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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.
4

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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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 alumno 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 alumno 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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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 alumno, 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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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)

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

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

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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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 alumnos 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 alumnos y las condiciones del plantel.
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2 DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA TÉCNICA

Dado que el mundo laboral es cambiante y está en constante crecimiento la carrera de Técnico Laboratorísta Químico-Clínico,
presenta una alternativa de salidas profesionales, funciones, actividades y un esbozo de sus perspectivas laborales que puede
desempeñar o realizar un Técnico Profesional. Además tiene la opción de continuar sus estudios en el nivel superior dado el
carácter bivalente del Bachillerato Tecnológico.
Este técnico desempeñará su actividad en el sector salud y/o industrial, de cualquier tipo de empresas u organismos, públicos o
privados. Llevará a cabo las funciones de analista de laboratorio y/o supervisor en las áreas de: Laboratorio, Calidad, Innovación
de Nuevos Productos , Producción y Ventas.
La formación académica del Programa de la carrera de Técnico Laboratorista Químico-Clínico se desarrolla en 97 horas, las cuales
están comprendidas en cinco módulos, en las que se incluyen las herramientas fundamentales para que el Técnico Profesional
egresado de esta carrera pueda destacarse en los distintos ámbitos.
Estos conocimientos se inician a partir del segundo semestre con el Módulo I, Identifica los principios de calidad ,seguridad ,
higiene e instrumentación de laboratorio , en el tercer semestre el Módulo II denominado Aplica los principios de uso de
laboratorio en análisis cualitativos y microbiológicos generales, en el cuarto semestre el Módulo III denominado Opera
instrumentos y equipos para los análisis químicos y/o clínicos, en el quinto semestre Módulo IV Planea , Organiza y Opera el
trabajo en el Laboratorio, a través de diferentes tipos de análisisiy finalmente en el sexto semestre se cursa el Módulo V
denominado Estructura un plan empresarial o una Microempresa.
Cada módulo servirá de apoyo para el desarrollo de los subsecuentes, mismos que generan los conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes necesarias en el egresado para que pueda insertarse en el mercado laboral y así responder a las tendencias
tecnológicas que demanda el sector industrial y/o de salud para desarrollar procesos productivos independientes, según las
necesidades de su entorno. La estructura de la carrera permitirá al alumno insertarse en el sector productivo o de servicios desde
que culmina el segundo semestre como Auxiliar de Laboratorio y al finalizar su formación profesional técnica se incorporará como
Técnico Analista Químico Clínico. A la par los componentes de formación básica y propedéutica fortalecen el propósito de la
Carrera Técnica Laboratorista Químico Clínico así como la formación integral de los alumnos.
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A) MAPA CURRICULAR DE LA CARRERA

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

COMPRENSIÓN LECTORA Y REDACCIÓN I
(5 HRS.)

COMPRENSIÓN LECTORA Y REDACCIÓN II
(4 HRS.)

LITERATURA Y CONTEMPORANEIDAD
(4 HRS.)

APRECIACIÓN ARTÍSTICA
(4 HRS.)

CIENCIA CONTEMPORÁNEA
(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.)

PENSAMIENTO
ALGEBRAICO Y DE FUNCIONES
(5 HRS.)

PENSAMIENTO TRIGONOMÉTRICO
(4 HRS.)

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y
ALGEBRAICO
(5 HRS.)

INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN I (3 HRS.)
MÉTODOS Y PENSAMIENTO CRÍTICO I (5 HRS.)

INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN II (3 HRS.)
MÉTODOS Y PENSAMIENTO CRÍTICO II (3 HRS.)

FILOSOFÍA Y LÓGICA
(3 HRS.)
BIOLOGÍA GENERAL
(4 HRS.)
ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS
(4 HRS.)
HABILIDADES BÁSICAS DEL PENSAMIENTO
(2 HRS.)

DINÁMICAS PRODUCTIVAS
REGIONALES
(4 HRS.)

BIOÉTICA
(3 HRS.)

BIOLOGÍA HUMANA
(4 HRS.)
MÓDULO I
IDENTIFICA LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD,
SEGURIDAD, HIGIENE E INSTRUMENTACIÓN DE
LABORATORIO
(15 HRS.)
SUBMÓDULO I. OPERA Y MANEJA EQUIPO,
MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO (5
HRS)
SUBMÓDULO II. APLICA CRITERIOS DE
NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
LABORATORIO (4 HRS.)
SUBMÓDULO III. APLICA MÉTODOS, TÉCNICAS
Y NORMAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE UN
PRODUCTO O SERVICIO. (4 HRS.)
SUBMÓDULO IV. INSTRUMENTA LA PRÁCTICA
DE LABORATORISTA QUÍMICO-CLÍNICO (2 HRS.)

4

38 HRS.

25

15

40 HRS.

PENSAMIENTO DEL CÁLCULO DIFERENCIAL
(5 HRS.)

PENSAMIENTO DEL CÁLCULO INTEGRAL
(5 HRS.)

HISTORIA UNIVERSAL
(4 HRS.)
FÍSICA II
(4 HRS.)

ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD
(3 HRS.)
CREATIVIDAD Y TOMA DE DECISIONES
(4 HRS.)

SOCIOLOGÍA
(3 HRS.)
ECOLOGÍA EN SALUD
(3 HRS.)

BIOQUÍMICA
(4 HRS.)

HISTORIA DE MÉXICO
(4 HRS.)

MEDICINA LEGAL
(4 HRS.)

RAZONAMIENTO COMPLEJO
(3 HRS.)
INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN III
(3 HRS.)
FÍSICA I
(4 HRS.)
QUÍMICA
(4 HRS.)

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
(3 HRS.)

ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I
(2 HRS.)
34

PENSAMIENTO GEOMÉTRICO
ANALÍTICO (4 HRS.)

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA DINÁMICA
(4 HRS.)

MÓDULO II
MÓDULO III
APLICA LOS PRINCIPIOS DE USO DE
OPERA INSTRUMENTOS Y EQUIPOS
LABORATORIO EN ANÁLISIS CUANTITATIVOS Y
PARA LOS ANÁLISIS QUÍMICOS Y/O
MÓDULO IV
MÓDULO V
CLÍNICOS
MICROBIOLÓGICOS GENERALES (14 HRS)
PLANEA, ORGANIZA Y OPERA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO,
ESTRUCTURA UN PLAN EMPRESARIAL O UNA
SUBMÓDULO I. APLICA NORMAS DE CALIDAD
(14 HRS.)
A
TRAVÉS
DE
DIFERENTES
TIPOS
DE
ANÁLISIS
MICROEMPRESA.
EN LOS DIFERENTES CAMPOS LABORALES.
SUBMÓDULO I. APLICA LAS
(17 HRS.)
(17 HRS.)
NORMAS PARA EL TRATAMIENTO Y
(4 HRS.)
SUBMÓDULO I. EXAMINA LOS RESULTADOS DE UN ANÁLISIS
SUBMÓDULO I. APLICA TÉCNICAS CLÍNICAS
SUBMÓDULO II. APLICA DIFERENTES TÉCNICAS
PROCESO DE MUESTRAS
CLÍNICO
PARA
DETERMINAR
PATOLOGÍAS.
CONTROLADAS.
BIOLÓGICAS.
DE IDENTIFICACIÓN EN UNA MUESTRA
(5 HRS.)
(2 HRS.)
(4 HRS.)
QUÍMICA O BIOLÓGICA.
SUBMÓDULO II. CALCULA LAS CANTIDADES OBTENIDAS EN UN SUBMÓDULO II. ORGANIZA Y ADMINISTRA EL TRABAJO DE
(4 HRS.)
SUBMÓDULO II. INTERPRETA Y
ANÁLISIS GRAVIMÉTRICO DE UNA DETERMINADA MUESTRA.
UN LABORATORIO.
PRACTICA LOS FUNDAMENTOS DE
SUBMÓDULO III. IDENTIFICA LAS
(6 HRS.)
(3 HRS.)
CARACTERÍSTICAS DE LOS MICROORGANISMOS, VOLUMETRÍA Y COMPLEJOMETRÌA.
SUBMÓDULO
III.
CONCEPTUALIZA
LA
TOXICOLOGÍA,
SUBMÓDULO
III.
APLICA
TÉCNICAS BIOTECNOLÓGICAS EN
PARA SU CULTIVO, AISLAMIENTO Y
(4 HRS.)
DIFERENCIA LOS TÓXICOS Y SUS MECANISMOS DE ACCIÓN.
DIFERENTES ÁMBITOS LABORALES.
DESTRUCCIÓN.
SUBMÓDULO III. PRACTICA Y
(4 HRS.)
(ESTADÍA 10 HRS.)
(4 HRS.)
APLICA ANÁLISIS
SUBMÓDULO
IV.
SISTEMATIZA
Y
GESTIONA
PROYECTOS
DE
SUBMÓDULO
IV. SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS
SUBMÓDULO IV. PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA
MICROBIOLÓGICOS EN AGUA,
LABORATORISTA QUÍMICO-CLÍNICO II (2 HRS.)
DE LABORATORISTA QUÍMICO-CLÍNICO III (2 HRS.)
DE LABORATORISTA QUÍMICO-CLÍNICO
ALIMENTOS Y VINOS.
(4 HRS.)
(2 HRS.)
SUBMÓDULO IV. SISTEMATIZA Y
GESTIONA PROYECTOS DE
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II (1 HR.) LABORATORISTA QUÍMICO-CLÍNICO
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA IV (1 HRS.)
(1 HR.)
I (2 HRS.)

