convencieran de que un producto dado era mejor que otros
análogos.
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¿Cuál es la importancia del diseño gráfico en la actualidad?

El desarrollo de la publicidad trajo consigo un desarrollo paralelo del diseño gráfico y de los soportes de comunicación. Había que
convencer al público de las ventajas de un producto o marca, y para ello nada mejor que mensajes concisos, cargados de componentes
psicológicos, con diseños cada vez más elaborados, que se hacían llegar al mayor número posible de personas. El cómo se transmitía la
información llegó incluso a superar en importancia a la misma información transmitida.

No se trataba ya de presentar mensajes visuales bellos, sino efectivos, que vendieran, y para ello no se dudo en realizar grandes
inversiones, haciendo posible un gran avance en las técnicas de diseño y la aparición de profesionales dedicados exclusivamente a
desarrollarlas y ponerlas en práctica: los diseñadores gráficos.

En el siglo XX, hicieron su aparición las computadoras y con ello se encontró una gran herramienta de soporte para la creación y diseño de
imágenes mas novedosas y llamativas para cumplir con los objetivos de las empresas.
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¿Cuál es la importancia del diseño gráfico en la actualidad?

Como se ha visto con anterioridad las imágenes han tomado gran importancia en diversas faces de la historia
del hombre, con la modernidad esto a traído consigo cambios muy significativos y una profesión en el tema.

Por ello es indispensable hablar del diseño asistido por computadora; Ya que su uso va desde un panadero que
desea ofrecer mejor su producto mediante imágenes hasta un arquitecto que debe realizar un proyecto .

Tomando en cuenta que la herramienta mas importante en este caso es la computadora y sus diverso software
de aplicación podremos entender que los alcances del diseño son tan amplios que su única limitante es la
creatividad.



CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES 

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

142

¿Diferencia entre una imagen vectorial y un mapa de bits?

Una imagen vectorial es una imagen digital formada por objetos geométricos independientes (segmentos, polígonos, arcos, etc.), cada
uno de ellos definido por distintos atributos matemáticos de forma, de posición, de color, etc. Por ejemplo un círculo de color rojo
quedaría definido por la posición de su centro, su radio, el grosor de línea y su color.

Este formato de imagen es completamente distinto al formato de los gráficos rasterizados, también llamados imágenes matriciales, que
están formados por pixeles. El interés principal de los gráficos vectoriales es poder ampliar el tamaño de una imagen a voluntad sin sufrir
el efecto de escalado que sufren los gráficos rasterizados. Así mismo, permiten mover, estirar y retorcer imágenes de manera
relativamente sencilla. Su uso también está muy extendido en la generación de imágenes en tres dimensiones tanto dinámicas como
estáticas.

Todos los ordenadores actuales traducen los gráficos vectoriales a gráficos rasterizados para poder representarlos en pantalla al estar
ésta constituida físicamente por píxeles.
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Entorno de Corel Draw
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Objetos de Corel Draw

HERRAMIENTA RECTÁNGULO
La herramienta Rectángulo le permite dibujar rectángulos y cuadrados. Podrá redondear las 
esquinas de un rectángulo con la herramienta Forma. 
Para dibujar un rectángulo:
1. Hacer click en la herramienta Rectángulo.
2. Sitúar el cursor en el punto donde desea que aparezca el rectángulo. 
3. Hacer click y arrastrar para dibujar la forma. 
Para dibujar un cuadrado:
Presionar y mantener presionada la tecla Ctrl mientras dibuja un rectángulo. Asegúrese de soltar el 
botón del ratón antes de soltar la tecla Ctrl.

HERRAMIENTA ELIPSE
La herramienta Elipse le permite dibujar elipses y círculos. Puede convertir una elipse en un arco o 
una cuña con la herramienta Forma. 
Para dibujar una elipse:
1. Hacer click en la herramienta Elipse.
2. Situar el cursor en el punto en que desee que aparezca la elipse.
3. Hacer click y arrastrar para dibujar la forma. 

Para dibujar un círculo:
Presionar y mantener presionada la tecla Ctrl mientras dibuja una elipse. Asegúrese de soltar el 
botón del ratón antes de soltar la tecla Ctrl.
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Propiedades de los Objetos de Corel Draw

CorelDRAW12 permite aplicar distintos tipos de bordes a los objetos. 
Si haces clic en la herramienta Contorno , verás que se muestra un 
submenú con varios iconos correspondientes a los distintos grosores de 
contorno que puedes aplicarle a un objeto, además del icono pluma de 
contorno y color de contorno.

El submenú que se abre al seleccionar la herramienta Contorno es como 
el de la siguiente imagen:

Si eliges cualquier icono de contorno sin seleccionar ningún objeto, se 
muestra una ventana de diálogo para asignar ese tipo de contorno a los 
objetos nuevos. Si haces clic en Aceptar, a partir de aquí todos los objetos 
que dibujes, tendrán esas propiedades.
Veamos ahora cómo se aplica contorno a los objetos.
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Propiedades de los Objetos de Corel Draw

Relleno Uniforme

Existen dos formas de aplicar rellenos uniformes a los
objetos.

Una forma es seleccionando los objetos y haciendo un clic
sobre un color de la paleta de colores que se encuentra a
la derecha.

En la parte inferior de la paleta, tienes un triángulo que te
permite ampliar la vista de la paleta, para visualizar más
colores, o puedes desplazar los colores haciendo clic en
los triángulos que están a los extremos de la paleta que
señalan hacia arriba y hacia abajo.

La otra forma de aplicar relleno uniforme a un objeto, es
seleccionar la herramienta relleno que se encuentra en la
barra de herramientas. Al hacer clic en la herramienta, se
abre un menú mostrando todos los tipos de rellenos que
se pueden aplicar en CorelDRAW. Selecciona relleno
Uniforme .

Si utilizas esta última opción, se abrirá una ventana como
la que observas a continuación
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Propiedades de los Objetos de Corel Draw

Relleno Degradado

Un relleno degradado es una progresión suave de dos o más colores
que añade profundidad a un objeto. Existen cuatro tipos de rellenos
degradados: lineal, radial, cónico y cuadrado. Los rellenos degradados
lineales atraviesan el objeto en línea recta, los rellenos degradados
cónicos crean la ilusión de un cono iluminado, mientras que los
radiales y cuadrados forman círculos y cuadrados concéntricos desde
el centro del objeto.

Veamos cada uno de ellos en detalle. En la imagen que aparece a
continuación, puedes observar la ventana que se abre al seleccionar
relleno degradado .

Como puedes ver, tiene varias configuraciones que podemos
modificar. Lo primero que tienes que seleccionar es el tipo de Relleno
degradado, según el tipo de relleno que selecciones, serán las
opciones que podrás modificar.

En la parte inferior de la ventana, encontrarás las opciones de mezcla
de colores. No importa cual tipo de degradado selecciones, esta parte
de los colores será igual para todas, por lo cual lo veremos al final del
tema, luego de explicar todos los tipos de relleno degradados y sus
opciones.
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La herramienta Bézier

CorelDRAW permite dar forma a los objetos manipulando sus nodos y segmentos. Los nodos
de un objeto son los cuadrados diminutos que se muestran por el contorno del propio objeto.
La línea entre dos nodos se denomina segmento. Al desplazar los segmentos de un objeto, la
forma se ajusta con menos precisión, mientras que al cambiar la posición de los nodos, la
forma se ajusta con exactitud.
Para realizar un diseño con nodos, tienes que trabajar con una herramienta llamada Bézier .
Esta herramienta permite realizar diseños a través de la unión de nodos. Simplemente haces
clic en la hoja, con la herramienta Bézier , y al hacer el segundo clic puedes ver como aparece
una línea uniendo ambos nodos.
Por ejemplo si queremos realizar una caricatura, primero debemos visualizar donde irán los
nodos. Siempre inserto nodos, donde las líneas cambian de dirección. Al dibujar con la
herramienta Bézier , los diseños creados serán con líneas rectas, luego te encargarás de
modificar esas líneas rectas, transformándolas a curvas donde sea necesario.
Veamos cómo puedes realizar un dibujo.
Primero vamos a insertar los nodos necesarios para este diseño:
¿Reconoces la caricatura? Bueno, quizás aún no está muy claro. Fíjate en la cantidad de nodos
utilizados. En caso de necesitar más nodos, se pueden agregar a medida que voy modificando
el diseño y lo mismo si hay que eliminar alguno.
Todas las líneas de este diseño son rectas y el objeto está cerrado, lo cual me permitirá luego
aplicarle relleno.
Vamos ahora a comenzar a transformar las líneas rectas en curvas donde se necesite. Para ello,
con la herramienta Forma , haz clic en el medio de una línea (quedará un punto negro como el
de la figura siguiente) y luego haz clic en el botón Convertir línea en curva .
Al hacerlo, aparecerán los tiradores para modificar la línea curva. Arrastra los tiradores hasta
obtener la curvatura deseada.

Herramientas Bezier,  ajustar, transformar, powerclip y línea curva
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Herramientas Bezier,  ajustar, transformar, powerclip y línea curva

Lo mismo se puede hacer con las distintas partes de la caricatura donde las líneas
son curvas y obtendrás algo similar a la imagen siguiente.

Ya sólo falta agregarle los detalles. Por ejemplo la nariz, otra oreja y un ojo con
su ceja.

Comencemos por la nariz. No es más que un triángulo, al cual se le va a curvar
los lados.

Para que puedas observar bien la forma de la nariz, rellené la cara con un color
uniforme rosado... ahora sí seguro que sabes que caricatura es!!

Observa la imagen siguiente:

El ojo es un óvalo grande blanco, girado sin una cantidad de grados específico y
dentro tiene el iris en color negro que es también otro óvalo. Modifique un poco
la boca, porque no estaba conforme con cómo me estaba quedando. Tu puedes
hacer lo mismo, a medida que vas agregando más objetos a tu diseño, puedes ir
modificando los anteriores, hasta obtener el resultado deseado.

La otra oreja es una especie de cuadrado realizado con la herramienta Bézier .
Observa cómo fue variando el diseño de la oreja a medida que la voy
modificando.
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Esta oreja va detrás de la cara, por lo cual: selecciono la
oreja y voy al menú Organizar / Orden / Hacia Atrás.

Por último vamos a dibujar la ceja. Es también una especie
de triángulo realizado con la herramienta Bézier y cuyos
lados van curvados. Con algunos otros toques puedes
lograr el resultado final.

Se debe de prácticar la creación de objetos a partir de
nodos, “diseñar con nodos.”

Herramientas Bezier,  ajustar, transformar, powerclip y línea curva
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Una vez que hayan trabajado con las fuentes el siguiente paso
es leer y analizar la información, es recomendable que el
sustento de la investigación sean las fuentes primarias .

Una manera de organizar la información es mediante fichas
que rescaten la información fundamental, sin embargo no es
la única manera, se pueden realizar esquemas o cualquier
otro tipo de organizadores mentales, estos esquemas los
puedes utilizar incluso mediante software como por ejemplo:

Inspiratión
Mind manager
Mind map

Las preguntas generadoras se convierten en los ejes para la
elaboración de los organizadores mentales de la
información consultada como: mapas mentales, mapas
conceptuales, diagramas de flujo, cuadros de doble entrada,
entre otros.
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Emplea el 
diseño 

asistido por 
computadora

Recursos didácticos: Mapas mentales, mapas 
conceptuales, diagramas de flujo, cuadros de 
doble entrada, cuadros sinópticos.
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Construcción de  estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos  y los referentes 
teóricos y metodológicos 

¿CUÁL SERIA EL PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO PUBLICITARIO CON COREL DRAW EN DIVERSOS TIPOS DE EMPRESAS? 

La estrategia que se seguirá para resolver el problema es:

Paso 1. Realizar una investigación preliminar sobre como hacer atractivo el producto de la empresa; ejemplo del módulo la
fabrica de chocolates.
Paso 2. Realizar un bosquejo del logotipo, etiqueta y empaque para el producto de la empresa.
Paso 3. Usar el software de diseño asistido por computadora como Corel Draw, para diseñar los bosquejos del paso 2 de
forma digital.
Paso 4. Aplicar las herramientas de diseño a los objetos que conforman el logotipo, etiqueta y empaque para llegar a la
satisfacción visual del cliente en relación con el producto.
Paso 5. Los diseños en Corel Draw deberán ser compatibles para utilizarlos en la mercadotecnia del producto de la empresa.
Paso 6. Ajustar los tamaños reales de los diseños realizados para el producto.

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar (EP), Borradores (Bosquejos) (EP), Manejo del SW (ED), Diseños del Logotipo, 
Etiqueta y Empaque (EP). 
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¿CUÁL SERIA EL PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO PUBLICITARIO CON COREL DRAW EN DIVERSOS TIPOS DE EMPRESAS? 

El diagrama de flujo de datos para resolver el problema es:

Evidencias para la evaluación: Investigación preliminar (EP), Borradores (Bosquejos) (EP), Manejo del SW (ED), Diseños del Logotipo, 
Etiqueta y Empaque (EP). 
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Inicio Inv. Preliminar

Logotipo

Empaque

Etiqueta
Están

Correctos

Usar SW 
para el 
diseño

Aplicar 
herramientas de 

diseño

Verificar  diseños y 
compatibilidad 
para  publicidad

Ajustar a los 
tamaños reales Fin

No

Bosquejos

Bosquejos

Si
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Recursos didácticos: Centro de cómputo, Video proyector, SW Corel Draw, Pintarrón. 