26

14

39
HRS
.

26

14

40 HRS.

1
4

8

17

39 HRS.

22

17

39 HRS.
MAR/10

COMPONENTE DE FORMACIÓN
BÁSICA
110 HRS./46.8%

COMPONENTE DE FORMACIÓN PROPEDÉUTICA
23 HRS./9.7%

COMPONENTE DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
102 HRS./43.4%

COMPONENTE DE ORIENTACIÓN
(SIN VALOR CURRICULAR)

HORAS TOTALES A LA SEMANA POR SEMESTRE
235 HRS./100%
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B) PERFIL DE INGRESO

La carrera de Técnico Laboratorista Químico-Clínico demanda que el aspirante demuestre las siguientes competencias:
 Habilidad para comunicarse apropiadamente e interpretar instrucciones escritas y verbales.
Razonamiento formal que facilite la resolución de problemas lógicos y cotidianos.
Disponibilidad para el trabajo en equipo.
Aplicación de los siguientes valores: Ética, Responsabilidad, Equidad y Honestidad.
Capacidad de construcción de su propio conocimiento.
Respeto a los aspectos ecológicos y de protección al medio amiente.
Manejo de matemáticas básicas e instrumentos de cálculo.
Utilización de las Tecnologías de la información y de la Comunicación.
Interés por las Ciencias Naturales y Experimentales.
Iniciativa y Creatividad para resolver problemas.
Aplicación del método científico (sentido de observación y experimentación)
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C) PERFIL DE EGRESO

El Perfil Profesional de la carrera de Técnico en Laboratorista Químico-Clínico establece actitudes con sentido crítico y reflexivo
en su actividad profesional de manera multidisciplinaria dirigido a la aplicación de la química clínica donde el estudiante
egresado aplica el proceso enseñanza-aprendizaje de los conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas básicas requeridas
para desempeñarse en diversos ámbitos: salud, industria química, alimentaria, farmacéutica, vinícola así como también como el
control microbiológico en aguas.
HABILIDADES:
• Identifica los principios de calidad, seguridad, higiene e instrumentación de laboratorio.
• Opera instrumentos y equipos para los análisis químicos y/o clínicos siguiendo las normas de calidad, seguridad e higiene
establecidas.
• Planea, organiza y opera el trabajo en el laboratorio clínico y/o industrial a través de diferentes tipos de análisis.
• Procesa las técnicas para el diagnóstico clínico y/o industrial.
• Observación y Análisis.

CONOCIMIENTOS:
• Identifica las áreas específicas y generales del laboratorio clínico y/o químico, así como su funcionamiento y procedimientos.
• Aplica los procedimientos y técnicas para el manejo de reactivos, materiales y equipos de laboratorio con base a normas
oficiales Mexicanas (NOM), internacionales (ISO) y de competencia laboral (CONOCER).
• Realiza los procedimientos y técnicas para obtención de diferentes tipos de muestras biológicas y/o químicas con base a
normas oficiales Mexicanas (NOM), internacionales (ISO) y de competencia laboral (CONOCER).
• Procesa muestras biológicas y/o químicas utilizando las técnicas cualitativas y cuantitativas.
• Maneja las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en sus actividades laborales.
• Aplica los lineamientos de Ecología y Protección al Medio Ambiente, para interactuar en su ámbito laboral.
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C) PERFIL DE EGRESO

ACTITUDES:
• Sentido de responsabilidad.
• Iniciativa y creatividad para resolver problemas.
• Disponibilidad para trabajar en equipo.
• Ser emprendedor.
• Interés por la actualización constante.
• Impulsar a sus compañeros a progresar.
• Orden.
• Limpieza.

VALORES:
• Honestidad.
• Responsabilidad.
• Integridad.

14

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

MÓDULO
MÓDULO I
IDENTIFICA LOS
PRINCIPIOS DE
CALIDAD,
SEGURIDAD ,
HIGIENE E
INSTRUMENTACIÓN
DE LABORATORIO
(15 HRS.)

SUBMÓDULOS
SUBMÓDULO I.
OPERA Y MANEJA EQUIPO,
MATERIAL Y REACTIVOS DE
LABORATORIO
SUBMÓDULO II.
APLICA CRITERIOS DE NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
LABORATORIO.
SUBMÓDULO III.
APLICA MÉTODOS, TÉCNICAS Y
NORMAS PARA ASEGURAR LA
CALIDAD DE UN PRODUCTO O
SERVICIO.
SUBMÓDULO IV.
INSTRUMENTA LA PRÁCTICA

MÓDULO II
APLICA LOS
PRINCIPIOS DE USO
DE LABORATORIO EN
DE ANÁLISIS
CUALITATIVOS
Y MICROBIOLÓGICOS
GENERALES
(14 HRS.)

CARGA
HORARIA
5 HRS.

4 HRS.

4 HRS.

2 HRS.

SUBMÓDULO I.
APLICA NORMAS DE CALIDAD EN LOS
DIFERENTES CAMPOS LABORALES.

4 HRS.

SUBMÓDULO II.
APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE
IDENTIFICACIÓN EN UNA MUESTRA
QUÍMICA O BIOLÓGICA.

4HRS.

SUBMÓDULO III.
IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE
LOS MICROORGANISMOS, PARA SU
CULTIVO, AISLAMIENTO Y
DESTRUCCIÓN.
SUBMÓDULO IV.
PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA.

4 HRS.

2 HRS.

COMPETENCIA PROFESIONALES
Clasifica y manipula el material de laboratorio.
interpreta instrucciones para el cuidado,
almacén y mantenimiento
de reactivos y
equipo.
Aplica las normas y reglamento para el manejo
de reactivos, material y equipo de laboratorio.

SITIOS DE INSERCIÓN

El alumno tendrá la capacidad de
desenvolverse eficazmente en el área
productiva de cualquier Laboratorio, en el
área de seguridad e higiene o en el
almacén.

Aplica Normas Internacionales (ISO).
Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
Relativas a las condiciones de seguridad e
higiene en los centros de trabajo para el
manejo, transporte y almacenamiento de
reactivos químicos peligrosos.
Demuestra el entendimiento de hechos a través
de la estructura, descripción y organización para
la elaboración de la guía de observación.

Aplica estándares y herramientas estadísticas en
los resultados de los análisis químicos y
microbiológicos con base a la normatividad
vigente.
Analiza cualitativamente los componentes de
una muestra través de la aplicación de métodos
analíticos.

Al término del módulo el estudiante
trabajará en
cualquier Laboratorio
Clínico, en el área de toma de muestras,
procesamiento de las mismas.

Identifica microorganismos a través del
análisis microbiológico.

Identifica las principales problemáticas de su
ejercicio laboral proponiendo alternativas de
solución.
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D) RELACIÓN DE MÓDULOS, NORMAS DE COMPETENCIAS Y SITIOS DE INSERCIÓN

MÓDULO

MÓDULO III
OPERA
INSTRUMENTOS Y
EQUIPOS PARA LOS
ANÁLISIS QUÍMICOS
Y/O CLÍNICOS
(14 HRS.)

SUBMÓDULOS
SUBMÓDULO I.
APLICA LAS NORMAS PARA EL
TRATAMIENTO Y PROCESO DE
MUESTRAS BIOLÓGICAS.
SUBMÓDULO II.
INTERPRETA Y PRACTICA LOS
FUNDAMENTOS DE VOLUMETRÍA Y
COMPLEJOMETRÍA.
SUBMÓDULO III.
PRACTICA Y APLICA ANÁLISIS
MICROBIOLÓGICOS EN AGUA,
ALIMENTOS Y VINOS.
SUBMÓDULO IV.
SISTEMATIZA Y GESTIONA
PROYECTOS DE LABORATORISTA
QUÍMICO-CLÍNICO.

MÓDULO IV
PLANEA, ORGANIZA
Y OPERA EL TRABAJO
EN EL LABORATORIO,
A TRAVÉS DE
DIFERENTES TIPOS
DE ANÁLISIS
(17 HRS.)

SUBMÓDULO I.
EXAMINA LOS RESULTADOS DE UN
ANÁLISIS CLÍNICO PARA
DETERMINAR PATOLOGÍAS.
SUBMÓDULO II.
CALCULA LAS CANTIDADES
OBTENIDAS EN UN ANÁLISIS
GRAVIMÉTRICO DE UNA
DETERMINADA MUESTRA.
SUBMÓDULO III.
CONCEPTUALIZA LA TOXICOLOGÍA,
DIFERENCÍA LOS TÓXICOS Y SUS
MECANISMOS DE ACCIÓN.
SUBMÓDULO IV.
SISTEMATIZA Y GESTIONA
PROYECTOS DE LABORATORISTA
QUÍMICO-CLÍNICO II

CARGA
HORARIA

COMPETENCIA PROFESIONALES

4 HRS.

Obtiene
muestras biológicas del cuerpo
humano, atendiendo al paciente con bioética.
Desarrolla técnicas parasitológicas.

4 HRS.

Analiza cuantitativamente los componentes de
una muestra través de métodos volumétricos y
complejométricos.

4 HRS.

Aplica técnicas microbiológicas.
Analiza productos alimenticios, agua y vinos con
métodos microbiológicos.

2 HRS.

SITIOS DE INSERCIÓN

El discente ya puede ocupar un puesto en
un área específica de microbiología
(clínica), o química analítica (química), de
algún Laboratorio.

Determina la estructura administrativa y el
proceso de producción del desarrollo
tecnológico, producto o servicio.

5 HRS.

Realiza técnicas inmunohematológicas.
Realiza Biometría Hemática y Química
Sanguínea.

6 HRS.

Cuantifica los elementos obtenidos de una
muestra, aplicando el proceso de gravimetría a
diversas muestras.

4 HRS.

Analiza diferentes tipos de muestras con
métodos físico-químicos y bioensayos para
identificar el posible daño tóxico de diversas
substancias

El alumno podrá laborar en áreas de
diagnóstico clínico o ejecutar los procesos
de Control de Calidad.

Comercializa el producto en la feria regional.
2 HRS.
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D) RELACIÓN DE MÓDULOS, NORMAS DE COMPETENCIAS Y SITIOS DE INSERCIÓN

MÓDULO

MÓDULO V
ESTRUCTURA UN
PLAN EMPRESARIAL
Ó UNA
MICROEMPRESA
(17hrs)

SUBMÓDULOS
SUBMÓDULO I.
APLICA TÉCNIAS CLÍNICAS
CONTROLADAS.
SUBMÓDULO II.
ORGANIZA Y ADMINISTRA EL
TRABAJO DE UN LABORATORIO.

SUBMÓDULO III.
APLICA TÉCNICAS BIOTECNOLÓGICAS
EN DIFERENTES ÁMBITOS
LABORALES.
SUBMÓDULO IV.
SISTEMATIZA Y GESTIONA
PROYECTOS DE LABORATORISTA
QUÍMICO-CLÍNICO III.

CARGA
HORARIA

COMPETENCIA PROFESIONALES

SITIOS DE INSERCIÓN

Procesa técnicas de valoración del metabolismo.

El estudiante responde a los puestos de
trabajo
de
índole
productivo
correspondientes a los diversos tipos de
laboratorios presentes en la industria, en
Laboratorios Clínicos o en la Docencia.
Trabajará en asesorías e investigaciones,
cuenta con habilidades para desempeñar
puestos de dirección y será capaz de
elaborar, organizar y evaluar proyectos.
Se desempeña en ámbitos de alta
responsabilidad y autonomía.

2 HRS.

3 HRS.

Aplica las etapas administrativas en los procesos
productivosElabora productos con estándares de
producción.

ESTADÍA
10 HRS.

Conoce las diferentes metodologías de
laboratorio
aplicadas al campo de la
biotecnología.

2 HRS.

Sustenta socialmente el desarrollo tecnológico
producto o servicio ofertado.
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PRIMER SEMESTRE

Materia:
DINÁMICAS
PRODUCTIVAS
REGIONALES

SEGUNDO SEMESTRE

MÓDULO I
IDENTIFICA LOS PRINCIPIOS
DE CALIDAD, SEGURIDAD
HIGIENE E
INSTRUMENTACIÓN DE
LABORATORIO.

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

MÓDULO II

MÓDULO III

APLICA PRINCIPIOS DE USO
DE LABORATORIO EN
ANÁLISIS CUALITATIVOS Y
MICROBIOLÓGICOS
GENERALES

OPERA
INSTRUMENTOS Y
EQUIPOS PARA LOS
ANÁLISIS QUÍMICOS
Y/O CLÍNICOS-

SUBMÓDULO I

SUBMÓDULO I

SUBMÓDULO II

SUBMÓDULO II

SUBMÓDULO I
SUBMÓDULO II
SUBMÓDULO V

SUBMÓDULO III

SUBMÓDULO III

SUBMÓDULO IV.
SUBMÓDULO IV:

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

SUBMÓDULO IV:
INSTRUMENTA LA
PRÁCTICA .

PROBLEMATIZA LA
PRÁCTICA DE LA
CARRERA TÉCNICA
IDENTIFICA LAS
PRINCIPALES
PROBLEMÁTICAS DE
SU EJERCICIO
LABORAL,
PROPONIENDO UNA
ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN

SISTEMATIZA Y
GESTIONA LOS
PROYECTOS I
DETERMINA LA
ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA Y EL
PROCESO DE
PRODUCCIÓN DEL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO,
PRODUCTO O
SERVICIO.

QUINTO SEMESTRE

MÓDULO IV
PLANEA, ORGANIZA
Y OPERA EL TABAJO
EN EL
LABORATORIO, A
TRAVÉS DE
DIFERENTES TIPOS
DE ANÁLISIS.

SEXTO SEMESTRE

MÓDULO V
ESTRUCTURA UN
PLAN EMPRESRIAL O
UNA MICOEMPRESA

SUBMÓDULO II

SUBMÓDULO II

SUBMÓDULO III

SUBMÓDULO III

SUBMÓDULO IV.

SISTEMATIZA Y
GESTIONA LOS
PROYECTOS II
COMERCIALIZA EL
PRODUCTO EN LA
FERIA REGIONAL EN
EL MUNICIPIO.

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

SUBMÓDULO I

SUBMÓDULO I

SUBMÓDULO IV.

Opciones de titulación:

SISTEMATIZA Y
GESTIÓNA LOS
PROYECTOS III
SUSTENTA
SOCIALMENTE EL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO,
PRODUCTO O
SERVICIO OFERTADO.

.

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 .

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

.

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONAL

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONAL

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONAL

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONAL

2.- Competencias
profesionales:

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONAL

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

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

7.-Memoria de trabajo profesional:
Informe escrito de las actividades realizadas en el
escenario real.
5.-Constancia de Competencia Laborales:
Empresa o institución certificada, reconoce y valida las
competencias profesionales adquiridas por el pasante.

INTERDISCIPLINARIEDAD
DE SERVICIO
PROFESIONAL
SEGUNDO SEMESTRE

PRIMER SEMESTRE

REGIONALIZACIÓN
ENTE ECONÓMICO
ALTERNATIVAS
TECNOLÓGICAS PARA
LA PRODUCCIÓN

ESPÍRITU

MÓDULO I
IDENTIFICA LOS
PRINCIPIOS DE
CALIDAD, SEGURIDAD
HIGIENE E
INSTRUMENTACIÓN DE
LABORATORIO.
SUBMÓDULO I:
OPERA Y MANEJA
EQUIPO , MATERIAL Y
REACTIVOS DE
LABORATORIO.
SUBMÓDULO II:
APLICA CRITERIOS DE
NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL LABORATORIO.
SUBMÓDULO III.
APLICA MÉTODOS
TÉCNICAS Y
NORMASPARA
ASEGURAR LA
CALIDADDE UN
PRODUCTO O
SERVICIO..

EMPRENDEDOR

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONALES

TERCER SEMESTRE

MÓDULO II
APLICA PRINCIPIOS DE
USO DE LABORATORIO
EN ANÁLISIS
CUALITATIVOS Y
MICROBIOLÓGICOS
GENERALES
SUBMÓDULO I:
APLICA NORMAS DE
CALIDAD EN LOS
DIFERENTES CAMPOS
LABORALES.
SUBMÓDULO II:
APLICA DIFERENTES
TÉCNICAS DE
IDENTIFICACIÓN EN UNA
MUESTRA QUÍMICA O
BIOLÓGICA.
SUBMÓDULO III:
IDENTIFICA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS
MICROORGANISMO,
PARA SU CULTIVO,
AISLAMIENTO Y
DESTRUCCIÓN.
SUBMÓDULO III:
PROBLEMATIZA LA
PRÁCTICA DE LA CARRERA
TÉCNICA
IDENTIFICA LAS
PRINCIPALES
PROBLEMÁTICAS DE SU
EJERCICIO LABORAL,
PROPONIENDO UNA
ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN
CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONALES

CUARTO SEMESTRE
MÓDULO III
OPERA INSTRUMENTOS Y
EQUIPOS PARA LOS
ANÁLISIS QUÍMICOS Y/O
CLÍNICOSSUBMÓDULO I
APLICA LAS NORMAS
PARA EL TRATAMIENTO Y
PROCESO DE MUESTRAS
BIOLÓGICAS.
SUBMÓDULO II:
INTERPRETA Y PRACTICA
LOS FUNDAMENTOS DE
VOLUMETRÍA Y
COMPLEJOMETRÍA.
SUBMÓDULO III:
PRACTICA Y APLICA
ANÁLISIS
MICROBIOLÓGICOS EN
AGUA, ALIMENTOS Y
VINOS.
SUBMÓDULO III:
SISTEMATIZA Y
GESTIONA LOS
PROYECTOS I
DETERMINA LA
ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA Y EL
PROCESO DE
PRODUCCIÓN DEL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO,
PRODUCTO O SERVICIO.

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONALES

PRIMER SEMESTRE

MÓDULO IV
PLANEA, ORGANIZA Y
OPERA EL TABAJO EN
EL LABORATORIO, A
TRAVÉS DE DIFERENTES
TIPOS DE ANÁLISIS.
SUBMÓDULO I:
EXAMINA LOS
RESULTADOS DE UN
ANÁLISIS CLÍNICO PARA
DETERMINAR LAS
PATOLOGIÁS.
SUBMÓDULOII:
CACULA LAS
CANTIDADES
OBTENIDAS DE UN
ANÁLISIS
GRAVIMÉTRICO DE UNA
DETERMINADA
MUESTRA.
SUBMÓDULO III:
CONCEPTUALIZA LA
TOXICOLOGÍA,
DIFERENCÍA LOS
TÓXICOS Y SUS
MECANISMOS DE
ACCIÓN.

PRIMER SEMESTRE
MÓDULO V:
ESTRUCTURA UN PLAN
EMPRESRIAL O UNA
MICOEMPRESA
SUBMÓDULO I:
APLICA TÉCNICAS
CLÍNICAS
CONTROLADAS.
SUBMÓDULO II:
ORGANIZA
Y
ADMINISTRA EL TRABAJO
DE UN LABORATORIO.
SUBMÓDULO III:
APLICA
TÉCNICAS
BIOTECNOLÓGICAS
EN
DIFERENTES
ÁMBITOS
LABORALES.
SUBMÓDULO III:
SISTEMATIZA Y
GESTIONA LOS
PROYECTOS III
SUSTENTA SOCIALMENTE
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO,
PRODUCTO O SERVICIO
OFERTADO.

SUBMÓDULO III:
SISTEMATIZA Y
GESTIONA LOS
PROYECTOS II
COMERCIALIZA EL
PRODUCTO EN LA
FERIA REGIONAL EN
EL MUNICIPIO.

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONALES

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.

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 .