A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la
problemática planteada y evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los
escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos de prácticas profesionales que deben realizar los estudiantes de
bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA TALLER O LABORATORIO ESCENARIOS REALES

Elaboración de un Logotipo Centro de Cómputo Empresas comerciales, 
industriales y de servicios.

Elaboración de una Etiqueta Centro de Cómputo Empresas comerciales, 
industriales y de servicios.

Elaboración de un Empaque Centro de Cómputo Empresas comerciales, 
industriales y de servicios.
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Cual es la estrategia que se seguirá para resolver el problema
Paso 1

Evidencias para la evaluación: Manejo del SW para diseño (ED), Aplicación de objetos básicos (ED), Logotipo (EP).
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1.- Generamos una elipse (Si presionas Control será redondo)
2.- Seleccionada la imagen; Presionamos Control + Q
3.- Elegimos la herramienta de Forma
4.- Modificamos la elipse hasta parecer una gota
5.- Elegimos relleno degradado bajo colores café radial con blanco
6.- Con transparencia interactiva modificamos para atenuar la 
imagen

Práctica No. 1
Elaboración de un Logotipo

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
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Cual es la estrategia que se seguirá para resolver el problema
Paso 2
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1.- Creamos una elipse 
2.- Damos color radial  entre café y blanco
3.- Elegimos el  efecto de malla y jugamos con las combinaciones de colores

Evidencias para la evaluación: Manejo del SW para diseño (ED), Aplicación de objetos básicos (ED), Logotipo (EP).

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
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Cual es la estrategia que se seguirá para resolver el problema
Paso 3
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1.- Escribimos el nombre de la empresa
2.- Elegimos la herramienta de forma
3.- Seleccionamos uno de los cuadros inferiores
4.- Seleccionamos la herramienta de pluma
5.- Elegimos un grosor mas grande y así sucesivamente
6.-Podemos cambiar de lugar cada letra y dar un color diferente

Unimos todos los objetos para formar el siguiente logotipo

Evidencias para la evaluación: Manejo del SW para diseño (ED), Aplicación de objetos básicos (ED), Logotipo (EP).

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
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Cual es la estrategia que se seguirá para resolver el problema
Paso 1
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Práctica No. 2
Elaboración de una Etiqueta

a)

c)

b)

d)

Evidencias para la evaluación: Manejo del SW para diseño (ED), Aplicación de objetos básicos y herramientas (ED), Etiqueta (EP),
Creatividad (EA).

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
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Cual es la estrategia que se seguirá para resolver el problema
Paso 2
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a)

c)

b)

Evidencias para la evaluación: Manejo del SW para diseño (ED), Aplicación de objetos básicos y herramientas (ED), Etiqueta (EP),
Creatividad (EA).

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
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Cual es la estrategia que se seguirá para resolver el problema
Paso 3
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a)

c)

b)

Evidencias para la evaluación: Manejo del SW para diseño (ED), Aplicación de objetos básicos y herramientas (ED), Etiqueta (EP),
Creatividad (EA).

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
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Cual es la estrategia que se seguirá para resolver el problema
Paso 1

Evidencias para la evaluación: Manejo del SW para diseño (ED), Aplicación de las herramientas (ED), Empaque (EP), Innovación (EA).
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Práctica No. 3
Elaboración de un Empaque

A partir de un rectángulo con las propiedades de
manipulación de tamaño y desplazamiento lograr que
tome la siguiente forma inclinada.

Hacer una copia de la misma y colocarla detrás para
simular que es una caja, a continuación con la
herramienta pluma unir de las esquinas formando un
rectángulo a las dos figuras anteriores en la parte
superior y en la derecha.

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
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Cual es la estrategia que se seguirá para resolver el problema
Paso 2
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Al finalizar con la
herramienta de relleno
utilizar la opción de
degradado con los colores
naranja y amarillo.

La figura deberá quedar de
la siguiente manera.

A la figura anterior colocarle una rectángulo con
las puntas redondeadas con efectos degradado en
el contorno y un relleno degradado utilizado
anteriormente.

Evidencias para la evaluación: Manejo del SW para diseño (ED), Uso de las herramientas (ED), Empaque (EP), Innovación (EA).

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
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Cual es la estrategia que se seguirá para resolver el problema
Paso 3
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Colocarle un conjunto de círculos de tal manera
que simulen el contenido del empaque con el
producto, con las herramientas ya utilizadas.

Adicionarle un par de textos los cuales va describir
el producto del cual vamos hacer el empaque.

BOLITAS RELLENASDE CHOCOLATE

BOLITAS RELLENASDE CHOCOLATE

Evidencias para la evaluación: Manejo del SW para diseño (ED), Uso de las herramientas (ED), Empaque (EP), Innovación (EA).

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
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Cual es la estrategia que se seguirá para resolver el problema
Paso 4
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En los costados sumarle los textos utilizados en la
parte frontal en la dirección correcta, junto con
unos óvalos simulando un producto a la mitad.

Finalmente llegar al empaque definitivo.

Nota: el tamaño y la forma esta sujeto a las necesidades del usuario.

Evidencias para la evaluación: Manejo del SW para diseño (ED), Uso de las herramientas (ED), Empaque (EP), Innovación (EA).

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.
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Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

Recursos didácticos: Libros, Revistas, Televisión,  Manuales y Tutoriales de Corel Draw, Computadora, Proyector, Internet, Corel Draw.

EVALUACIÓN DE  COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO
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La valoración del desempeño logrado por el estudiante con referencia a la función productiva inherente al módulo o

submódulo, es posible mediante la conformación de los requerimientos de evidencias que en su conjunto permiten

confirmar el dominio de la competencia.

Las evidencias determinan de manera precisa si la persona es capaz de realizar la función referida en la competencia de

manera consistente.

Entre los principios que aplican a las evidencias están: Derivarse del ambiente laboral real, ser normalmente, de fácil

disposición, válidas y factibles de realizar por el candidato; ser las suficientes y necesarias para emitir el juicio sobre la

competencia de la persona a evaluar y, expresarse en el lenguaje usual del medio laboral de referencia.

Para determinar la cantidad de evidencias, se deberá tomar en cuenta el propósito de la competencia, la factibilidad de

obtención y los aspectos económicos de su evaluación.
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EVIDENCIAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

SUBMÓDULO

CONOCIMIENTO  (30%)
Comprensión de conceptos 

básicos,
Tipos de Imágenes

Reconocimiento de Imagen, 
Identificación de las 

herramientas de Corel 
Draw.

DESEMPEÑO  (30%)
Maneja el Software 
Corel Draw para la 

creación de imágenes 
vectoriales  con

dibujos originales o 
de copias, creación de 

logotipo, etiqueta y 
empaques en  Corel 

Draw.

Resúmenes y 
Cuadro Sinóptico

Guía de 
Observación

ACTITUD (20%)
Cumplir con el reglamento 

del laboratorio, trabajar con 
innovación y creatividad, 

Motivación para el trabajo en 
equipo

Guía de 
Observación

Y lista de cotejo

PRODUCTO (20%)
Carpeta de evidencias impresas 

y en medio magnético de 
imágenes  referentes a 

logotipo, etiqueta y empaques Lista de Cotejo



CÉDULA 5  MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:________________________________________________________________________       FECHA:______________

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del estudiante mediante la observación 
del mismo.

De la siguiente lista marque con X  aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el estudiante  durante el desempeño.
El estudiante para acreditar  la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.

Observaciones:______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

PROFESOR:_______________________________________________________________________

Hora de inicio:__________   Hora de tèrmino:________________                       Resultado de la evaluación ________________

Los diseños (Logotipo, Etiqueta y Empaque)
deben de contar con:

Cumple
ObservaciónSi No

1.- Objetos básicos de diseño.
2.- Texto.
3.- Relleno.

4.- Elementos contextuales.
5.- Colores.
6.- Degradado.
7.- Marca de agua.

8.- Herramienta Bézier.
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

CARRERA: TËCNICO EN INFORMATICA

MÓDULO III: MANEJA SOFTWARE DE DIEÑO

SUBMÓDULO III: EMPLEA EL DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA 

EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: ORDEN, CREATIVIDAD, DISEÑO E INOOVACION 

INSTRUCCIONES PARA EL estudiante: REALIZA UN DISEÑO INNOVADOR SOBRE LA EMPRESA DE CHOCOLATES

CRITERIOS CUMPLE OBSERVACIONES

1. Se presento a tiempo y de forma ordenada a la 
práctica.

2. Cumplió con el reglamento de l laboratorio de 
computo.

3. Seleccionó el equipo y herramienta apropiado para 
el trabajo. 

4. Empleó las diferentes herramientas de Corel Draw.
5. Maneja modelos de imágenes haciendo uso de su 

creatividad.
6. Presentó el trabajo al finalizar la práctica.

SI NO



CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA
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DESEMPEÑO BAJO
( 0 )

DESEMPEÑO MEDIO
( 1 )

DESEMPEÑO ALTO
( 2 )

DESEMPEÑO MUY ALTO
( 3 )

POCO, MUY REDUCIDA,NULA, 
POBRE, MUY POBRE

RELATIVO, MEDIO, ESCASA ALTO MUY ALTO, MUY AMPLIA, 
EXCELENTE

AUTO 
EVALU
ACIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN 
POR EL 
DOCENT
E

AUTO 
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN 
POR EL 
DOCENT
E

AUTO 
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN 
POR EL 
DOCENT
E

AUTO 
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALOR
ACIÓN 
POR EL 
DOCEN
TE

SUMA PARCIAL

Suma total

FÓRMULA Y PROCEDIMIENTO PARA 
DETERMINAR EL VALOR ASIGNADO AL 
DESEMPEÑO POR RÚBRICA.

VALORACIÓN                     =           SUMA TOTAL X 10 =
DESEMPEÑO                                               15

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE

ASPECTOS DE 
EVALUACIÓN DEL 
SUBMÓDULO

1. LISTA DE COTEJO DE LOS DISEÑOS
2. GUIA DE OBSERVACIÓN  SOBRE EL 

TRABAJO REALIZADO DURANTE 
LAS PRÁCTICAS 

3. TRABAJO EN CLASE
4. PRÁCTICAS
5. ASISTENCIA
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AGRUPACIÓN. Unir varias formas u objetos en una.
ARTE FINAL. Trabajo gráfico preparado para ser reproducido en fotomecánica y así poder imprimir.
AUTOEDICION O DIAGRAMACIÓN: Proceso de creación de páginas donde se integran ilustraciones, fotos, tipografías... que se realizan en un
ordenador personal con la ayuda de programas específicos de maquetación, dibujo y tratamiento de imágenes para ser finalmente impresas
como una publicación.
BITONAL. Imagen de escalas de grises que se imprime con dos colores, por lo general, el negro y una tinta plana.
BMP (BitMap=Mapa de bits). Es el sistema estándar utilizado por Windows. Este formato de imagen la almacena sin comprimir, pero la calidad
resultante es apreciable, ya que las imágenes puede componerse con un rango que abarca entre 1 y 24 bits por píxel. Puede archivar o leer
imágenes BMP con Paintbrush de Windows 3.x y con Paint de Windows 98, así como con otros muchos sistemas de diseño gráfico, como el
mismo Photo–Paint.
BOCETO. Dibujo inicial que se usa para trabajar sobre una idea y exponerla.
BORDES Y SOMBREADOS: Permiten la utilización de cuadros sobre la base de estilos predefinidos. Remarcar carátulas, separación de párrafos,
encabezados, organización de tablas, etc.
BRUSHES: Herramienta incorporada en aplicaciones de diseño gráfico que permite pintar con pinceles de espesor variable.
CAD: Diseño asistido por computadora, abreviado por sus siglas inglesas CAD (Computer Aided Design), es el uso de un amplio rango de
herramientas computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos y a otros profesionales del diseño en sus respectivas actividades. También
se llega a encontrar denotado con las siglas CADD, dibujo y diseño asistido por computadora (Computer Aided Drafting and Design).
CAPITULAR. Letra inicial de un bloque de texto con un tamaño mayor que el resto de las letras de ese texto.
CENTRO OPTICO. Centro de atracción visual de una página.
COLOR: Tono de un objeto determinado por la frecuencia de la luz emitida por el mismo.
CREATIVIDAD: Denominada también invento, pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente... pensamiento creativo,
es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen
soluciones originales.
CROP: Herramienta incorporada en aplicaciones de diseño gráfico para el recorte de una superficie dentro de una imagen, eliminando el resto.
CUADRICULA. Estructura subyacente de una página. Está formada por unas líneas de guía que no se imprimen y que determinan la situación de
las columnas, el tipo de titulares y otros elementos de la página.
DEGRADADO. Es una progresión suave de dos o más colores que añade profundidad a un objeto.
DIAGRAMA. Representación gráfica de una función matemática o de las variaciones de cualquier magnitud variable, mediante líneas o
superficies, referidas a ejes o a planos.
DIAGRAMAR. Realizar el boceto o proyecto de una publicación o de un impreso cualquiera, esquemático o detallado compuestos por textos e
imágenes.
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DISEÑO: Se define como el proceso previo de configuración mental "pre-figuración" en la búsqueda de una solución en cualquier campo.
Etimológicamente derivado del término italiano disegno dibujo, designio, signare, signado "lo por venir", el porvenir visión representada
gráficamente del futuro, lo hecho es la obra, lo por hacer es el proyecto, el acto de diseñar como prefiguración es el proceso previo en la
búsqueda de una solución o conjunto de las mismas. Plasmar el pensamiento de la solución mediante esbozos, dibujos, bocetos o esquemas
trazados en cualquiera de los soportes, durante o posteriores a un proceso de observación de alternativas o investigación.
DPI: Número de puntos de tinta por pulgada (dpi) que generan todas las impresoras l, incluidas las fotocomponedoras. La mayoría de las
impresoras láser tienen una resolución de 600 dpi y las fotocomponedoras tienen una resolución de 1200 dpi o superior
DRAG & DROP: Arrastrar y soltar. Capacidad provista por aplicaciones de diseño gráfico que posibilita ejecutar la mayoría de sus funciones
utilizando el mouse, arrastrando y soltando iconos.
EFECTOS ESPECIALES: Digresión de la imagen convirtiéndolo en una estructura compleja de tramas. Aplicación de efectos 2D, 3D, Vidrio,
Impresionista, etcétera.
ELIPSE. Es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es una constante
positiva e igual a la distancia entre los vértices.
EPS (Encapsulated PostScript = PostScript Encapsulado). Una imagen en formato PostScript se compone de una serie de instrucciones que
reproducen fielmente cierta información.
ESCALA DE GRISES: Representación de una imagen en la que cada pixel es representado por un valor individual que representa su luminancia,
en una escala que se extiende entre blanco y negro.
ESTILO. Determinar que tipo de línea utilizar del borde.
EXTENSIONES GRÁFICAS: Estructura de un archivo en cuanto a colores y formatos preestablecidos en diferentes aplicaciones o programas.
FACE: Área encerrada por los bordes de un polígono, que forma una superficie de tres o más lados.
FADE: Efecto de oscurecimiento masivo de una imagen, generalmente para lograr una transición armónica con la siguiente imagen.
FILTROS: Herramientas diseñadas a través de archivos de información para realizar efectos gráficos en imágenes digitales, cuya extensión es
(.8BF), los cuales pueden ser potables y ejecutables dentro del programa Adobe Photoshop cuando se anexan a la carpeta de filtros del
programa ubicada dentro de los plug-ins.
FONT (fuente): Tipografía utilizada para un texto.
FORMAS LIBRES: Disposición de puntos, líneas y planos en forma arbitraria. Reconocimiento de formas básicas.
FORMATO DE FICHERO: Manera en que se organizan los datos en un fichero de computadora. Formatos de ficheros de imágenes comunes son
GIF, JPG, TIFF, BMP, PICT y TGA.
FOTOLITO: Película en positivo o negativo en la cual se fijan las tramas de impresión.
FOTOMECÁNICA: Procedimiento previo de pre-impresión mediante el cual son fotografiados los artes finales, para obtener fotolitos en
positivos o negativos, los cuales son transportados a través de fijación térmica en las planchas o matrices de las máquinas de impresión.
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FREEHAND: Aplicación de dibujo de gráficos vectorizados que permite crear piezas de diseño gráfico.
GAMMA: Medida del brillo de un dispositivo electrónico que sirve para prever su apariencia en pantalla.
GIF (Graphics format interchange, formato de intercambio de gráficos): Formato gráfico destinado al uso en web y aplicaciones electrónicas.
Tiene como características destacadas la posibilidad de comprimir la imagen hasta a un 25% del tamaño original (Kb) y aceptar fondo
transparente. Trabaja con una paleta de hasta 256 colores pertenecientes al sistema RGB. Las imágenes GIF constituyen mapas de bits de 72
pixeles por pulgada.
GLOW: Efecto de resplandor sobre un área de la imagen.
GRADIENTE: Degradación de la imagen.
GRÁFICO: Elemento visual que complementa al texto para hacer a un mensaje impreso más interesante o facilitar su comprensión.
GRÁFICOS VECTORIALES: Formado por líneas definidas por puntos que en su conjunto forman vectores matemáticos definidos por figuras
geométricas. Los vectores son elementos independientes más fáciles de manipular, que integran a su vez resolución propia optima, transferible
a los dispositivos de salida de impresión.
GROSOR. Aplicar un ancho para moderar o destacar el borde.
GUIAS: son líneas imaginarias que se perciben solo en pantalla y no se imprimen, es una herramienta de gran utilidad que nos permite tener
precisión del área de trabajo.
HIDE: Ocultamiento de una capa u objeto de una imagen.
IMAGEN: (del latín imago) Es una representación visual de un objeto mediante técnicas diferentes de diseño, pintura, fotografía, video, etc.
(véase microscopio o telescopio, por ejemplo).
IMAGEN MAPA DE BITS (BMP): Es una imagen rasterizada, también llamada bitmap, imagen matricial o pixmap, es una estructura o fichero de
datos que representa una rejilla rectangular de pixeles o puntos de color, denominada raster, que se puede visualizar en un monitor de
computadora, papel u otro dispositivo de representación.
IMAGE VECTORIAL: Es una imagen digital formada por objetos geométricos independientes (segmentos, polígonos, arcos, etc.), cada uno de
ellos definido por distintos atributos matemáticos de forma, de posición, de color, etc. Por ejemplo un círculo de color rojo quedaría definido
por la posición de su centro, su radio, el grosor de línea y su color.
JPG (Joint Photographic Experts Group): formato gráfico de mapa de bits que permite comprimir las imágenes con el objetivo de reducir el
tamaño (kb) del fichero. Esta característica lo hace atractivo para uso en diseño web porque reduce el tiempo de descarga / transferencia del
fichero. En contrapartida, la definición de la imagen resultante es degradada en relación inversamente proporcional al grado de compresión
aplicado. Soporta los sistema de colores RGB y CMYK.
LINE: Herramienta para el trazado de líneas y flechas en aplicaciones de diseño gráfico.
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MAPA DE BITS: Tipo de imagen digital que resulta de almacenar información sobre cada punto (pixel) que la compone y el color de cada uno de
ellos. Este enfoque se contrapone a las imágenes vectorizadas, en el que la imagen digital resulta de la colección de formas primitivas, tales
como líneas y objetos. Algunos de los formatos gráficos de mapas de bits son: .bmp, .tiff, .gif, .jpg y .pcx. La cantidad de puntos definidos por
unidad de superficie determina la resolución de la imagen representada. Usualmente la resolución se mide en puntos por pulgada. Para
representación en pantalla, se utilizan 72 pixeles por pulgada. Para impresión la resolución varía entre 300 y 1200 pixeles por pulgada.
MAPA DE TRANSPARENCIA: Imagen en escala de grises cargada en el canal de transparencia de un material que hace que la superficie del
objeto varíe de opaca a transparente.
MAPA DE REFLEXIÓN: Proceso utilizado para crear el entorno de un objeto reflectante para simular rudamente los efectos de la emisión de
rayos sobre la superficie del objeto.
MAPEADO: Proceso de desarrollo y asignación de atributos de material a un objeto.
ORGANIZACIÓN. Colocar los objetos en una determinada posición o profundidad.
PAINTBRUSH: Herramienta que permite dibujar con los bordes suavizados en aplicaciones de diseño gráfico.
PALETA: Conjunto de colores disponibles para ser utilizados en una imagen.
PENCIL: Herramienta que permite dibujar líneas a mano alzada con bordes duros, en aplicaciones de diseño gráfico.
PIXEL: La unidad de superficie de imagen sobre la cual se pueden definir atributos, tales como color e intensidad de luz.
PLUG-INS Son programas externos al programa principal, que pueden controlar todas las fases del proceso de generación de imágenes,
incluyendo el modelado, la representación, la posproducción de vídeo, etc
POSTSCRIPT: Norma más utilizada para la impresión profesional de piezas. Es un lenguaje que define el contenido de una página y cómo debe
ser reproducido.
PPP. Points per Inch Puntos por pulgada Resolución expresada en número de puntos o píxeles que puede mostrar el medio en una pulgada.
RECORTAR. Obtener un parte de uno o varios objetos.
RECTANGULO. Figura de un paralelogramo cuyos cuatro lados forman ángulos rectos entre sí, donde los lados opuestos tienen la misma
longitud.
RELLENO. Aplicar un color uniforme, degradado, patrón, textura, post script o dejarlo vacío.
RESOLUCIÓN: Indica cuánto detalle puede observarse en una imagen. El término es comúnmente utilizado en relación a imágenes de fotografía
digital, pero también se utiliza para describir cuán nítida (como antónimo de granular) es una imagen de fotografía convencional (o fotografía
química). Tener mayor resolución se traduce en obtener una imagen con más detalle o calidad visual. Para las imágenes digitales almacenadas
como mapa de bits, la convención es describir la resolución de la imagen con dos números enteros, donde el primero es la cantidad de filas de
píxeles (cuántos píxeles tiene la imagen a lo ancho) y el segundo es la cantidad de columnas de píxeles (cuántos píxeles tiene la imagen a lo
alto). La convención que le sigue en popularidad es describir el número total de píxeles en la imagen (usualmente expresado como la cantidad
de megapíxeles), que puede ser calculado multiplicando la cantidad de columnas de píxeles por la cantidad de filas de píxeles. A continuación se
presenta una ilustración sobre cómo se vería la misma imagen en diferentes resoluciones.
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SATURACIÓN: Medida de la concentración de un color en un punto dado.
SHARPEN: Enfocar los bordes de una superficie.
SÍMBOLOS: Fuentes especiales que establece una sucesión de dibujos.
SIMETRIA: Transformación que invierte un objeto o que copia una versión inversa del mismo a lo largo de un eje especificado.
SOLDAR E INTERSECTAR. Obtener formas con dos o más objetos.
TRANSFORMACIÓN: Término general para operaciones que alteran la posición, el tamaño, o la forma de un objeto.
TRAZADOS VECTORIALES: son líneas vectoriales que se pueden crear para su posterior modificación: contornear y rellenar de color. Se podrán
adoptar al motivo deseado y convertir en selección, obteniendo así selecciones precisas.
VECTOR: Formación de una línea que parte de un punto.
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Todos los sectores del país, especialmente los de la industria y los de servicios, se ven afectado por el proceso de globalización, esto obliga de manera
importante a todas las instituciones técnicas educativas a generar cambios en sus contenidos temáticos, originando como resultado un cambio radical para la
carrera de INFORMÁTICA, siendo esta área tecnológica una rama indispensable de la estructura laboral, la cual apoya para generar estudiantes que se
puedan desarrollar de manera multidisciplinaria en cualquier ámbito por fácil o difícil que este parezca.

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) a nivel mundial, han permitido los avances evidentes, de la vida cotidiana, industrial y
de servicios, tanto en las comunidades metropolitanas como rurales, es en este sentido que la INFORMÁTICA es una herramienta interdisciplinaria esencial,
es así como el módulo “MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO”, presenta al joven bachiller la posibilidad de crear elementos que apoyen el desarrollo y
funcionamiento de las empresas, con un toque creativo que le permitan integrarse de manera mas consistente en el entorno laboral.

Toda área de desempeño laboral requiere para su difusión o aplicación en la actualidad de elementos interactivos que le faciliten y le amenicen sus
actividades diarias, gracias al uso del software que fue creado para generación de esta comodidad productiva (llámese páginas web, multimedia o CAD), a
partir del cuarto semestre es cuando se empieza a introducir este referente al joven bachiller en su formación profesional, siendo en este grado en donde el
estudiante tiene su primer encuentro con el software para diseño, proporcionándole así al estudiante los conocimientos y habilidades que le permitan
incorporarse al sector laboral de una forma destacada.

El módulo “MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO” desarrolla en el estudiante competencias que le permiten la creación e implementación de páginas web, que a
su vez integren además de texto, imágenes, sonidos e inclusive videos y animaciones, con el apoyo de sus respectivos submódulos, (Diseña software para
web , Diseña software multimedia y Emplea el diseño asistido por computadora) , los cuales a su vez propician que el estudiante adquiera paulatinamente
conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes que en conjunto son las competencias profesionales que el estudiante requiere para desempeñarse en
entidades públicas o privadas de los sectores industrial, comercial y de servicios.

SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS I  es la primera parte integradora en el proceso de creación de un plan de negocios por nuestros estudiantes, mismo 
que tiene la meta de introducir a los Técnicos en Informática en el conocimiento de la estructura empresarial, empapándolos dentro de situaciones que les 
permita acceder a estos conocimientos. Entendamos por situación o contexto reales a todos aquellos problemas a los que se enfrenta un estudiante, que no 
sean ejercicios de los libros de texto. Sino contextos como:

• Situaciones personales  o laborales
• Situaciones de la educación profesional 
• Situaciones públicas
• Situaciones científicas
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El estudiante al trabajar para el ÁREA DE SERVICIOS, obtiene grandes beneficios con el desarrollo de sus planes de negocios, ya que viene
acompañado de una serie de competencias y habilidades que le permitan incorporarse al campo laboral, crear su propia empresa y por tanto
su propia fuente de ingresos.