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

2.- Competencias
profesionales:
CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONALES

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

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

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

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

MÓDULO

PROFESIONAL

ed

ri t u Emprend

Espí

CULTURA
EMPRENDEDORA
NACE UNA IDEA
CREATIVA E
INNOVADORA

DEMUESTRA 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, O
SERVICIO
PRODUCTO

COMERCIALIZA EL
PRODUCTO EN LA
FERIA REGIONAL

Campo
Laboral

TITULACIÓN

SUSTENTA
SOCIALMENTE EL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO,
PRODUCTO O
SERVICIO OFERTADO

INICIO DEL PLAN EMPRENDEDOR
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G) MAPA CONCEPTUAL MODULAR

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

Ciencias naturales
y experimentales

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

Ciencias sociales y
humanidades

Módulo I
IDENTIFICA LOS PRINCIPIOS DE
CALIDAD,SEGURIDAD, HIGIENE E
INSTRUMENTACIÓN
DE
LABORATORIO..
LABORATORIO

Módulo V
ESTRUCTURA UN
PLAN
EMPRESARIAL O
UNA
MICROEMPRESA.

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

Matemáticas y
razonamiento
complejo

Módulo II
Ejecuta técnicas en procesos
químicos y clínicos con una
actitud
responsable
e
innovadora que le permita
desarrollarse en el ámbito
empresarial y/o de la salud,
aplicando los principios de
bioética y del desarrollo
sustentable

APLICA LOS PRINCIPIOS DE
USO DE LABORATORIO EN
ANÁLISIS CUALITATIVOS Y
MICROBIOLÓGICOS
GENERALES..
GENERALES

Elige y practica estilos de
vida saludables.

Componentes
cognitivos y
habilidades del
pensamiento

Módulo IV

Módulo III

PLANEA,ORGANIZA Y OPERA EL
TRABAJO EN EL LABORATORIO,
A TRAVÉS DE DIFERENTES TIPOS
DE ANÁLISIS
ANÁLISIS..

OPERA INSTRUMENTOS Y
EQUIPOS PARA LOS ANÁLISIS
QUÍMICOS Y/O CLÍNICOS.
CLÍNICOS.

Comunicación y
Lenguaje
Participa y colabora de
manera efectiva en
equipos diversos.

Es sensible al arte y
participa en la apreciación
e interpretación de sus
expresiones en distintos
géneros.

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

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

Sustenta una postura
personal sobre temas de
interés y relevancia
general, considerando
otros puntos de vista de
manera crítica y reflexiva.

Pensamiento crítico

Trabajo en equipo

Se conoce y valora a sí
mismo y aborda
problemas y retos
teniendo en cuenta los
objetivos que persigue.

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

Autorregulación y cuidado de sí

Competencias cívicas y éticas

Comunicación

Aprendizaje autónomo
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H) CARGA HORARIA
MÓDULO V: ESTRUCTURA UN PLAN EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA

SUBMÓDULO
I

SUBMÓDULO
II

SUBMÓDULO
III

SUBMÓDULO
IV

HORAS
TOTALES DEL
MÓDULO V

APLICA
TÉCNICAS
CLÍNICAS
CONTROLADAS

ORGANIZA Y
ADMINISTRA EL
TRABAJO DE UN
LABORATORIO

APLICA
TÉCNICAS
BIOTECNOLÓGI
CAS EN
DIFERENTES
ÁMBITOS
LABORALES.

SISTEMATIZA Y
GESTIONA
PROYECTOS DE
LABORATORISTA
QUÍMICOCLÍNICO III

ESTRUCTURA
UN PLAN
EMPRESARIAL O
UNA
MICROEMPRES
A.

40

60

200

40

340
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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 V
ESTRUCTURA UN PROGRAMA EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA
SUBMÓDULO I
APLICA TECNICAS CLÍNICAS CONTROLADAS

AGOSTO 2010
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CÉDULA 1 JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULOMÓDULO
MÓDULO V: ESTRUCTURA UN PROGRAMA EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA
SUBMÓDULO I: APLICA TECNICAS CLÍNICAS CONTROLADAS

En el presente submódulo I se obtendrán las habilidades, destrezas y competencias necesarias para manejar
técnicas de identificación y determinaciones clínicas. Es importante antes de iniciar que se conozcan los
departamentos de un laboratorio clínico, además de los principios de seguridad e higiene necesarios para no
cometer errores al realizar un análisis en el trabajo, que estarán sustentados por las normas oficiales mexicanas,
internacionales y de competencia laboral. ¿Porqué son importantes los análisis clínicos? La prosperidad del
hombre y su bienestar dependen en gran parte de su salud.

Cuando se presenta una patología es necesaria la intervención de un médico que emita un diagnóstico clínico
que debe estar sustentado en los resultados o en pruebas de laboratorio, para que se dé un tratamiento
adecuado al resultado emitido por el Laboratorista Químico-Clínico. Es necesario realizar el análisis clínico de las
muestras con bioética y calidad, para que los resultados sean verídicos y confiables; el Laboratorista QuímicoClínico debe tener conocimiento de la anatomía, fisiología y bioquímica del cuerpo humano.
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CÉDULA 1 JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULOMÓDULO
MÓDULO V: ESTRUCTURA UN PROGRAMA EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA
SUBMÓDULO I: APLICA TECNICAS CLÍNICAS CONTROLADAS

Cuando se aprenda el procedimiento adecuado para la obtención y tratamiento de muestras biológicas,
Sanguíneas, bacteriológicas y químicas.

Que le permitirán al estudiante tomar distintos tipos de muestras y ejecutar el procedimiento adecuado, para el
proceso de las mismas y poder emitir un diagnostico clínico. Este submódulo I proporcionará a los estudiantes de
la carrera de técnico Laboratorista Químico-Clínico los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de
emprendedores para crear o gestionar una microempresa así como operar los instrumentos y equipos de
laboratorio que le permitan analizar muestras biológicas y químicas con Bioética, a través de las diferentes
técnicas para emitir un diagnóstico clínico o elaborar un producto.
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CÉDULA 2: CADENA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
MÓDULO V : ESTRUCTURA UN PROGRAMA EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA
SUBMÓDULO I: APLICA TECNICAS CLÍNICAS CONTROLADAS

COMPETENCIAS
GENÉRICAS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
EXTENDIDAS

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

Realiza
operaciones
básicas de laboratorio
clínico con base a las
normas establecidas

EVIDENCIAS

C

D

A

P

Proporciona las condiciones
adecuadas en el uso de reactivos y
equipo de acuerdo a normatividad
para que los maneje adecuadamente

X

x

X

X

Realiza la toma de muestras biológicas
de acuerdo a técnicas establecidas
para procesarlas y emitir un resultado

X

x

x

X

Aplica técnicas de valoración clínica
con calidad para emitir resultados
confiables

X

X

X

X

Realiza análisis clínicos
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CÉDULA 3: ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
MÓDULO : ESTRUCTURA UN PROGRAMA EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA
SUBMÓDULO I: APLICA TECNICAS CLÍNICAS CONTROLADAS
ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
Organizar equipos para trabajar de manera colaborativa para realizar prácticas de laboratorio
Seleccionar técnicas especificas para que en equipo procese muestras biológicas en base a normas establecidas
Solicitar al alumno un informe con los resultados y su interpretación

APLICA TECNICAS CLÍNICAS
CONTROLADAS

Realiza operaciones básicas de
laboratorio clínico
con base a las normas establecidas

Proporciona las condiciones
adecuadas en el uso de reactivos y
equipo de acuerdo a normatividad
para que los maneje
adecuadamente
Se articula en

Realiza la toma de muestras
biológicas de acuerdo a técnicas
establecidas para procesarlas y
emitir un resultado

Se
compone
de:

Realiza análisis clínicos

Se articula en

Aplica técnicas de valoración
clínica con calidad para emitir
resultados confiables
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO 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 discentes 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 discentes, así como atender las necesidades de la evaluación diagnóstica a través del repaso y/o nivelación.

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 alumno 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.

28

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO 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 discentes 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 discentes, así como atender las necesidades de la evaluación diagnóstica a través del repaso y/o nivelación.

El Docente:
•Toma acuerdos con los discentes 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 discentes 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 discentes 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.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Cuestionarios
Procedimientos

EVIDENCIAS DEL
DIAGNÓSTICO E
INSTRUMENTOS

CONOCIMIENTO
Conceptos básicos de
toma y procesamiento
de muestras biológicas.

ACTITUD
Manejo de
normas de
calidad, higiene y
seguridad en el
laboratorio

Prácticas de
laboratorio

DESEMPEÑO
Procesa muestras
biológicas
mediante
técnicas
específicas

PRODUCTO
PRODUCTO
Interpretación
Presenta un circuito
resultados
de las
eléctrico
diversas técnicas

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

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.

¿Me puede dar diabetes por comer dulces?
¿Cuánto sabes sobre la diabetes?
Posiblemente estés enterado de que es una enfermedad que hace que e
l cuerpo de una persona no pueda controlar la cantidad de azúcar
(o glucosa) en la sangre. También es posible que sepas que la gente
con diabetes tiene que prestar mucha atención a lo que come y
recibir inyecciones para mantenerse sana.
¿Cómo es la vida de una persona que tiene diabetes?
¡Simplemente pregúntale a Carlos!
Carlos tiene ocho años pero le diagnosticaron diabetes unos pocos días después de haber cumplido cuatro. ¡Ya ha vivido con
diabetes la mitad de su vida! Pero la diabetes no le impide hacer las cosas que le gustan. Si bien tiene que darse inyecciones
y estar pendiente de lo que come, Carlos es un muchacho muy activo
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Le encanta jugar al béisbol, andar en patineta, andar en bicicleta, jugar a videojuegos, leer, pescar, nadar y coleccionar
figuritas de Yu-Gi-Oh o de béisbol.
Es posible que algunos niños hayan oído hablar de la diabetes pero nunca hayan conocido a alguien que la sufra.
Por eso es que le preguntamos a Carlos: "¿Qué deben saber los niños que no sufren de diabetes acerca de la
enfermedad?" Carlos nos dijo que tienen que saber que "la diabetes no es contagiosa".