Dentro de la formación de servicios, existe una gran cantidad de áreas las cuales desarrollan en el estudiante una serie de competencias
necesarias, que le permiten incorporarse a la vida productiva de su entorno. Dentro de esta formación existe la INFORMÁTICA como una
alternativa de desarrollo profesional.

El submódulo “SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS I” fomentará entre otras no menos importantes las siguientes competencias
profesionales:

Las cuales a su vez, fomentarán en él estudiante no solo conocimientos y habilidades específicas, sino también actitudes que le permitirán
desenvolverse en el área laboral en que se encuentre.

Creando por supuesto el proyecto plan de negocios para que con el mismo pueda estar preparado para la creación de una empresa.
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TIPO COMPETENCIA

Profesional genérica Aplica o genera un bien o servicio. 

Profesional básica Desarrolla documentos electrónicos utilizando procedimientos y herramientas de acuerdo a 
los requerimientos establecidos.

Profesional extendida Participa en proyectos de creación de planes de negocios para la creación de empresas.

Profesional extendida Utiliza la información geográfica  como instrumento de interpretación del territorio.
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COMPETENCIAS
GENÉRICAS

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BÁSICAS

Redacta un documento técnico
metodológico que fundamenta
la creación de una actividad
humana productiva en los
sectores de bienes y servicios.

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
EXTENDIDAS

EVIDENCIAS

C D A P

Genera la idea original sobre la producción de
un bien o servicio profesional acorde a su área
de formación.

X X

Redacta un documento que contenga
información que de forma, tamaño y orientación
a una nueva empresa.

X X X

Identifica el grado de éxito o fracaso de un
negocio .

X X

Aplica sus valores en el proceso creativo al
prestar un servicio o crear un producto.

X X

Muestra seguridad en si mismo, sociabilidad,
claridad en sus propósitos.

X X

Muestra claridad en sus objetivos e interés en
los de su entorno.

X X X
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Escucha, interpreta y emite 
mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y 
propone soluciones a 

problemas a partir de métodos 
establecidos.

Aprende por iniciativa e interés 
propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera 
efectiva en equipos diversos.

Contribuye al desarrollo 
sustentable de manera crítica, 

con acciones responsables.

Se conoce y valora a sí mismo y 
aborda problemas y retos 

teniendo en
cuenta los objetivos que 

persigue.
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ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO

Los docentes de los submódulos I, II, III  desarrollarán productos dentro de sus contenidos temáticos relacionados con el proyecto de microempresa, 
procurando apoyar el desarrollo e incubación de sus proyectos.
Diseña software para web:  desarrolla una página web para la microempresa en incubación.
Diseña software multimedia: desarrolla un comercial que se pueda insertar en la página web, así como el logotipo de la empresa. 
Emplea el diseño asistido por computadora: puede construir un empaque, promocionales del producto o servicio.
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El Docente:
• Da la bienvenida a los estudiantes y explora sus expectativas.
 Genera ambientes de trabajo en un clima de confianza y de motivación hacia el curso.
 Detecta las necesidades de aprendizaje a través de un instrumento de Diagnóstico basado en alguno de los siguientes tipos de
evidencias , que permitan detectar rasgos de las competencias (conocimiento, destrezas, valores, actitudes):

Evidencias por desempeño: Refiere los desempeños requeridos por los criterios establecidos de la competencia y
delimitados por el campo de aplicación, que permiten evaluarla .
Evidencias por producto: Se trata de los resultados o productos requeridos por los criterios de desempeño y delimitados
por el campo de aplicación, que permiten evaluar la competencia de una persona.
Evidencias de conocimientos: Hace referencia a la posesión individual de un conjunto de conocimiento, teorías, principios
y habilidades cognitivas que le permiten al estudiante contar con una base conceptual para un desempeño eficiente.
Evidencias de actitud: Hacen referencia a las actitudes que se manifiestan durante el desempeño de la función laboral
enunciada en la competencia.

 Toma acuerdos con los estudiantes para establecer normas de convivencia.
 Presenta el submódulo con el nombre, justificación, competencias de ingreso, duración y resultado de aprendizaje.
 Destaca las competencias por lograr y los sitios de inserción en los que podrá desempeñarse.
Analiza con los estudiantes la lógica que guarda el submódulo respecto al módulo precedente y con los otros submódulos.
Da a conocer la forma de trabajo para el logro de las competencias.
Da a conocer los criterios de evaluación conforme a las evidencias de conocimiento, producto y/o desempeño que se esperan
al final del submódulo, y establece, de manera conjunta, las fechas para su cumplimiento.
Señala los escenarios reales para el desarrollo de las prácticas profesionales.
Como resultado del diagnóstico, trabaja en la concientización de los estudiantes respecto a la situación académica por la que
atraviesan.
 Diseña estrategias de repaso y nivelación de las competencias mínimas para iniciar el curso y las lleva a cabo.

CÉDULA  4 MODELO DIDACTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO 
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Antes del inicio del curso es necesario abrir un espacio para la recepción, bienvenida y familiarización académica de los estudiantes con el submódulo,
denominado ENCUADRE, cuyo propósito esencial consiste en detectar el punto de partida para la visualización clara del punto de llegada al final del
curso, junto con los estudiantes, así como atender las necesidades de la evaluación diagnóstica a través del repaso y/o nivelación.
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CONOCIMIENTO
Manejo de conceptos de 
incubadora de negocios 

y  de mercado.

DESEMPEÑO
Aplica el estudio 

de mercado y 
define su grado 

de éxito.

ACTITUD
Orden, 

limpieza

EVIDENCIAS DEL 
DIAGNÓSTICO E 
INSTRUMENTOS
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PRODUCTO
Naturaleza del 

negocio
Estudio de 
mercado.

Mapas 
mentales y 

cuestionarios

Guías de 
observación

Lista de cotejo

Guías de 
observación 

y lista de
cotejo
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¿CÓMO SE PUEDE CREAR UN PROYECTO DE EMPRESA Y  FUNDAMENTARLO PARA QUE 
PUEDA SER UNA OPCIÓN DE FUENTE DE INGRESOS? 

Los estudiantes del CBT Juan de Dios Bátiz han observado que las crisis financieras afectan los ingresos y el nivel de
vida de las familias en el país, cada cierto tiempo existen las llamadas depresiones económicas, donde falta el empleo bien
remunerado, y el trabajo debe ser mas duro con menores ganancias; en Dinámicas productivas regionales, se estudio que nuestro
país tiene grandes riquezas naturales, humanas; en Valle de Chalco Solidaridad muchas personas han puesto pequeños negocios,
mismos que no tienen un futuro muy afortunado ya que al poco tiempo de que abren, se ven en la necesidad de vender todo y
pierden lo que invirtieron de sus ahorros.

¿POR QÊ TENER UN NEGOCIO PROPIO?, ¿TENGO PERFIL EMPRESARIAL?, ¿que ES UN PLAN DE NEGOCIOS?, 
¿PARA QUË UN PLAN DE NEGOCIOS?, ¿IMPORTANCIA DE UN PLAN DE NEGOCIOS?, ¿DÓNDE Y CÓMO VENDER?, 

¿CÓMO DESCRIBO UN PRODUCTO?, ¿QUIÉNES SERÁN MIS CLIENTES?, ¿QUÉ ÁREA ABARCARA?, ¿CUÁL SERÁ EL PRECIO?, 
¿QUÉ HACEN LOS COMPETIDORES Y QUÉ NO HACEN?, ¿CÓMO HACER PARA TENER MÁS CLIENTES? 
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Producción de un ambiente de
motivación vía la gestión de
preguntas de interés en el estudiante

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de aplicación en una
situación real en términos de afectación al entorno de los estudiantes, razón por la
cual debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a esta situación real.

Recursos didácticos: Manuales de planes de negocios, Libros de ejemplos de planes de negocios.
Equipo y material didáctico: Proyector de acetatos, proyector electrónico, pantalla, equipo de cómputo, no-break, reproductor de videos, material 
fílmico, software de simulación, videos.
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Recursos didácticos:  Videos y  Películas, Internet.
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Búsqueda y 
evaluación de 
fuentes de 
Internet,  
documentación 
bibliográfica y 
construcción de  
una estrategia  de 
indagación

Inicialmente para comenzar la investigación, es necesario revisar las fuentes
bibliográficas que se sugieren y después buscar sus propias fuentes en libros, revistas
especializadas o internet , es fundamental que identifiquen y evalúen las fuentes que
les apoyan para resolver la pregunta inicial.

Podemos establecer que hay fuentes primarias que son en donde el tema de
investigación se encuentra de manera especializada, por ejemplo si la investigación a
realizar esta enfocada a un tema especifico las llamadas fuentes primarias son las que
estudian la temática a lo largo de un libro, por ejemplo si la temática es seguridad e
higiene un libro con el titulo seguridad e higiene será una fuente primaria.

Las fuentes secundarias tienen el propósito de ampliar la investigación ya que
complementan o resumen la temática.

En la actualidad es muy fácil encontrar información en internet sin embargo, no toda la
información en la red es buena, se sugiere siempre confrontar la información que se
encuentra en internet con la información de los libros.

En ocasiones el tiempo para realizar una investigación es limitada y no se pueden
analizar libros completos de tal forma que se te sugiere la siguiente estrategia:

Lo primero que debemos hacer para desarrollar una investigación es revisar el índice
de los libros, es posible que en él se encuentren los conceptos clave.
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CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

FUENTES DE INFORMACIÓN ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

•PROCESO  CREATIVO PARA 
DETERMINAR EL PRODUCTO
O SERVICIO DE LA EMPRESA.
•JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA.
•NOMBRE DE LA EMPRESA.
•DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.
•TIPO DE EMPRESA (GIRO).
•UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA 
EMPRESA . 
•MISIÓN DE LA EMPRESA.
•OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
(CORTO, MEDIANO Y LARGO 
PLAZOS).
•VENTAJAS COMPETITIVAS
•ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA
•PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA 
EMPRESA.
•CALIFICACIONES PARA ENTRAR AL 
ÁREA.
•APOYOS

Massociedad. Guía de plan de negocios. 
Recuperad el 30 de junio de 2009. 
http://www.massociedad.org.mx/insocial_guia.ht
ml

Continental Market. Plan de negocios gratis, Guia 
completa. Recuperado el 30 de Junio de  2009. 
http://www.continentalmarket.com/plan_de_neg
ocios.htm

Ediciones DCm. Guía y consejos para un plan de 
negocios Recuperad el 30 de junio de 2009.
http://www.ediciones-dmc.com/Plan/guia.htm

Scribd.  Guia del  Plan de  Negocios. Recuperad el 
30 de junio de 2009. 
http://www.scribd.com/doc/2715238/guia-de-
plan-de-negocios

Pequeña y Mediana Empresa, S.C. Guia Plan de 
Negocios.Recuperado el 30 de junio de 2009. 
http://www.pyme.com.mx/asesoria_virtual/todas
lasasesorias/guia_plan_de_negocios.htm

Nafin . Nacional financiera. Recuperado el 30 de 
junio de 2009. 
http://www.nafin.com/portalnf/content/home/h
ome.html

Modelo Gavilán
Paso 1: Definir el problema de información y que se necesita indagar 
para resolverlo
1a: Plantear una pregunta inicial
1b: Analizar la pregunta inicial
1c: Construir un plan de investigación
1d: Formular preguntas secundarias
1e: Evaluación del paso 1
Paso 2: Buscar y evaluar fuentes de información
2a: Identificar y seleccionar las fuentes de información más 
adecuadas
2b: Acceder a las fuentes de información seleccionadas 
2c: Evaluar las fuentes encontradas
2d: Evaluación paso 2
Paso 3: Analizar la información
3a: Elegir la información más adecuada para resolver las preguntas 
secundarias
3b: Leer, entender, comparar, y evaluar la información seleccionada
3c: Responder las preguntas secundarias
3d: Evaluación paso 3
Paso 4: Sintetizar la información y utilizarla
4a: Resolver la pregunta Inicial
4b: Elaborar un producto concreto
4c: Comunicar los resultados de la investigación 
4d: Evaluación del paso 4 y del proceso

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo 
bolígrafo, marca textos.
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CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

FUENTES DE INFORMACIÓN ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

•PROCESO  CREATIVO PARA 
DETERMINAR EL PRODUCTO
O SERVICIO DE LA EMPRESA.
•JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA.
•NOMBRE DE LA EMPRESA.
•DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.
•TIPO DE EMPRESA (GIRO).
•UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA 
EMPRESA . 
•MISIÓN DE LA EMPRESA.
•OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
(CORTO, MEDIANO Y LARGO 
PLAZOS).
•VENTAJAS COMPETITIVAS
•ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA
•PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA 
EMPRESA.
•CALIFICACIONES PARA ENTRAR AL 
ÁREA.
•APOYOS

Publicaciones no periódicas (libros)

Rafael Alzaraz, “El emprendedor de Éxito  
Guía de negocios”, Edit. Mc. Graw Hill

John Guaspari, “ÉRASE UNA VEZ UNA 
FÁBRICA”, Grupo Editorial Norma

William Stanton, “FUNDAMENTOS DE 
MERCADOTECNIA”, Mc Graw Hill

Sapang, José, “Evaluación de  proyectos , 
Guía de ejercicios”, Edit. Mc. Graw Hill

Vaca Urbina  Gabriel, “Formulación y 
evaluación de proyectos informáticos“ , 
Edit. Mc. Graw Hill

Modelo Gavilán
Paso 1: Definir el problema de información y que se necesita indagar 
para resolverlo
1a: Plantear una pregunta inicial
1b: Analizar la pregunta inicial
1c: Construir un plan de investigación
1d: Formular preguntas secundarias
1e: Evaluación del paso 1
Paso 2: Buscar y evaluar fuentes de información
2a: Identificar y seleccionar las fuentes de información más 
adecuadas
2b: Acceder a las fuentes de información seleccionadas 
2c: Evaluar las fuentes encontradas
2d: Evaluación paso 2
Paso 3: Analizar la información
3a: Elegir la información más adecuada para resolver las preguntas 
secundarias
3b: Leer, entender, comparar, y evaluar la información seleccionada
3c: Responder las preguntas secundarias
3d: Evaluación paso 3
Paso 4: Sintetizar la información y utilizarla
4a: Resolver la pregunta Inicial
4b: Elaborar un producto concreto
4c: Comunicar los resultados de la investigación 
4d: Evaluación del paso 4 y del proceso

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo 
bolígrafo, marca textos.
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CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

FUENTES DE INFORMACIÓN ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

•OBJETIVOS DE LA MERCADOTECNIA.
•INVESTIGACIÓN DE MERCADO.
•TAMAÑO DEL MERCADO.
•CONSUMO APARENTE.
•DEMANDA POTENCIAL.
•PARTICIPACIÓN DE LA COMPETENCIA 
EN EL MERCADO.
•ESTUDIO DE MERCADO.
•OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO.
•ENCUESTA TIPO.
•APLICACIÓN DE ENCUESTA.
•RESULTADOS OBTENIDOS.
•CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
REALIZADO.
•DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE VISTA.
•PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO.
•PUBLICIDAD.
•PROMOCIÓN DE VENTAS.
•FIJACIÓN Y POLÍTICAS DE PRECIO.
•PLAN DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO.
•RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL 
MERCADO.
•SISTEMA Y PLAN DE VENTAS 
(ADMINISTRACIÓN)

SRE. Constitución de Sociedades. Recuperado el 
30 de junio de 2009. 
http://www.sre.gob.mx/tramites/sociedades/so
ciedades.htm

DF. GOB. Registro Publico de la Propiedad en  el 
D.F. Recuperado el 30 de junio de 2009. 
http://www.consejeria.df.gob.mx/rppc/index.ht
ml

EDOMEX. Secretaria de Desarrollo Urbano. En el 
Estado de México. Recuperado el 30 de junio de 
2009. 
http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal
/sedur

EMAGISTER. Guía práctica para armar un plan de 
negocios. Recuperado el 30 de junio de 2009. 
http://www.emagister.com/guia-práctica-para-
armar-plan-negocios-cursos-2468988.htm

FUNDACION ONE. Curso para emprender y 
administrar negocios. Recuperado  el  30 de 
junio de 2009. 
http://www.fundacione.org/index02c_i.html

BLOGSPOT. Guía de Aprendizaje Taller 
Generación de Ideas de Negocio. Recuperado el 
30 de junio de 2009. 
http://visionarioscmtc.blogspot.com/

Modelo Gavilán
Paso 1: Definir el problema de información y que se necesita indagar 
para resolverlo
1a: Plantear una pregunta inicial
1b: Analizar la pregunta inicial
1c: Construir un plan de investigación
1d: Formular preguntas secundarias
1e: Evaluación del paso 1
Paso 2: Buscar y evaluar fuentes de información
2a: Identificar y seleccionar las fuentes de información más 
adecuadas
2b: Acceder a las fuentes de información seleccionadas 
2c: Evaluar las fuentes encontradas
2d: Evaluación paso 2
Paso 3: Analizar la información
3a: Elegir la información más adecuada para resolver las preguntas 
secundarias
3b: Leer, entender, comparar, y evaluar la información seleccionada
3c: Responder las preguntas secundarias
3d: Evaluación paso 3
Paso 4: Sintetizar la información y utilizarla
4a: Resolver la pregunta Inicial
4b: Elaborar un producto concreto
4c: Comunicar los resultados de la investigación 
4d: Evaluación del paso 4 y del proceso

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo 
bolígrafo, marca textos.
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CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

FUENTES DE INFORMACIÓN ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

•OBJETIVOS DE LA MERCADOTECNIA.
•INVESTIGACIÓN DE MERCADO.
•TAMAÑO DEL MERCADO.
•CONSUMO APARENTE.
•DEMANDA POTENCIAL.
•PARTICIPACIÓN DE LA COMPETENCIA 
EN EL MERCADO.
•ESTUDIO DE MERCADO.
•OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO.
•ENCUESTA TIPO.
•APLICACIÓN DE ENCUESTA.
•RESULTADOS OBTENIDOS.
•CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
REALIZADO.
•DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE VISTA.
•PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO.
•PUBLICIDAD.
•PROMOCIÓN DE VENTAS.
•FIJACIÓN Y POLÍTICAS DE PRECIO.
•PLAN DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO.
•RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL 
MERCADO.
•SISTEMA Y PLAN DE VENTAS 
(ADMINISTRACIÓN)

Publicaciones no periódicas (libros)
Rafael Alzaraz, “El emprendedor de 
Éxito  Guía de negocios”, Edit. Mc. Graw 
Hill

John Guaspari, “ÉRASE UNA VEZ UNA 
FÁBRICA”, Grupo Editorial Norma

William Stanton, “FUNDAMENTOS DE 
MERCADOTECNIA”, Mc Graw Hill

Sapang, José, “Evaluación de  proyectos
, Guía de ejercicios”, Edit. Mc. Graw Hill

Vaca Urbina  Gabriel, “Formulación y 
evaluación de proyectos informáticos“ , 
Edit. Mc. Graw Hill

Modelo Gavilán
Paso 1: Definir el problema de información y que se necesita indagar 
para resolverlo
1a: Plantear una pregunta inicial
1b: Analizar la pregunta inicial
1c: Construir un plan de investigación
1d: Formular preguntas secundarias
1e: Evaluación del paso 1
Paso 2: Buscar y evaluar fuentes de información
2a: Identificar y seleccionar las fuentes de información más 
adecuadas
2b: Acceder a las fuentes de información seleccionadas 
2c: Evaluar las fuentes encontradas
2d: Evaluación paso 2
Paso 3: Analizar la información
3a: Elegir la información más adecuada para resolver las preguntas 
secundarias
3b: Leer, entender, comparar, y evaluar la información seleccionada
3c: Responder las preguntas secundarias
3d: Evaluación paso 3
Paso 4: Sintetizar la información y utilizarla
4a: Resolver la pregunta Inicial
4b: Elaborar un producto concreto
4c: Comunicar los resultados de la investigación 
4d: Evaluación del paso 4 y del proceso

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo 
bolígrafo, marca textos.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Una vez que hayan trabajado con 
las fuentes el siguiente paso es 
leer y analizar la información, es 
recomendable que el sustento 
de la investigación sean las 
fuentes primarias .
Una manera de organizar la 
información es  mediante fichas 
que rescaten la información 
fundamental, sin embargo no es 
la única manera, se pueden 
realizar esquemas o cualquier 
otro tipo de organizadores 
mentales, estos esquemas los 
puedes utilizar incluso mediante 
software como por ejemplo:
Inspiration
Mind manager
Mind map
Las preguntas generadoras se
convierten en los ejes para la
elaboración de los
organizadores mentales de la
información consultada como:
mapas mentales, mapas
conceptuales, diagramas de
flujo, cuadros de doble entrada,
entre otros.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

192

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo 
bolígrafo, marca textos.
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PROCESO  CREATIVO PARA DETERMINAR EL PRODUCTO O SERVICIO DE LA EMPRESA.
El primer elemento a considerar, para formar  una empresa de éxito, esta en la creatividad de la idea que le da 

origen. Las oportunidades están en cualquier parte, solo hay que saber buscarlas.

Una vez generadas las ideas, es necesario evaluar las mismas a través de los criterios que el emprendedor 
juzgue convenientes, a fin de poder seleccionar así la mejor de ellas.

JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA.
Una vez que la idea ha sido seleccionada, se debe justificar la importancia de la misma, especificando la 

necesidad o carencia que satisface o el problema concreto que resuelve.

NOMBRE DE LA EMPRESA.
El nombre de la empresa es su tarjeta de presentación, su sello distintivo y, por ende, debe reunir una serie 

de características especificas. El nombre de la empresa debe ser, entre otras cosas: 
Descriptivo. El nombre, por si mismo, debe reflejar el giro de la empresa y/o sus características distintivas de especialización.
Original. La ley establece que el nombre de una empresa debe ser nuevo (que no exista ya en el mercado) y se puede 
constituir por cualquier signo o símbolo, palabra o palabras, figura o forma geométrica o tridimensional, o bien el nombre 
propio de una persona.
Atractivo. El nombre debe ser llamativo y fácil de recordar; visible, esto es, que sea abundante en el lenguaje verbal común, 
para facilitar su aceptación y memorización.
Claro y simple. que se escriba como se pronuncia y viceversa.
Significativo. que se pueda asociar con formas o significados positivos; por ejemplo, “Exellence” o “Exelentia”, refleja su 
significado: Excelencia, y se asocian con cosas muy bien hechas, con clase, etc.
Agradable. Una característica muy importante es que el nombre sea agradable, de buen gusto; que no implique doble 
sentido o términos vulgares, ya que esto provoca rechazo inmediato en el consumidor a un cuando en un principio pudiera 
parecer gracioso.  
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.

TIPO DE EMPRESA (GIRO).

El giro de una empresa es su objeto u ocupación principal; existen tres giros en los que toda empresa se 
puede clasificar de acuerdo con la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), en México.

Comercial. Se dedica fundamentalmente a la compraventa de un producto determinado.
Industrial. Toda empresa de Producción (Manufacturera o de transformación), que ofrezca un producto final o intermedio (a 
otras empresas), se ubica en este giro.
Servicios. Las empresas que ofrecen un producto intangible al consumidor se clasifica en este giro.

Las empresas del giro industrial, a su vez, se pueden subdividir por industria, ejemplos:
Industria Restaurantera.
Industria del Vestido.

Las empresas del giro de servicios, a su vez, se pueden subdividen por sectores, ejemplo:
Sector Educación.
Sector Turismo.
Sector bancario
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UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA . 
La ubicación permite determinar el medio ambiente cercano de la empresa. Una empresa de productos 

especializados en electrónica, quizá no sea tan exitosa en un poblado pequeño como pudiera  hacerlo en una cuidad, al 
menos, por supuesto, que las características particulares de ese poblado lo distingan por tener una fuerte industria en el 
área.

El tamaño de la empresa se determina de acuerdo con la clasificación establecida por organismos del gobierno, por ejemplo 
en México, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), establece la siguiente clasificación

MISIÓN DE LA EMPRESA.
La misión de una empresa es su razón de ser; es el propósito o motivo por la cual existe, y por tanto da 

sentido y guía las actividades de la empresa. La  misión debe contener y manifestar características que le permitan 
permanecer en el tiempo por ejemplo: 

Atención (orientación al cliente).
Alta calidad en sus productos y/o servicios.
Mantener una filosofía de mejoramiento continuo 
Innovación  y/o diversificación (tecnología de punta)
Ventajas y/o distingos competitivos, que le den a su producto y servicios especificaciones que atraigan y mantengan al 
cliente(larga duración, garantía sencillez de uso )
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La misión debe reunir  ciertos requisitos , que le den validez y funcionalidad, la misión debe ser , por ejemplo:
Amplia. Dentro de una línea de productos, pero con posibilidades de expansión a otros productos o líneas similares. No 
obstante, la amplitud no debe ser tanta que pierda la naturaleza y carácter de la empresa, o bien que confunda el mercado y 
tipo de sociedad  a satisfacer .
Motivadora. que inspire a los que laboran en la empresa; que no sean tan ambiciosa que se perciba como inalcanzable.
Congruente. Debe reflejar los valore de la empresa y las personas que la dirigen y trabajan en ella.  La misión no es solo una 
descripción de lo que es o pretende ser la empresa , si no también de su esquema de los valores (ético y moral ) .

Toda misión debe contestar a tres preguntas básicas:
¿ Qué ? (necesidad que satisface o problema que resuelve ).
¿ Quién ? (clientes a quienes pretende alcanzar ).
¿ Cómo? (forma en que será satisfecha la necesidad que pretenda atacar).

La misión de una empresa es la tarjeta de presentación de la misma por lo que exige una constante revisión y auto -
evaluación del funcionamiento de la empresa para ver si la misión y el funcionamiento son congruentes una con otra.

OBJETIVOS DE LA EMPRESA (CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZOS).
Los objetivos son los puntos intermedios de la misión. Es el segundo paso para determinar el rumbo de la 

empresa y acercar los proyectos a la realidad (el primer paso fue redactar la misión ). En los objetivos, los deseos se 
convierten en metas y compromisos específicos, claros y ubicados en el tiempo. Así la misión deja de ser una intención para 
convertirse en una realidad concreta.
A través de los objetivos, la misión  se traduce en elementos reales, como son:

Asignación de recursos (¿que?).
Asignación de actividades (¿cómo?).
Asignación de responsables (¿quién? ).
Asignación de tiempos (¿cuándo?)
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Los objetivos deben poseer ciertos rasgos o peculiaridades, por ejemplo:

Ser alcanzables en el plazo fijado.
Proporcionar líneas de acción especificas (actividades)
Ser medibles (cuantificables)
Ser claros y entendibles.