Por eso es que le preguntamos a Carlos: "¿Qué deben saber los niños que no sufren de diabetes acerca de la
enfermedad?" Carlos nos dijo que tienen que saber que "la diabetes no es contagiosa".
Enterarte de que padeces diabetes
¿Cómo se enteró Carlos de que tenía diabetes? Todo comenzó poco tiempo antes del chequeo físico de rutina de los
cuatro años. Su mamá y su papá notaron que estaba tomando mucho líquido y yendo muy seguido al baño a orinar. Se
levantaba con mucha sed y tenía que ir al baño durante la noche, sentía adormecimiento de manos y pies, y siempre se
sentía cansado.
Cuando asistieron a la consulta médica para el chequeo médico anual, la mamá de Carlos le comentó al médico lo que
estaba pasando. El médico le hizo a Carlos un análisis de orina (pis). Cuando el médico recibió el resultado, le dijo a Carlos
que tenía que ir al hospital porque, probablemente, tenía diabetes.

Recursos didácticos: Bibliografía actualizada y especializada, documentos NOM) y de Salud.
Equipo y material didáctico: Proyector , pantalla, equipo de cómputo, reproductor de videos, videos, equipo, pintarrón, plumones para pintarrón, hojas
bond, marca textos, tarjetas bibliográficas, fichas de trabajo, Laboratorio y manual de practicas.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

En el hospital, los médicos le hicieron varias pruebas y le explicaron a Carlos que tenía
diabetes tipo 1. El cuerpo de una persona que tiene diabetes tipo 1 no puede
producir suficiente insulina. La insulina es necesaria porque ayuda a que la glucosa se
dirija de la sangre a las células del cuerpo. Como la glucosa no puede entrar en las
células por sí misma, ésta se acumula en la sangre (también llamada azúcar en
sangre) pudiendo llegar a niveles muy elevados y causando problemas de salud. Para
solucionar el problema, las personas con diabetes tipo 1, como Carlos, deben recibir
insulina mediante inyecciones o el uso de una bomba de insulina. Tanto Carlos como
el resto de la gente con diabetes tipo 1, deben medir el nivel de azúcar en sangre
varias veces por día.

Recursos didácticos .Normas oficiales de salubridad , norma de RPBI ,revistas médicas, libros de análisis clínicos ,videos de
alimentación
Equipo y material didáctico. Laboratorio de análisis clínicos, manual de practicas, muestras biológicas y/ o pacientes
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

¿ Qué importancia tienen los análisis clínicos ?
¿En que área de laboratorio se diagnostica el problema antes mencionado?
¿Cuáles son las ventajas de un diagnóstico oportuno y verídico?
¿Qué estudios se realizan en una química de tres elementos?
¿En que condiciones se debe tomar la muestra para una química sanguínea?
¿Qué ventajas se tienen al realizar una determinación de glucosa por técnica manual y automatizada?
¿Qué ventajas tiene utilizar la normatividad en el manejo de material, reactivos y equipo de laboratorio?
¿Consecuencias al emitir un resultado sin un control de calidad?
¿Qué tan importante es dar un resultado eficaz y oportuno al médico?

Recursos didácticos .Normas oficiales de salubridad , norma de RPBI ,revistas médicas, libros de análisis clínicos ,videos de
alimentación
Equipo y material didáctico. Laboratorio de análisis clínicos, manual de practicas, muestras biológicas y/ o pacientes
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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.

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

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 el áreas de salud es preciso tener conocimiento de la NOM087 –SEMARNAT-SSA1_2002- NORMA Oficial., NOM-166-SSA-1994 organización y
funcionamiento de laboratorio.
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 ue 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.

Recursos didácticos: Bibliografía actualizada y especializada, documentos (NOM) y de Salud.
Equipo y material didáctico: Proyector , pantalla, equipo de cómputo, reproductor de videos, videos, equipo, pintarrón,
plumones para pintarrón, hojas bond, marca textos, tarjetas bibliográficas, fichas de trabajo, Laboratorio y manual de prácticas.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

CONCEPTOS BÁSICAS PARA ABORDAR EL
TEMA
Química clínica
Química sanguínea de seis elementos
Glucosa
Urea
Creatinina
Colesterol
Triglicéridos
Inmunohematología
Formula roja
Formula blanca
Grupo sanguíneo
Prueba de coombs
Pruebas de coagulación
TP
TPT
Pruebas inmunológicas
Reacciones febriles
Factor reumatoide
VDRL
Proteína C reactiva
Antiestreptolisina O

FUENTES DE INFORMACIÓN

ESTRATEGIAS DE INDAGACIÓN

Bellanti, Inmunología. 1ra edición, México Recopilar fuentes de información en el
1993, Ed. CECSA
grupo y elaborar un índice de
referencia para cada tema (bibliografía
Stites, Inmunología Clínica Ed. Manual y cablegrafía)
Moderno 4ta Ed. Ed. México.
Consultar las fuentes para recopilar la
información relevante y necesaria de
Todd Snford, Davidson. Diagnóstico y acuerdo a la problemática planteada
tratamiento clínico en el laboratorio. 8va ed. Recuperación de datos clínicos del área
Ed. Salvat 1990.
de salud
Lynch y cols. Método y diagnostico de
laboratorio clínico.
8va ed. Ed. Interamericano. 2003.
Krupp, Marcus. Manual de diagnóstico clínico
y de laboratorio, Ed. Interamericana. 1986.
http://www.nlm.nih.gov/medineplus/spanish
/ency/article/001214.htm

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

36

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
A partir de haber trabajado con las fuentes de información el alumno organiza su información para realizar un plan de práctica
Se presentan imágenes que cuestionen cual es el procedimientos clínicos más
idóneo a seguir
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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
A partir de haber trabajado con las fuentes de información el alumno organiza su información para realizar un plan de práctica
Se presentan imágenes que cuestionen los procedimientos clínicos a seguir
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos
Problematizar las preguntas generadoras de acuerdo al contexto social, económico, político, cultural, ambiental, laboral,
tecnológico u otro.
Propiciar el trabajo colaborativo para el intercambio de opiniones y la elaboración de conclusiones respecto a la
problematización de las preguntas.
Diseña el plan de trabajo para realizar prácticas de laboratorio de este submódulo en el Laboratorio escolar basándonos
en el escenario planteado. (determinación de glucosa)
NOTA: LA PRÁCTICA SIGUIENTE SÓLO CORRESPONDE A UN EJEMPLO DE LAS QUE SE MUESTRAN EN EL CUADRANTE 5, CON
LA FINALIDAD DE QUE EL DOCENTE DISEÑE LAS PROPIAS EN SU PLANEACIÓN.
DETERMINACIÓN DE GLUCOSA.
Objetivo:
Conocer y aplicar la metodología para la determinación de glucosa en sangre.
Comprender y aprender de manera satisfactoria el método de la práctica.
Introducción:
La glucosa es un azúcar que es utilizada por los tejidos como forma de energía, al combinarlo con el O2 de la respiración. La
Insulina y el Glucagon son la hormonas encargadas de mantener los niveles de glucosa en sangre, la primera (Insulina) acelera
la absorción de glucosa por lo tejidos y la segunda (Glucagon) lo alenta.
La patología más común relacionada con el metabolismo de los hidratos de carbono es la diabetes mellitus.
El diagnóstico precoz y el control de los pacientes diabéticos tienen por objeto evitar la cetoacidosis y las complicaciones de
los síntomas resultantes de la hiperglucemia, mediante tratamiento adecuado.
Dado que existen múltiples factores causales de la hiper o hipoglucemia, debe considerarse en cada caso la condición
fisiológica y/o patológica presente en el paciente en cuestión.
Evidencias para la evaluación: Cuadros comparativos y mapas conceptuales.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos
Fundamento:
Se determina glucosa en una muestra de sangre (suero), colocando cantidades exactas de
reactivo y muestra que al reaccionar da una coloración rosa, que se lee en el espectrofotómetro a 505 nm.
La reacción que se lleva a cabo es la siguiente:
Glucosa + O2 + H2O
H2O2 + 4-AF + Fenol

GOD
POD

Ácido Glucónico + H2O2
Quinona coloreada + H2O

Material:
Pipetas de 5 mililitros.
Pipetas de 1 mililitro.
Tubos de ensaye de 13x100 mm.
Equipo:
Centrífuga.
Baño Maria.
Espectrofotómetro.
Reactivos:
Reactivo de Glucosa.
Standard
Control normal
Control patológico

Evidencias para la evaluación: Cuadros comparativos y mapas conceptuales.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos
Muestra Biológica:
Suero
Método:
Marcar 5 tubos como B (Blanco), STD (Estándar), D (Desconocido), C. PAT (Control Patológico) y C. NORM (Control Normal) y
agregar las siguientes cantidades de reactivo y muestra:

Reactivo

B

S

D

C. P

C. N

2 ml

2 ml

2 ml

2 ml

2 ml

Estándar

0.02 ml

Muestra

0.02 ml

Control Patológico

0.02 ml

Control Normal

Reactivo

0.02 ml

2 ml

2 ml

2 ml

2 ml

2 ml

Evidencias para la evaluación: Cuadros comparativos y mapas conceptuales.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos

Homogenizar cada tubo e incubar por 10 min. A 37ºC
Leer en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 505 nm llevando a cero con el blanco de reactivo
Estabilidad de la mezcla de reacción
El color de la reacción final es estable 1 hora, por lo que la absorbancia debe ser leída dentro de ese lapso.

Valores de referencia:
Muestra: 70 mg/dl a 105 mg/dl
Control Normal: 72 mg/dl a 98 mg/dl
Control Patológico: 230 mg/dl a 319 mg/dl
Cálculos:
Glucosa (mg/dl)= Ad x f
, f=(std)/As
Donde Ad y As son las Abs de la muestra y el Estándar respectivamente, y (std) es la concentración del estándar.

Evidencias para la evaluación: Cuadros comparativos y mapas conceptuales.
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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.

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

LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

Determinación de Glucosa

Laboratorio escolar.

Laboratorios de análisis clínicos.
Hospitales

Determinación de Urea

Laboratorio escolar

Laboratorios de análisis clínicos.
Hospitales

Determinación de Creatinina

Laboratorio escolar

Laboratorios de análisis clínicos.
Hospitales

Determinación de Colesterol

Laboratorio escolar

Laboratorios de análisis clínicos.
Hospitales

Recursos didácticos: Material, equipo y reactivos de Laboratorio, manual de practicas , paciente, computadora , Laboratorio de análisis
químico – clínico.
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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.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

Determinación de Triglicéridos

Laboratorio escolar.

Laboratorios de análisis clínicos.
Hospitales

Cuenta de eritrocitos

Laboratorio escolar

Laboratorios de análisis clínicos.
Hospitales

Determinación de hemoglobina

Laboratorio escolar

Laboratorios de análisis clínicos.
Hospitales

Determinación de hematocrito

Laboratorio escolar

Laboratorios de análisis clínicos.
Hospitales

Determinación de leucocitos

Laboratorio escolar

Laboratorios de análisis clínicos.
Hospitales

Determinación de plaquetas

Laboratorio escolar

Laboratorios de análisis clínicos.
Hospitales

Recursos didácticos: Material, equipo y reactivos de Laboratorio, manual de practicas , paciente, computadora , Laboratorio de análisis
químico – clínico.
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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.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

Cuenta diferencial

Laboratorio escolar.

Laboratorios de análisis clínicos.
Hospitales

Determinación de Grupo sanguíneo

Laboratorio escolar

Laboratorios de análisis clínicos.
Hospitales

Prueba de coombs directa e
indirecta

Laboratorio escolar

Laboratorios de análisis clínicos.
Hospitales

TP

Laboratorio escolar

Laboratorios de análisis clínicos.
Hospitales

TPT

Laboratorio escolar

Laboratorios de análisis clínicos.
Hospitales

Recursos didácticos: Material, equipo y reactivos de Laboratorio, manual de practicas , paciente, computadora , Laboratorio de análisis
químico – clínico.
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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.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

Reacciones febriles

Laboratorio escolar.

Laboratorios de análisis clínicos.
Hospitales

Factor reumatoide

Laboratorio escolar

Laboratorios de análisis clínicos.
Hospitales

VDRL

Laboratorio escolar

Laboratorios de análisis clínicos.
Hospitales

Proteína C reactiva

Laboratorio escolar

Laboratorios de análisis clínicos.
Hospitales

Antiestreptolisina O

Laboratorio escolar

Laboratorios de análisis clínicos.
Hospitales

Recursos didácticos: Material, equipo y reactivos de Laboratorio, manual de practicas , paciente, computadora , Laboratorio de análisis
químico – clínico.
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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)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO
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.

Recursos didácticos: Prácticas, laboratorio, paciente, material biológico, material de laboratorio y reactivos.
Docente. Lista de cotejo, guía de observación, carpeta clínica.
Estudiante. Reporte de resultados obtenidos según el análisis clínico que realizo, el diagnostico clínico emitido de acuerdo a la
comparación con los estándares normales establecidos .
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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)

Lista de
cotejo

CONOCIMIENTO (20%)
Realiza planes de
practicas
(anteproyecto)

Prácticas

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

ACTITUD
Responsabilidad
Colaboración
Ética

DESEMPEÑO (40%)
Realiza técnicas
controladas de análisis
clínicos

PRODUCTO (40%)
Analiza, compara e
interpreta los resultados
de los análisis de la
muestra problema con los
estándares establecidos .

Reporte de
estudios.
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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 discente para acreditar la práctica deberá tener el 90% de aciertos en su evaluación.
Comportamiento

si

no

observación

1.- Redacta objetivos de la práctica
2.- Menciona el fundamento correcto de la práctica
3.- Desarrolla correctamente la introducción
4.- Enumera material, equipo , muestra biológica y reactivos,
5.- Menciona el procedimiento .
6.- Enuncia correctamente las normas vigentes
7.- mantiene disciplina y orden en el salón
8.- Participa en clase
Observaciones:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PROFESOR:_______________________________________________________________________
Hora de inicio:__________ Hora de termino:________________

Resultado de la evaluación ________________
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
CARRERA: TÉCNICO LABORATORÍSTA QUÍMICO CLÍNICO
MÓDULO V: ESTRUCTURA UN PLAN EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA
SUBMÓDULO I: APLICA TÉCNICAS CLÍNICAS CONTROLADAS.
EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: RESPONSABILIDAD Y PRINCIPIOS DE BIOÉTICA.
INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO : REALIZA PRUEBAS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y PRESENTA EL REPORTE DE RESULTADOS
OBTENIDOS.
CRITERIOS

CUMPLIO

1.
2.

SI

3.
4.
5.
6.
7.
8.

OBTUVO LAS MUESTRAS DE FORMA CORRECTA
MUESTRA DOMINIO DEL MATERIAL Y REACTIVOS DE
LABORATORIO
REVISA EL PROCEDIMIENTO AL INICIAR, DURANTE Y AL
FINAL DEL TRABAJO
PROCESÓ LAS MUESTRAS ADECUADAMENTE
CUMPLE CON REGLAMENTO DE LABORATORIO
TRABAJA DE MANERA COLABORATIVA
EMITE EL RESULTADO CORRECTO
ENTREGA REPORTE DE PRÁCTICA COMPLETO

OBSERVACIONES

NO
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

DESEMPEÑO BAJO
(0)

DESEMPEÑO MEDIO
(1)

POCO, MUY REDUCIDA,NULA,
POBRE, MUY POBRE

RELATIVO, MEDIO, ESCASA

AUTO
EVALU
ACIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALOR
ACIÓN
POR EL
DOCEN
TE

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALOR
ACIÓN
POR EL
DOCEN
TE

DESEMPEÑO ALTO
(2)
ALTO
AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALOR
ACIÓN
POR EL
DOCEN
TE

DESEMPEÑO MUY
ALTO
(3)
MUY ALTO, MUY AMPLIA,
EXCELENTE
COEVAL
VALOR

AUTO
EVALUA
CIÓN

UACIÓN

ACIÓN
POR EL
DOCEN
TE

A.- ANTEPROYECTO
B.-DESARROLLO PRÁCTICO
C.-REGLAMENTO DE LABORATORIO
D.- REPORTE

SUMA PARCIAL

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

VALORACIÓN
DESEMPEÑO

= A+B+C+D+E+F+G (30%)=
63

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

Materia: ________ Nombre del Alumno_____________________________________________ N. L _____
Carrera:________ Turno: ________ Grupo ________
Profesor _____________________________________
Aspectos a
evaluar
Anteproyecto

Muy bien
Cumple con los siguientes
puntos
1.
Numero de práctica
2.
Titulo de la práctica
3.
Objetivo
4.
Fundamento
5.
Introducción
6.
Material
7.
Equipo
8.
Reactivos
9.
Muestra
10. Procedimiento con
esquemas
Dejando espacio para:
Resultados
Análisis de resultados
Conclusiones
Bibliografía

Bien
Faltan los dos primeros
puntos y cumple con los
demás
3.
Objetivo
4.
Fundamento
5.
Introducción
6.
Material
7.
Equipo
8.
Reactivos
9.
Muestra
10. Procedimiento con
esquemas
Dejando espacio para:
Resultados
Análisis de resultados
Conclusiones
Bibliografía

Regular
Faltan los siguientes
puntos 1,2,6,7,8,9
Y cumple con los
siguientes
Objetivo
Fundamento
Introducción
10. Procedimiento con
esquemas
Dejando espacio para:
Resultados
Análisis de resultados
Conclusiones
14. Bibliografía

No satisfactorio
No cumple con los requisitos
o solo cumple con los
siguientes puntos
10. Procedimiento con
esquemas
Dejando espacio para:
Resultados
Análisis de resultados
Conclusiones
Bibliografía

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

Aspectos a
Muy bien
evaluar
Ciclo de trabajo (Muestra dominio del
práctico
material y reactivos de
laboratorio, revisa el
procedimiento al iniciar,
durante y al final del
trabaj0)

Bien

Regular

No satisfactorio

Utiliza de forma adecuada
material y equipo de
laboratorio, manejo
inadecuado de muestras
biológicas (Sin guantes y/o
jeringa con adaptador o
perilla)
Sigue procedimiento
descrito

Utiliza de forma adecuada
material, y muestras
biológicas (guantes y jeringa
con adaptador o perilla),
tiene duda en el manejo
del equipo de laboratorio
No Sigue procedimiento
descrito

Utiliza de forma adecuada
material y equipo de
laboratorio, manejo
inadecuado de muestras
biológicas (Sin guantes y/o
jeringa con adaptador o
perilla)
No sigue procedimiento
descrito

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO
Aspectos a
evaluar
Reglamento
de
laboratorio

Muy bien

Bien

Regular

No satisfactorio

Cumple con reglamento de laboratorio.
Los alumnos cuentan con copia del
reglamento del laboratorio, el cual está
firmado por orientador, padre y alumno.
Se retoma los siguientes puntos:
1.
Entrar con la bata puesta y
abotonada
2.
Permanecer en su área de trabajo
3.
15 minutos iniciada la sesión para
pedir material
4.
Queda determinante prohibido
jugar, pronunciar palabras
altisonantes (groserías), ingerir
bebidas o alimentos durante la
sesión práctica.
5.
Al terminar la sesión dejaran
limpio las mesas de trabajo y
tarjas
6.
Para tener acceso al laboratorio
deben cumplir con el punto 1.
7.
Es indispensable traer una franela,
jabón para lavarse las manos

Cumple con reglamento
de laboratorio. Los
alumnos cuentan con
copia del reglamento
del laboratorio, el cual
está firmado por
orientador, padre y
alumno.
Entrar con la bata
puesta y abotonada
Nota: entra con
la bata puesta
pero sin
abotonar