Los objetivos se establecen en forma general para la empresa y se deberán ver reflejados en objetivos específicos para cada 
área funcional de la empresa misma.

Tal como se mencionó anteriormente, los objetivos se clasifican de acuerdo con el tiempo en que se pretende cumplir, con 
las siguientes categorías:

Objetivos a corto plazo ( 6 meses a 1 año )
Objetivos a mediano plazo ( 1 a 5 años )
Objetivos a largo plazo ( 5 a 10 años )

VENTAJAS COMPETITIVAS

Todo producto o servicio de una empresa, debe ir encaminado a la satisfacción de una necesidad o a la 
solución de un problema, para un segmento de mercado definida. Lo anterior es la base que fundamenta el posible éxito de 
una empresa, por lo que se deben establecer correcta y concretamente esos elementos de éxito. Si se cumple con ello, los 
productos y/o servicios de la empresa, deben poseer ciertas características particulares, distintivas, que los diferencien de
otros similares, presentes en el mercado, existen dos términos encaminados a describir las características antes señaladas, 
éstos son:
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Ventajas Competitivas. Son peculiaridades que posee el producto y/o servicio que los hacen especial, garantizando su 
aceptación en el mercado; generalmente estas características son aspectos  que hacen “únicos” a los productos y/o servicios 
de la empresa en comparación de otros ya existentes en el mercado. Algunos ejemplos de ventajas competitivas, pueden 
ser: un nuevo saborizante para dulces, un sistema innovador de calentamiento automático de bebidas (café, té, chocolate, 
etc.), un nuevo servicio de comunicación vía buzón de voz, etc.

Como se puede observar, en este caso se trata de productos y/o servicios innovadores, con características excepcionales o 
fuera de lo común, que los productos y/o servicios en el mercado, no poseen aún.

Distingos competitivos. Son aspectos que forman parte de la estrategia de la empresa, que le dan imagen a la misma y que 
inclinarían, en un momento dado, las preferencias del consumidor por los productos y/o servicios de la empresa que los 
presenta; normalmente, son elementos comunes que existen ya en el mercado, pero a los que se les dará atención especial, 
para que la empresa se distinga por poseerlos. Algunos ejemplos de distingos competitivos, pueden ser: servicio posventa, 
sistema de distribución, garantía, etc.

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA
Este punto de plan de negocios intentan establecer las condiciones actuales de la industria o sector en que se 

ve involucrada la empresa, así como las condiciones futuras que se pueden prever para la misma a través del reciente 
desarrollo que haya presentado. Por ejemplo, una empresa cuyo producto se encuentra en la industria del servicio deberá 
obtener información sobre el crecimiento en ventas de esta industria en los últimos cinco años y determinar que proyección 
de desarrollo se puede hacer para los próximos dos años cuando menos, con base en los datos obtenidos de la misma. Así 
mismo, deberá tratar de ubicar los principales riesgos y oportunidades que esta industria ofrece, de acuerdo con las 
características de su medio actual y futuro. Es muy importante justificar toda información y proyecciones que se presenten, 
citando las fuentes de donde fue obtenida la información.

Un elemento más a resaltar en este punto, es la importancia que la industria posee, a nivel nacional, nivel regional, y local, 
ya que en gran medida, las proyecciones realizadas se reflejaran este aspecto particular.
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PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA EMPRESA

Es muy importante establecer claramente los productos y/o servicios que la empresa ofrecerá al mercado. La 
descripción, si bien no es necesario que sea precisa, sí se requiere proporcione una idea clara del producto o servicio.

CALIFICACIONES PARA ENTRAR AL ÁREA

Es muy importante que antes de iniciar cualquier proyecto, se cuente con la capacitación y experiencia 
necesarias para visualizar, de una manera real, las ventajas y problemas que en la misma se pudieran presentar, por lo que 
básicamente esta sección intenta justificar los elementos que califican al desarrollador del proyecto, para llevarlo a cabo.

APOYOS

Existen algunas áreas básicas, en las que toda empresa se ve involucrada, como son:

Área legal (fiscal, laboral)
Área de producción.
Área de mercados
Área administrativa

Por lo que es de gran importancia localizar las fuentes de información, contactos clave y expertos, que pudieran brindar su 
apoyo para lograr:

Desarrollar correctamente el plan de negocios.
Prever y solucionar posibles dificultades que pudieran presentarse
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EL MERCADO
La mercadotecnia se encarga del proceso de planear las actividades de la empresa en relación con el precio, 

la promoción, distribución y ventas de bienes y servicios de la empresa, así como en la definición del producto o servicio con 
base en las preferencias del consumidor, de forma tal, que permitan crear un intercambio (entre empresa y consumidor) que 
satisfaga los objetivos de los clientes y de la propia organización.

OBJETIVOS DE LA MERCADOTECNIA
Dentro de los objetivos del área de mercadotecnia es necesario definir lo que se desea lograr con el producto 

o servicio en términos de ventas, distribución y posicionamiento en el mercado. Se debe tener en cuenta el área y segmento 
de mercado que se piensa atacar (nivel local: colonia, sector, etc. nacional, de exportación, regional, mundial u otros) así 
como el tiempo en el cual se piensa lograr los objetivos .

INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Las decisiones que se tomen en el área de mercadotecnia, en otras áreas de la empresa, deben buscar la 

satisfacción del cliente de la misma, para esto es necesario conocer las necesidades del mismo y cómo pueden satisfacerse. 
La investigación de mercado se utiliza como una herramienta valiosa en la obtención de esta información.

TAMAÑO DEL MERCADO
El siguiente paso al plan de negocios es buscar, de manera objetiva y con base en fuentes de información 

confiables, cuántos clientes posibles pueden tener la empresa, dónde están y quiénes son, para esto se requiere obtener 
algunos detalles de los futuros clientes: edad, sexo, estado civil, ingreso mensual, etc. Es decir, debe establecer el segmento 
de mercado donde operará la empresa.

CONSUMO APARENTE
Una vez que ha sido definido el segmento de mercado, se debe tratar de establecer, el consumo aparente que 

dicho segmento representa; esto se hace identificando el número de clientes potenciales, así como su consumo probable del 
producto o servicio que la empresa ofrece, con base en sus hábitos de consumo probable.

200



CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

DEMANDA POTENCIAL
Si se cuenta con un cálculo del consumo aparente (actual) del mercado, es fácil determinar el consumo 

potencial del producto o servicio de la empresa, simplemente proyectando el crecimiento promedio del mercado en el 
corto, mediano y largo plazo.

PARTICIPACIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO
La participación de la competencia en el mercado que se pretende atacar, tienen una gran influencia en las 

decisiones que tomará la empresa para determinar sus actividades de mercadotecnia, ya que es posible tomar varias rutas 
de acción una vez que se conoce este aspecto. Así la mercadotecnia se enfocaría en alguna de la siguientes actividades:

Desarrollar la entrada del nuevo producto al mercado
Ofrecer innovaciones periódicas, como nuevos sabores, colores o presentaciones
Desarrollar nuevos productos.
Intensificar la lucha por ganar participación a través de campañas periódicas de promoción y publicidad.

Para conocer la participación, es recomendable que la empresa identifique a sus principales competidores, el área geográfica 
que cubre y la principal ventaja que les ha permitido ganar mercado, ya que con esta información podrán determinarse con 
mayor facilidad las estrategias de posicionamiento que deberá seguir la empresa para entrar y desarrollarse en el mercado.

ESTUDIO DE MERCADO
Es el medio para recopilar, registrar y analizar datos en relación con el mercado específico, al cual la empresa 

ofrece sus productos.
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
Es necesario conocer directamente al cliente, especialmente en los aspectos relacionados con el producto o 

servicio (opinión sobre el producto, precio que ésta dispuesto a pagar, etc.), para lo cual se recomienda hacer un estudio de
mercado, a través de una encuesta o entrevista que permita conocer lo anterior.

Para lograr lo anterior, debe definirse el producto o servicio que se planea ofrecer, de acuerdo con el punto de vista  del 
consumidor potencial.

Una vez realizada la definición del producto o servicio, es necesario que la empresa  determine la información que desea 
obtener a través del estudio de mercado, y que le permita tomar decisiones con respecto al precio, presentación y 
distribución del mismo. Asimismo pueden investigar la frecuencia de consumo del producto o servicio, y los hábitos de 
compra del cliente potencial.

ENCUESTA TIPO
La encuesta de mercado que se pretende aplicar, debe ser cuidadosamente planeada; es muy importante que 

los datos que se requieren conocer, respecto al mercado  potencial de la empresa, sean traducidos a preguntas claras, 
concretas, que no impliquen cálculos complicados, sean breves y realmente arrojen la información que se busca.

APLICACIÓN DE ENCUESTA
No basta con diseñar el instrumento (encuesta) adecuado, sino también es necesario  que éste se aplique en 

la forma correcta para asegurar que la información que se obtendrá sea válida para los fines perseguidos. Es por esto que es 
necesario determinar cómo se va aplicar, dónde y cuándo se va aplicar, así como quién aplicará.

Es recomendable evaluar si la encuesta está bien diseñada, esto se puede lograr probando la encuesta mediante su 
aplicación a dos o tres personas, ya que así podrán detectarse preguntas mas redactadas o confusas, al interpretar los datos 
de las mismas, se podrá evaluar si la información que se puede obtener es relevante.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Una vez aplicada la encuesta y obtenida la información requerida, hay que tabularla y referirla a la población 

total de clientes potenciales, para lograr obtener conclusiones válidas y confiables, respecto a la factibilidad del mercado del
producto o servicio de la empresa, sí como la información concerniente a las preferencias del posible consumidor.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO REALIZADO
Las conclusiones son la interpretación de los datos obtenidos, proyectando a condiciones potenciales de 

desarrollo de la empresa, para obtener una imagen, lo más clara posible, de las ventas que la empresa logrará, el sistema de 
comercialización o plan de ventas adecuado y la mezcla de mercadotecnia ideal para llevar a cabo ese plan respecto a estas 
empresas en particular.

DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE VISTA
Luego de identificar las necesidades del cliente o consumidor y desarrollar un producto que las satisfaga, es 

necesario determinar cómo hacer llegar los productos al mercado. Para ello, se deben escoger rutas mediante las cuales se 
transporte el producto desde el centro de producción hasta el consumidor, de la manera más eficiente posible.

Básicamente existen cuatro canales de distribución para hacer llegar los bienes industriales del productor al consumidor:
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Cada paso del proceso de distribución, hace posible incrementar la distribución a un mayor número de clientes potenciales, 
sin embargo, cada paso también provoca una pérdida de control y contacto directo con el mercado. Es debido a esto que 
cuando se elija un canal de distribución deberán tomarse en cuenta aspectos tales como:

Costo de distribución  del producto.
Control que pueda tenerse sobre políticas de precio, promoción al consumidor final y calidad del producto en base a los 
clientes del cliente.
Conveniencia para  el consumidor del punto final de venta (por cercanía, preferencia de compra en cierto tipo de tiendas 
,etc.).
Capacidad de la empresa para distribuir el producto.

PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

Promocionar es esencialmente un acto de información, persuasión  y comunicación, que incluye varios aspectos de gran 
importancia , como son: la publicidad, la promociones, las marcas, e indirectamente las etiquetas y el empaque. A través de 
un adecuado programa de promoción,  se puede lograr dar a conocer un producto o servicio, incrementar el consumo del 
mismo, etc.

PUBLICIDAD

Publicar es una serie de actividades necesarias para hacer llegar  un mensaje al mercado meta y su objetivo 
principal es crear un impacto directo sobre el cliente para que compre un producto, con el consecuente incremento en las 
ventas. Para lograr esta meta , el emprendedor debe hacer  énfasis en:

Animar  a los posibles  compradores  a buscar el producto  o servicio que se le ofrezca.
Ganar la preferencia del cliente.
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Cuando el empresario da a conocer  información sobre los productos  o servicios  que ofrece, utiliza  algunos  medios, como 
son:

Periódicos
Los periódicos cubren con  su circulación  un territorio geográfico seleccionado ( parte de una ciudad, una 

ciudad completa, varias  poblaciones vecinas o un número de regiones  adyacentes).Además, los anuncios en  el  periódico 
llegan a personas de practicante todos los estratos económicos. Si bien es necesario, al seleccionar este medio, identificar 
cuál periódico es más leído por un estrato determinado y cuál sección del mismo.

Radio
La radio es accesible a todo lo largo y ancho de los países (la mayor parte de los hogares poseen radios y la 

mayoría de los vehículos de transporte también). Por tanto, la radio ofrece la oportunidad de una exposición masiva de los 
mensajes publicitarios. Este medio publicitario también puede estar dirigido a un mercado particular, en un poblado o 
ciudad específica a través de la selección adecuada del mensaje y de la estación.

Volantes
Los volantes son generalmente distribuidos por los dueños o empleados de la empresa, de puerta en puerta, 

en colonias seleccionadas, en puntos de reunión del segmento de mercado seleccionado, etc. su impacto puede ser muy 
fuerte, siempre y cuando se cuide el contenido y presentación de los mismos.