Cumple con reglamento
de laboratorio
Los alumnos cuentan con
copia del reglamento del
laboratorio, el cual está
firmado por orientador,
padre y alumno.
No cumple con alguno de
los siguientes puntos:
Permanecer en su área de
trabajo
Nota: esta en
otras mesas de
trabajo
4.
Queda
determinante
mente prohibido
jugar, pronuncia
palabras
altisonantes
(groserías), ingerir
bebidas o
alimentos durante
la sesión práctica.
Nota:

Cumple con reglamento de
laboratorio. Los alumnos
cuentan con copia del
reglamento del laboratorio,
el cual está firmado por
orientador, padre y alumno.
No cumple 2 o más de los
siguientes puntos:
1.
Entrar con la bata
puesta y abotonada
2.
Permanecer en su
área de trabajo
4.
Queda determinante
prohibido jugar,
pronunciar palabras
altisonantes
(groserías), ingerir
bebidas o alimentos.
5.
Al terminar la sesión
dejar limpio las mesas
de trabajo y tarjas

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO
Aspectos a
evaluar
Reporte

Muy bien

Bien

Regular

No satisfactorio

Completo con:
Caratula que incluye:
Datos de la
institución, datos del
alumno: nombre
completo, NL, gado,
grupo, materia,
turno, nombre del
orientador, nombre
del profesor
1.
Numero de práctica
2.
Titulo de la práctica
3.
Objetivo
4.
Fundamento
5.
Introducción
6.
Material
7.
Equipo
8.
Reactivos
9.
Muestra
10. Procedimiento con
esquemas
11. Resultados
12. Análisis de resultados
13. Conclusiones
14. Bibliografía
Limpio en hojas blancas

Puede no contener:
Caratula que incluye:
Datos de la
institución,
gado, grupo, materia,
turno, nombre del
orientador, nombre
del profesor
Contiene
Datos del alumno:
nombre completo,
NL,
1.
Numero de práctica
2.
Titulo de la práctica
3.
Objetivo
4.
Fundamento
5.
Introducción
6.
Material
7.
Equipo
8.
Reactivos
9.
Muestra
10. Procedimiento con
esquemas
11. Resultados
12. Análisis de resultados
13. Conclusiones
14. Bibliografía
Limpio en hojas blancas

Puede no contener:
Caratula que incluye:
Datos de la
institución,
gado, grupo, materia,
turno, nombre del
orientador, nombre
del profesor
NL,
Contiene
Datos del alumno:
nombre completo,
1.
Numero de práctica
2.
Titulo de la práctica
3.
Objetivo
4.
Fundamento
5.
Introducción
6.
Material
7.
Equipo
8.
Reactivos
9.
Muestra
10. Procedimiento con
esquemas
11. Resultados
12. Análisis de resultados
13. Conclusiones
14. Bibliografía
Limpio en hojas blancas

No contienen
caratula
Contiene
1.
Numero de práctica
2.
Titulo de la práctica
3.
Objetivo
4.
Fundamento
5.
Introducción
6.
Material
7.
Equipo
8.
Reactivos
9.
Muestra
10. Procedimiento con
esquemas
11. Resultados
12. Análisis de resultados
13. Conclusiones
14. Bibliografía
Limpio en hojas blancas
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CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO V: ESTRUCTURA UN PLAN EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA
SUBMÓDULO I: APLICA TÉCNICAS CLÍNICA CONTROLADAS

TERMINOLOGÍA
Albendazol. Se utiliza en el tratamiento de infecciones parasitarias, causadas por lombrices, anquilostomas, estrongiloidiasis,
gusanos nematodos, tiña, tenia, oxiouros, entre otros. Es un fármaco antihelmíntico derivado de la familia de los benzimidazolescarbamato.
Análisis clínico. Se hace referencia a un examen cualitativo y cuantitativo de ciertos componentes o sustancias del organismo de
acuerdo a métodos especializados, con el fin de elaborar un diagnóstico.
Cisticercosis. f. Med. Enfermedad causada por la presencia de muchos cisticercos en los órganos de un animal o del hombre.
Colitis. f. Med. Inflamación del colon.
Diagnóstico. (Del gr. διαγνωστικός). Calificación que da el médico al paciente de acuerdo a signos y síntomas.
Diarrea. (Del lat. tardío diarrhoea, y este del gr. διάρροια). f. Síntoma o fenómeno morboso que consiste en evacuaciones de vientre
líquidas y frecuentes.
Enfermedad. (Del lat. infirmĭtas, -ātis). f. Alteración más o menos grave de la salud.
Epilepsia. Del término latino epilepsĭa, que a su vez deriva de un concepto griego, la epilepsia es una enfermedad caracterizada por
accesos repentinos, con pérdida brusca del conocimiento y convulsiones.
Flato. (Del lat. flatus, viento). m. Acumulación molesta de gases en el tubo digestivo, a veces de origen patológico.
Gastroenteritis. (De gastro- y enteritis). f. Med. Inflamación simultánea de la membrana mucosa del estómago y de la de los
intestinos.
Hospedero. Biol. vegetal o animal en que se aloja un parásito.
Huésped, da. (Del lat. hospes, -ĭtis). Biol. Vegetal o animal en cuyo cuerpo se aloja un parásito.
Huevo. (Del lat. ovum). m. Cuerpo redondeado, de tamaño y dureza variables, que producen las hembras de las aves o de otras
especies animales, y que contiene el germen del embrión y las sustancias destinadas a su nutrición durante la incubación. || 2. Biol.
Cigoto.
Infección. Es un proceso y el status consecuente de afección de un ser vivo, caracterizado por una alteración de su estado
ontológico de salud.
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CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO V: ESTRUCTURA UN PLAN EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA
SUBMÓDULO I: APLICA TÉCNICAS CLÍNICA CONTROLADAS

Inflamación intestinal. Se emplea para referirse a una serie de problemas que afectan predominantemente al intestino, y que se
caracterizan porque producen una inflamación crónica, que no tiende a la curación.
Muestra. (De mostrar).Cualquier material biológico de origen humano susceptible de conservación y que pueda albergar información
sobre la dotación genética característica de una persona.
Neurocisticercosis. Infección del sistema nervioso central con las larvas de Taenia solium. Las manifestaciones son muy variables
dependiendo de la localización y número de quistes e incluyen convulsiones, hidrocéfalo y otros muchos síntomas neurológicos con
lesiones discernibles por TC o RM [ICD-10: B69.0 - G99.8]
Parasitosis. f. Biol. Infestación por parásitos.
Praziquantel. Un antihelmíntico utilizado en la mayoría de las infestaciones por esquisostoma y muchos céstodos.
Quiste. (Del gr. κύστις, vejiga). Biol. Cuerpo formado por una envoltura resistente e impermeable y el pequeño animal o vegetal
encerrado en ella.
Signo. (Del lat. signum). Indicio, señal de algo.
Síntoma. (Del lat. symptōma, y este del gr. σύμπτωμα). m. Med. Fenómeno revelador de una enfermedad.
Tratamiento. Conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una enfermedad.
Trofozoíto es la forma vegetativa activada que se alimenta generalmente por fagocitosis y se reproduce, a diferencia del quiste, el
cual es la forma vegetativa infectante y de resistencia, en el ciclo de vida de los parásitos protozoarios.
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CÉDULA 7 FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA.
MÓDULO V: ESTRUCTURA UN PLAN EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA
SUBMÓDULO I: APLICA TÉCNICAS CLÍNICA CONTROLADAS

FUENTES DE INTERNET
•

http://www.analisisclinicos.com/http://www.easternhealth.org.au/pathology/pt_instructions/faecal_occ_blood/53961%20Spa
nishPathologyPatientnstructionsFaecesSmallBlood.pdf
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www-lab.biomedicas.unam.mx/cistimex/s5/CVe-infeccion.gif&imgrefurl=
http://lab.biomedicas.unam.mx/cistimex/Capi1_1g.html&usg=__ZfNLxiJdXo5gKJX9wi_AUd7BCJw=&h=900&w=1125&sz=220&
hl=es&start=1&um=1&tbnid=Wfyi4OZT_E2bM:&tbnh=120&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dcisticercosis%26hl%3Des%26um%3D1
http://www.nlm.nih.gov/medineplus/spanish/ency/article/001214.htm

NOTA: ANTES DE REMITIR AL ESTUDIANTE SE SUGIERE AL DOCENTE VERIFICAR LAS REFERENCIAS.
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CÉDULA 7 FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA.
MÓDULO V: ESTRUCTURA UN PLAN EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA
SUBMÓDULO I: APLICA TÉCNICAS CLÍNICA CONTROLADAS

BIBLIOGRAFÍA

Bellanti, Inmunología. 1ra edición, México 1993, Ed. CECSA

Stites, Inmunología Clínica Ed. Manual Moderno 4ta Ed. Ed. México.

Todd Snford, Davidson. Diagnóstico y tratamiento clínico en el laboratorio. 8va ed. Ed. Salvat 1990.

Lynch y cols. Método y diagnostico de laboratorio clínico.
8va ed. Ed. Interamericano. 2003.

Krupp, Marcus. Manual de diagnóstico clínico y de laboratorio, Ed. Interamericana. 1986.

59

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO

MÓDULO PROFESIONAL V
ESTRUCTURA UN PLAN EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA

SUBMÓDULO II
ORGANIZA Y ADMINISTRA
EL TRABAJO EN UN LABORATORIO

AGOSTO DE 2010

CÉDULA 1 JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO V: ESTRUCTURA UN PLAN EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA
SUBMÓDULO II: ORGANIZA Y ADMINISTRA EL TRABAJO EN UN LABORATORIO

Nuestra sociedad demanda hombres y mujeres con una formación técnica capaces de desenvolverse en un ámbito laboral, que
cuente con habilidades que le permitan desenvolverse en el quehacer diario, mediante una toma de decisiones acertada,
dirigiendo sus intereses hacia la investigación y/o experimentación.
Es indispensable que el técnico Laboratorista Químico – Clínico adquiera las competencias necesarias que le ayuden a comprender
la necesidad y la importancia de la administración aplicada en un laboratorio ya que en la actualidad la administración se
encuentra en todas las actividades humanas como son: casa, oficina, industria, escuela, etc.
El manejo de los principios del Técnico Laboratorista Químico – Clínico se debe realizar con una gran responsabilidad y compromiso
social dentro y fuera del sector productivo.
Este Submódulo Profesional se ubica en el sexto semestre de la carrera de Técnico Laboratorista Químico – Clínico con una carga
horaria de 60 horas semestrales, donde el estudiante adquirirá los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para
organizar y administrar el trabajo de un laboratorio.