PROMOCIÓN DE VENTAS
Otro elemento que puede causar un gran impacto en el mercado meta es el sistema de promoción de ventas 

que se lleve a cabo; la promoción de ventas comprende actividades que permiten presentar al cliente con el producto o 
servicio de la empresa: la promoción de ventas debe llevarse a cabo para que el cliente ubique al producto o servicio de la 
empresa en el mercado, ejemplo de estas actividades son: muestra gratis, regalos en la compra del producto, ofertas de 
introducción, patrocinio y/o participación en eventos sociales, educativos, culturales o deportivos de la comunidad, etc.
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Marcas
La venta de un producto se facilita cuando el cliente conoce el producto y lo solicita por su nombre. Esto es 

posible gracias a alas marcas. Una marca es un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o combinación de los mismos, que 
identifican los bienes y/o servicios que ofrece una empresa y señala una clara diferencia con los de su competencia.

Otros elementos que generalmente contribuyen a diferenciar al producto o servicio de la empresa, de los ofrecidos por otras 
organizaciones, son el logotipo (figura o símbolo específico y original) el slogan (frase o grupo de palabras, también 
originales, que representan la imagen de la empresa o producto de la misma).

Etiqueta
Son las formas impresas que lleva el producto para dar información al cliente acerca de su uso o preparación. 

Las etiquetas no sólo son exigidas por la ley, sino que pueden jugar un papel importante en la imagen que el consumidor se 
haga del producto, por tanto, es necesario diseñarlas con mucho cuidado y detenimiento.

Empaque
El empaque debe ayudar a vender el producto, especialmente el que es adquirido directamente por el 

consumidor final. No basta que el empaque muestre el nombre del fabricante y la marca, el recipiente también debe servir 
como medio publicitario, aumentando el, valor del producto ante el cliente, además se debe buscar que sea reciclable y, si 
es posible, biodegradable.

FIJACIÓN Y POLÍTICAS DE PRECIO
El comprador entrega algo de valor económico al vendedor, a cambio de los bienes y servicios que se le 

ofrecen. La cantidad de dinero que se paga por los bienes o servicios constituyentes a su precio.
La fijación del precio es sumamente importante, pues el precio influye en la percepción que tiene el consumidor final sobre 
el producto o servicio. No bebe olvidarse a que tipo de mercado se está enfocando el producto, debe saberse si  lo que 
buscará el consumidor será calidad sin importar mucho el precio, o si el precio es el responsable de la escasa demanda del 
producto.
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PLAN DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO
El plan de introducción al mercado es la estructuración de acciones concretas a realizar en los primeros meses 

de desarrollo de la empresa, para garantizar una entrada exitosa en el mercado; el plan debe tomar en consideración la 
manera en que se dará a conocer la empresa (sus productos o servicios) a los clientes potenciales y cómo se posicionará en 
el mercado.

Es necesario especificar en el plan de introducción:
Cómo se distribuirá el producto al inicio de su comercialización.
Cómo se dará a conocer o cómo se presentará al consumidor final, se hará una campaña publicitaria anterior al lanzamiento 
del producto o servicio.
Si se acompañará al lanzamiento con alguna promoción al efectuar la compra del mismo.

Es necesario que las actividades comprendidas en el plan de introducción sigan un plan bien estructurado, afín de que a 
través de ellas se logre un buen impacto en el mercado y un uso eficiente de los recursos de la empresa.

Las actividades que se lleven a cabo pueden ser resultado del estudio de mercado realizado con anterioridad, ya que a través 
de él es posible darse cuenta de la manera de comercialización por la que se debe adoptar.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO
Toda empresa que entra en el mercado, debe elaborar un listado de los posibles riesgos y oportunidades que 

el mercado en que está incursionando posee. Lo anterior le permitirá desarrollar eventuales planes de acción que faciliten la
toma de decisiones en el momento en que cualquier contingencia se pudiera presentar; el listado debe tomar en 
consideración aspectos como: posibles acciones de la competencia, medio ambiente de la empresa, disposiciones 
gubernamentales, tendencias sociales, económicas y culturales, y todo aquello que se considere pudiera a afectar el 
desarrollo de la empresa en el corto , mediano y largo plazo.
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SISTEMA Y PLAN DE VENTAS (ADMINISTRACIÓN)
Las ventas constituyen una de las funciones básicas de la empresa. El mejor sistema contable, la mejor 

publicidad y los mejores métodos de producción no podrán ayudar en nada si las ventas no ocurren, nada pasa en la 
empresa hasta que alguien vende.

Las ventas pueden traducirse en el resultado final de un adecuado sistema de producción acompañado por el diseño y 
desarrollo de un plan integrado de mercadotecnia. Muchas veces las ventas sirven como indicadores de la manera en que 
están funcionando otras áreas de la empresa, de ahí su importancia.

Existen diversos sistemas de ventas, que abarcan desde las personales, hasta aquellas que implican sistemas complejos de 
distribución. Las ventas personales son especialmente importantes para el pequeño empresario, ya que la mayor parte de 
las actividades de venta en la pequeña empresa se realizan en esa forma. El personal de ventas generalmente abarca desde 
los dependientes hasta los vendedores creativos que resuelven problemas o satisfacen necesidades de los clientes.

Con el propósito de diseñar  una mezcla de mercadotecnia adecuada al mercado meta de la empresa, es necesario tener 
bien identificadas las características de éste y, en caso de que se presentes diversos mercados de interés, es recomendable 
proceder a una segmentación de mercado.
Segmentación consiste en dividir el mercado en secciones más pequeñas con características homogéneas entre sí y 
heterogéneas en cuanto a otros grupos del mercado. Los criterios de segmentación son muy diversos, pueden obedecer a 
características demográficas, como sexo, edad, nivel de ingreso, regiones geográficas. Los segmentos de mercado a los 
cuales planee orientarse la empresa, dictarán aspectos importantes para el área de ventas, como: punto de ventas, esfuerzo 
publicitario que la acompaña, cantidad a distribuir, etc.
Otro aspecto que repercute en el área de ventas, es el aspecto organizacional de la misma. Al igual que en el resto de las 
áreas de la empresa, es de suma importancia que se definan en forma clara y precisa las funciones del personal de ventas, 
así como sus objetivos. Para lograr lo anterior, puede utilizarse un organigrama como una herramienta útil, a través del cual
se reflejen dependencias y funciones entre el personal del área. En el caso de ventas, el organigrama puede estar 
estructurado en función del área geográfica, líneas de productos o por clientes, entre otros criterios.
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El estudiante presenta
como emprendedor la
estructura de una
empresa, previo
planteamiento de la
necesidad en el curso
anterior correspondiente
a Dinámicas productivas
regionales y
problematiza la práctica.

El llenado de los
formatos legales le
permitirá tener un
panorama real de los
requisitos legales en su
entidad.
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El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase. http://ftp.ruv.itesm.mx/pub/sociales/massociedad/04.pdf
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El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase. http://ftp.ruv.itesm.mx/pub/sociales/massociedad/04.pdf
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El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase. http://ftp.ruv.itesm.mx/pub/sociales/massociedad/04.pdf
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El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase. http://ftp.ruv.itesm.mx/pub/sociales/massociedad/04.pdf
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El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase. http://ftp.ruv.itesm.mx/pub/sociales/massociedad/04.pdf
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El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase. http://ftp.ruv.itesm.mx/pub/sociales/massociedad/04.pdf
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El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase. http://ftp.ruv.itesm.mx/pub/sociales/massociedad/04.pdf
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El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase. http://ftp.ruv.itesm.mx/pub/sociales/massociedad/04.pdf
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El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase. http://ftp.ruv.itesm.mx/pub/sociales/massociedad/04.pdf



CÉDULA 4  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Construcción de  estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos  y los referentes 
teóricos y metodológicos 

219

El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase. http://ftp.ruv.itesm.mx/pub/sociales/massociedad/04.pdf
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Evidencias para la evaluación: Comercial en Movie Maker (P) , Animación con botones  de acción   en Flash (P).
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¿CÓMO SE PUEDE CREAR UN PROYECTO DE EMPRESA Y  FUNDAMENTARLO PARA que 
PUEDA SER UNA OPCIÓN DE FUENTE DE INGRESOS? 

La estrategia que se seguirá para resolver el problema es:

Paso 1. descripción del producto o servicio
Paso 2. valor para el consumidor
Paso 3. segmentación
Paso 4. identificación de la competencia
Paso 5. Capacidad de producción / atención
Paso 6. plan de expansión
Paso 7. impacto social
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CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Recursos didácticos: hojas de formatos, archivos digitales http://ftp.ruv.itesm.mx/pub/sociales/massociedad/04.pdf, computadora.

A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la
problemática planteada y evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los
escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos de prácticas profesionales que deben realizar los estudiantes de
bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA TALLER O LABORATORIO ESCENARIOS REALES

1.- Definición del producto 
servicio

Sala de clase y/o laboratorio 
de computo.

Área de influencia, mercado 
potencial

2.- Estudio de mercado Sala de clase y/o laboratorio 
de computo.

Área de influencia, mercado 
potencial
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Evidencias para la evaluación : CAPITULO I “NATURALEZA DEL PROYECTO”.
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El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase. http://ftp.ruv.itesm.mx/pub/sociales/massociedad/04.pdf práctica 1
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El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase. http://ftp.ruv.itesm.mx/pub/sociales/massociedad/04.pdf práctica 2
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El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase. http://ftp.ruv.itesm.mx/pub/sociales/massociedad/04.pdf
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El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase. http://ftp.ruv.itesm.mx/pub/sociales/massociedad/04.pdf
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El estudiante se presenta como emprendedor así que deberá contestar los planteamientos
que corresponden a cada fase. http://ftp.ruv.itesm.mx/pub/sociales/massociedad/04.pdf
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CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

Recursos didácticos: formatos llenos   + investigación de formatos oficiales =  portafolio de evidencias. 

EVALUACIÓN DE  COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO
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La valoración del desempeño logrado por el estudiante con referencia a la función productiva inherente al módulo o

submódulo, es posible mediante la conformación de los requerimientos de evidencias que en su conjunto permiten

confirmar el dominio de la competencia.

Las evidencias determinan de manera precisa si la persona es capaz de realizar la función referida en la competencia de

manera consistente.

Entre los principios que aplican a las evidencias están: Derivarse del ambiente laboral real, ser normalmente, de fácil

disposición, válidas y factibles de realizar por el candidato; ser las suficientes y necesarias para emitir el juicio sobre la

competencia de la persona a evaluar y, expresarse en el lenguaje usual del medio laboral de referencia.

Para determinar la cantidad de evidencias, se deberá tomar en cuenta el propósito de la competencia, la factibilidad de

obtención y los aspectos económicos de su evaluación.
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CONOCIMIENTO (30 %)
Manejo de conceptos y
términos relacionados.

DESEMPEÑO (30 %)
El plan de negocios 

es llenado 
correctamente.

ACTITUD (20 %)
Orden, limpiezaEVIDENCIAS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

SUBMÓDULO

•Orden, limpieza, disponibilidad 
para trabajar en equipo, ser 
creativo, ser innovador, ser 
emprendedor, interés por la 
actualización constante, 
impulsar a sus compañeros a 
progresar, tener ética en la 
presentación y entrega de sus 
servicios o productos.

PRODUCTO (20 %)
Presenta

Capitulo I “Naturaleza del 
proyecto”

Capitulo II “Mercado”.
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

CARRERA: TÉCNICO EN INFORMATICA

MÓDULO III: MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO

SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS I 

EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: RESPONSABILIDAD 

INSTRUCCIONES PARA EL ESTUDIANTE: REDACTA  Y ENTREGA LOS DOCUMENTOS  PUNTUALMENTE.

CRITERIOS CUMPLE OBSERVACIONES

1. REDACTA LOS DOCUMENTOS  EN FORMA  Y 
COMPLETAMENTE.

2. MANTIENE LIMPIEZA EN LA DOCUMENTACION.

3. RESPETA LAS FECHAS DE ENTREGA DE LOS 
DOCUMENTOS.

4. UTILIZA INFORMACION VALIDA PARA LLENAR SUS 
DOCUMENTOS.

SI NO



CÉDULA 5  MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:___________________________________________ _____________________________       FECHA:______________

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del estudiante mediante la observación 
del mismo.

De la siguiente lista marque con X  aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el estudiante  durante el desempeño.
El estudiante para acreditar  la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.

Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROFESOR:_______________________________________________________________________

Hora de inicio:__________   Hora de término:________________                       Resultado de la evaluación ________________  

Comportamiento si no observación
Contesta la totalidad de los cuestionarios.
Sus respuestas están firmemente fundamentadas.
Sus propuestas están completas.
Fundamentas la totalidad de sus propuestas.
Localiza los formatos oficiales.
Llena correctamente los formatos oficiales.
La naturaleza de su proyecto es un proyecto viable.
La naturaleza de su proyecto esta relacionada con su perfil.
Su producto o servicio satisface las necesidades del mercado.
Su estudio de mercado se realiza en bases comprobables.

230
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DESEMPEÑO BAJO
( 0 )

DESEMPEÑO MEDIO
( 1 )

DESEMPEÑO ALTO
( 2 )

DESEMPEÑO MUY ALTO
( 3 )

POCO, MUY REDUCIDA,NULA, 
POBRE, MUY POBRE

RELATIVO, MEDIO, ESCASA ALTO MUY ALTO, MUY AMPLIA, 
EXCELENTE

AUTO 
EVALU
ACIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN 
POR EL 
DOCENT
E

AUTO 
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN 
POR EL 
DOCENT
E

AUTO 
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN 
POR EL 
DOCENT
E

AUTO 
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALOR
ACIÓN 
POR EL 
DOCEN
TE

SUMA PARCIAL

Suma total

FÓRMULA Y PROCEDIMIENTO PARA 
DETERMINAR EL VALOR ASIGNADO AL 
DESEMPEÑO POR RÚBRICA.

VALORACIÓN                     =           SUMA TOTAL X 10 =
DESEMPEÑO                                               15

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE

ASPECTOS DE 
EVALUACIÓN DEL 
SUBMÓDULO

1. LISTA DE COTEJO DE LOS 
DOCUMENTOS SOLICITAODS

2. GUIA DE OBSERVACIÓN  SOBRE EL 
TRABAJO REALIZADO DURANTE EL 
CAPITULO

3. TRABAJO EN CLASE
4. PRÁCTICAS
5. ASISTENCIA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:__________________________________________________________________________



ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA : Este punto de plan de negocios intentan establecer las condiciones actuales de la industria o sector en que se ve
involucrada la empresa.

APLICACIÓN DE ENCUESTA: No basta con diseñar el instrumento (encuesta) adecuado, sino también es necesario que éste se aplique en la
forma correcta para asegurar que la información que se obtendrá sea válida para los fines perseguidos.

APOYOS : Existen algunas áreas básicas, en las que toda empresa se ve involucrada, como son: área legal (fiscal, laboral), área de producción,
área de mercados, área administrativa, por lo que es de gran importancia localizar las fuentes de información, contactos clave y expertos, que
pudieran brindar su apoyo para lograr desarrollar correctamente el plan de negocios

CALIFICACIONES PARA ENTRAR AL ÁREA: Es muy importante que antes de iniciar cualquier proyecto, se cuente con la capacitación y
experiencia necesarias para visualizar, de una manera real, las ventajas y problemas que en la misma se pudieran presentar, por lo que
básicamente esta sección intenta justificar los elementos que califican al desarrollador del proyecto, para llevarlo a cabo.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO REALIZADO: Las conclusiones son la interpretación de los datos obtenidos, proyectando a condiciones
potenciales de desarrollo de la empresa, para obtener una imagen, lo más clara posible, de las ventas que la empresa logrará, el sistema de
comercialización o plan de ventas adecuado y la mezcla de mercadotecnia ideal para llevar a cabo ese plan respecto a estas empresas en
particular.

CONSUMO APARENTE: Una vez que ha sido definido el segmento de mercado, se debe tratar de establecer, el consumo aparente que dicho
segmento representa; esto se hace identificando el número de clientes potenciales, así como su consumo probable del producto o servicio que
la empresa ofrece.

DEMANDA POTENCIAL: Si se cuenta con un cálculo del consumo aparente (actual) del mercado, es fácil determinar el consumo potencial del
producto o servicio de la empresa, simplemente proyectando el crecimiento promedio del mercado en el corto, mediano y largo plazo.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: El giro de una empresa es su objeto u ocupación principal; existen tres giros en los que toda empresa se puede
clasificar de acuerdo con la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), en México.
Comercial. Se dedica fundamentalmente a la compraventa de un producto determinado.
Industrial. Toda empresa de Producción (Manufacturera o de transformación), que ofrezca un producto final o intermedio (a otras empresas),
se ubica en este giro.
Servicios. Las empresas que ofrecen un producto intangible al consumidor se clasifica en este giro.

CÉDULA 6  TERMINOLOGÍA
MÓDULO III: MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO

SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS
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DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE VISTA: Luego de identificar las necesidades del cliente o consumidor y desarrollar un producto que las satisfaga,
es necesario determinar cómo hacer llegar los productos al mercado.

ENCUESTA TIPO: La encuesta de mercado que se pretende aplicar, debe ser cuidadosamente planeada; es muy importante que los datos que se
requieren conocer, respecto al mercado potencial de la empresa, sean traducidos a preguntas claras, concretas, que no impliquen cálculos
complicados, sean breves y realmente arrojen la información que se busca.

ESTUDIO DE MERCADO: Es el medio para recopilar, registrar y analizar datos en relación con el mercado específico, al cual la empresa ofrece
sus productos.

FIJACIÓN Y POLÍTICAS DE PRECIO: El comprador entrega algo de valor económico al vendedor, a cambio de los bienes y servicios que se le
ofrecen. La cantidad de dinero que se paga por los bienes o servicios constituyentes a su precio.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO: Las decisiones que se tomen en el área de mercadotecnia, en otras áreas de la empresa, deben buscar la
satisfacción del cliente de la misma, para esto es necesario conocer las necesidades del mismo y cómo pueden satisfacerse. La investigación de
mercado se utiliza como una herramienta valiosa en la obtención de esta información.

JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA: Una vez que la idea ha sido seleccionada, se debe justificar la importancia de la misma, especificando la
necesidad o carencia que satisface o el problema concreto que resuelve.

MISIÓN DE LA EMPRESA: La misión de una empresa es su razón de ser; es el propósito o motivo por la cual existe, y por tanto da sentido y guía
las actividades de la empresa.

NOMBRE DE LA EMPRESA: El nombre de la empresa es su tarjeta de presentación, su sello distintivo y, por ende, debe reunir una serie de
características especificas como ser original, descriptivo, etc.

OBJETIVOS DE LA EMPRESA (CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZOS): Los objetivos son los puntos intermedios de la misión. Es el segundo paso
para determinar el rumbo de la empresa y acercar los proyectos a la realidad (el primer paso fue redactar la misión ).

OBJETIVOS DE LA MERCADOTECNIA: Dentro de los objetivos del área de mercadotecnia es necesario definir lo que se desea lograr con el
producto o servicio en términos de ventas, distribución y posicionamiento en el mercado

CÉDULA 6  TERMINOLOGÍA
MÓDULO III: MANEJA SOFTWARE DE DISEÑO
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO: Es necesario conocer directamente al cliente, especialmente en los aspectos relacionados con el
producto o servicio (opinión sobre el producto, precio que ésta dispuesto a pagar, etc.), para lo cual se recomienda hacer un estudio de
mercado, a través de una encuesta o entrevista que permita conocer lo anterior.

PARTICIPACIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO: La participación de la competencia en el mercado que se pretende atacar, tienen una
gran influencia en las decisiones que tomará la empresa para determinar sus actividades de mercadotecnia, ya que es posible tomar varias rutas
de acción una vez que se conoce este aspecto

PLAN DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO: El plan de introducción al mercado es la estructuración de acciones concretas a realizar en los
primeros meses de desarrollo de la empresa, para garantizar una entrada exitosa en el mercado; el plan debe tomar en consideración la manera
en que se dará a conocer la empresa (sus productos o servicios) a los clientes potenciales y cómo se posicionará en el mercado.

PROCESO CREATIVO PARA DETERMINAR EL PRODUCTO O SERVICIO DE LA EMPRESA:

El primer elemento a considerar, para formar una empresa de éxito, esta en la creatividad de la idea que le da origen. Las oportunidades están
en cualquier parte, solo hay que saber buscarlas. Una vez generadas las ideas, es necesario evaluar las mismas a través de los criterios que el
emprendedor juzgue convenientes, a fin de poder seleccionar así la mejor de ellas.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA EMPRESA: Es muy importante establecer claramente los productos y/o servicios que la empresa ofrecerá al
mercado. La descripción, si bien no es necesario que sea precisa, sí se requiere proporcione una idea clara del producto o servicio.

PROMOCIÓN DE VENTAS: Otro elemento que puede causar un gran impacto en el mercado meta es el sistema de promoción de ventas que se
lleve a cabo; la promoción de ventas comprende actividades que permiten presentar al cliente con el producto o servicio de la empresa.

PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO: Promocionar es esencialmente un acto de información, persuasión y comunicación, que incluye
varios aspectos de gran importancia , como son: la publicidad, la promociones, las marcas, e indirectamente las etiquetas y el empaque. A través
de un adecuado programa de promoción, se puede lograr dar a conocer un producto o servicio, incrementar el consumo del mismo, etc.

PUBLICIDAD: Publicar es una serie de actividades necesarias para hacer llegar un mensaje al mercado meta y su objetivo principal es crear un
impacto directo sobre el cliente para que compre un producto, con el consecuente incremento en las ventas.
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RESULTADOS OBTENIDOS: Una vez aplicada la encuesta y obtenida la información requerida, hay que tabularla y referirla a la población total de
clientes potenciales, para lograr obtener conclusiones válidas y confiables, respecto a la factibilidad del mercado del producto o servicio de la
empresa, sí como la información concerniente a las preferencias del posible consumidor.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO: Toda empresa que entra en el mercado, debe elaborar un listado de los posibles riesgos y
oportunidades que el mercado en que está incursionando posee

SISTEMA Y PLAN DE VENTAS (ADMINISTRACIÓN) : Las ventas constituyen una de las funciones básicas de la empresa. El mejor sistema
contable, la mejor publicidad y los mejores métodos de producción no podrán ayudar en nada si las ventas no ocurren, nada pasa en la empresa
hasta que alguien vende. Las ventas pueden traducirse en el resultado final de un adecuado sistema de producción acompañado por el diseño y
desarrollo de un plan integrado de mercadotecnia. Muchas veces las ventas sirven como indicadores de la manera en que están funcionando
otras áreas de la empresa, de ahí su importancia.

TAMAÑO DEL MERCADO: El siguiente paso al plan de negocios es buscar, de manera objetiva y con base en fuentes de información confiables,
cuántos clientes posibles pueden tener la empresa, dónde están y quiénes son, para esto se requiere obtener algunos detalles de los futuros
clientes: edad, sexo, estado civil, ingreso mensual, etc. Es decir, debe establecer el segmento de mercado donde operará la empresa.

TIPO DE EMPRESA (GIRO): El giro de una empresa es su objeto u ocupación principal; existen tres giros en los que toda empresa se puede
clasificar de acuerdo con la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), en México.

UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA: La ubicación permite determinar el medio ambiente cercano de la empresa. Una empresa de
productos especializados en electrónica, quizá no sea tan exitosa en un poblado pequeño como pudiera hacerlo en una cuidad, al menos, por
supuesto, que las características particulares de ese poblado lo distingan por tener una fuerte industria en el área. El tamaño de la empresa se
determina de acuerdo con la clasificación establecida por organismos del gobierno.

VENTAJAS COMPETITIVAS : Son peculiaridades que posee el producto y/o servicio que los hacen especial, garantizando su aceptación en el
mercado; generalmente estas características son aspectos que hacen “únicos” a los productos y/o servicios de la empresa en comparación de
otros ya existentes en el mercado
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FUENTES DE INTERNET

Massociedad. Guía de plan de negocios. Recuperad el 30 de junio de 2009. http://www.massociedad.org.mx/insocial_guia.html
Continental Market. Plan de negocios gratis, Guia completa. Recuperado el 30 de Junio de  2009. http://www.continentalmarket.com/plan_de_negocios.htm

Ediciones DCm. Guía y consejos para un plan de negocios Recuperad el 30 de junio de 2009. http://www.ediciones-dmc.com/Plan/guia.htm

Scribd.  Guia del  Plan de  Negocios. Recuperad el 30 de junio de 2009. http://www.scribd.com/doc/2715238/guia-de-plan-de-negocios

Pequeña y Mediana Empresa, S.C. Guia Plan de Negocios.Recuperado el 30 de junio de 2009. 
http://www.pyme.com.mx/asesoria_virtual/todaslasasesorias/guia_plan_de_negocios.htm

Nafin . Nacional financiera. Recuperado el 30 de junio de 2009. http://www.nafin.com/portalnf/content/home/home.html

SRE. Constitución de Sociedades. Recuperado el 30 de junio de 2009. http://www.sre.gob.mx/tramites/sociedades/sociedades.htm

DF. GOB. Registro Publico de la Propiedad en  el D.F. Recuperado el 30 de junio de 2009. http://www.consejeria.df.gob.mx/rppc/index.html

EDOMEX. Secretaria de Desarrollo Urbano. En el Estado de México. Recuperado el 30 de junio de 2009. http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/sedur

CRECE NEGOCIOS. El área de producción. Recuperado el 30 de junio de 2009. http://www.crecenegocios.com/el-area-de-produccion/

EMAGISTER. Guía práctica para armar un plan de negocios. Recuperado el 30 de junio de 2009. http://www.emagister.com/guia-práctica-para-armar-plan-negocios-cursos-
2468988.htm

FUNDACION ONE. Curso para emprender y administrar negocios. Recuperado  el  30 de junio de 2009. http://www.fundacione.org/index02c_i.html

BLOGSPOT. Guía de Aprendizaje Taller Generación de Ideas de Negocio. Recuperado el 30 de junio de 2009. http://visionarioscmtc.blogspot.com/

Nota: Se sugiere al docente verificar la vigencia del sitio web antes d e proporcionarlo a los estudiates.
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