61

CÉDULA 2 CADENA DE COMPETENCIAS
MÓDULO V: ESTRUCTURA UN PLAN EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA
SUBMÓDULO II: ORGANIZA Y ADMINISTRA EL TRABAJO EN UN LABORATORIO

COMPETENCIAS
GENÉRICAS
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.

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS

COMPETENCIAS PROFESIONALES
EXTENDIDAS

EVIDENCIAS
C:Conocimiento
D:Desempeño
A:Actitudes
P:Producto

Aplica las etapas
administrativas en los procesos
productivos.
C

D

A

P

X

X

X

X

X

X

X

X

Comprende el proceso administrativo
en un laboratorio a partir de los
principios básicos de la administración.

Desarrolla el proceso administrativo
necesario para llevar a cabo el trabajo
en un laboratorio tomando en cuenta
las normas de operación del mismo.
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CÉDULA 3 ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
MÓDULO V: ESTRUCTURA UN PLAN EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA
SUBMÓDULO II: ORGANIZA Y ADMINISTRA EL TRABAJO EN UN LABORATORIO

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
Es necesario que el docente motive al bachiller sobre la importancia del trabajo de un laboratorio, enfocándolo hacia un proceso administrativo que se
desarrollará de la siguiente manera:
Actividades:
Interactuar con los docentes de los submódulos que integran el modulo V para recuperar los elementos que le permitan al estudiante desarrollar el
proceso administrativo de un laboratorio.
Organizar actividades áulicas que recuperen las experiencias de los escenarios reales del laboratorio en el ámbito de la administración y organización.
Promover entre los estudiantes el análisis del proceso administrativo del laboratorio químico o clínico.
Diseñar estrategias docentes para que los estudiantes Interpreten adecuadamente el proceso administrativo en un laboratorio.

ORGANIZA Y
ADMINISTRA EL
TRABAJO EN UN
LABORATORIO

Aplica las etapas
administrativas en los
procesos productivos.

Comprende el proceso
administrativo en un
laboratorio a partir de los
principios básicos de la
administración..

Desarrolla el proceso
administrativo necesario
para llevar a cabo el trabajo
en un laboratorio tomando
en cuenta las normas de
operación del mismo.

63

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO 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.

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

• Mapa conceptual
• Cuadro de comparación
• Mapa mental

EVIDENCIAS DEL
DIAGNÓSTICO E
INSTRUMENTOS

CONOCIMIENTO
Manejo de
organizadores mentales

• Lista de
cotejo
acerca de la
integración
de un
Laboratorio
DESEMPEÑO
Obtiene y analiza
información.

ACTITUD
Creatividad y
pensamiento
crítico

PRODUCTO
Reporte de
conocimientos previos ,
asociados con la
administración.

•
• Mapa conceptual
• Cuadro de comparación
• Mapa mental

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

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.

¿Cómo se administra el trabajo de un laboratorio?
Para entender el trabajo de un laboratorio de Investigación y Desarrollo, un estudiante del la carrera de Técnico Laboratorista
Químico – Clínico, en el desarrollo de sus prácticas profesionales, se dio cuenta que las actividades de este laboratorio no se
encontraba en forma aislada, sino que dependía de otras áreas que complementan el trabajo realizado en éste.
Trató de entender cómo trabajaba el laboratorio y se dio cuenta que la administración vinculaba todas estas áreas, el problema al
que se enfrento era darse cuenta que aunque ya domina los análisis físico – químicos y microbiológicos no tiene conocimientos
sobre administración, es por ello que decidió involucrarse con esta área.

Para ello se planteó las siguientes preguntas:
•¿Qué se necesita para organizar el trabajo de un laboratorio?
•¿Quiénes participan?
•¿Se requiere la ayuda de un administrador?
•¿Cómo se aplica el proceso administrativo a un laboratorio?
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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 referencias
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.

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

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 está enfocada a un tema específico las llamadas
fuentes primarias son las que estudian la temática a lo largo de un libro, por
ejemplo si la temática es Negocio un libro con el título Administración de
negocios 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.

Recursos didácticos: Libros, revistas, periódicos, videos y fuentes de internet.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS
CONCEPTOS BÁSICOS
PARA ABORDAR EL TEMA

•Administración
•Principios Básicos de la
Administración.
•Proceso Administrativo
* Planeación.
* Organización.
* Dirección.
* Integración.
* Control.
•Aplicación del proceso
Administrativo.

FUENTES DE INFORMACIÓN
•Publicaciones no periódicas (libros)
Velázquez Mastretta, Gustavo ADMINISTRACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 6ª Ed., Edición: 6ª, Editorial
Noriega.
Everette Adam, ADMINSTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y
OPERACIONES, Editorial Pretince Hall, 1º edición.
Mercado, H. S. (1995): “ADMINISTRACIÓN APLICADA”,
México, Limusa
Münch, G. L. (1997): “FUNDAMENTOS DE
ADMINISTRACIÓN CASOS Y PRÁCTICAS”, (2ª. ed.).
México, Trillas.
Pinilla, M. F., Lázaro P. I., Martínez, B. J. (1994):
“PROCESOS Y FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN”, España, McGraw Hill.
Raia, A. P. (1989): “ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS”,
(2ª. Ed.). México, Trillas.
Reyes , P. A. (1998): “ADMINISTRACIÓN MODERNA”,
México, Limusa

ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

Recopilar las fuentes de información en el grupo y
elaborar un índice de referencias para cada tema.
(Bibliografía e internet).
Consultar las fuentes para recopilar la información
relevante y necesaria de acuerdo a las
problemáticas planteadas.

http://www.monografias.com/trabajos14/administra
cion-empresas/administracion-empresas.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://eleconomista.com.mx/foroeconomico/2010/03/16/administracion-empresas

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

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.

Administración: Proceso cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr
sus objetivos con la máxima productividad.

Elementos de la
administración
Objetivo

Eficacia

Eficiencia

Grupo Social

Coordinación
de recursos

Productividad
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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

Principios de la Administración
Valor
Instrumental

Especificidad

Universalidad

Características de la
Administración
Interdisciplina

Unidad
Temporal

riedad

•
•
•
•

División del trabajo
Unidad de Mando
Unidad de Dirección
Subordinación del Interés Individual al
general
• Remuneración
• Centralización
Autoridadde la Autoridad
•* Jerarquia
* Disciplina
* Orden

Flexibilidad

Amplitud de
ejercicio

* Equidad
* Estabilidad
* Iniciativa
* Espíritu de Grupo
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Proceso Administrativo.
El proceso administrativo consiste en la aplicación de la planeación, Organización, Dirección, Integración y Control, a
cualquiera de las áreas que conforma una Industria o un Laboratorio.

INICIO O
PREVISION

Solicitud

EJECUCIÓN O
DIRECCIÓN

PLANEACIÓN Y
ORGANIZACION

plan

avance

CONTROL

aceptación

CIERRE

entrega

PRODUCTO
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Para entender un proceso administrativo se propone vincular las diferentes áreas que intervienen en el desarrollo de un
producto.
Consideraremos el trabajo que se realiza en un laboratorio de Investigación y Desarrollo., para aplicar el proceso
administrativo (RETOMANDO LA LECTURA DEL CUADRANTE I):

PLANEACIÓN:
PLANEACIÓN:
¿Qué hace un Laboratorio de Investigación y Desarrollo?
Sintetiza nuevos productos bajo las características solicitadas por el cliente.
¿Cómo trabaja?
Solamente sobre pedido.

Evidencias para la evaluación: Incluir la evidencia y el tipo al que corresponde por ejemplo : ficha bibliográfica (P).
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

¿Cuándo se realiza el producto?
Cada vez que haya un pedido.
¿Quién realiza la síntesis del producto?
El laboratorista.
¿Para qué?
Para cumplir los requerimientos del cliente.
Para llevar a cabo la eficacia de un laboratorio de Investigación y Desarrollo es necesario realizar:
•Incremento en el desarrollo de productos.
•Disminuir rotación del personal.
•Incrementar las utilidades.

Evidencias para la evaluación: Incluir la evidencia y el tipo al que corresponde por ejemplo : Presentación del producto
elaborado y el reporte de la práctica.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

PLANEACION POR PROCEDIMIENTOS
El proceso de elaboración de un producto será el siguiente:
Propuesta
de

Compra
de
Materia
Prima

elaboración

Obtención
del producto
Final

del
producto

Análisis de
la Materia
Prima

Desarrollo
del
producto

Presentación
al cliente

Evidencias para la evaluación: Incluir la evidencia y el tipo al que corresponde por ejemplo : Presentación del producto
elaborado y el reporte de la práctica.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

ORGANIZACIÓN:
Organizar una empresa o laboratorio es coordinar todas las actividades o trabajos que se llevan a cabo,
considerando el cumplimiento de todos los planes propuestos.

Proceso de Organización:
Es una serie de pasos para llevar a cabo una organización. Y consta de:

Detallar el trabajo
División del trabajo
Combinación de tareas
Coordinación del trabajo
Seguimiento y reorganización
Evidencias para la evaluación: Incluir la evidencia y el tipo al que corresponde por ejemplo : Presentación del producto
elaborado y el reporte de la práctica.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

El organigrama de las áreas que se desarrollan con el laboratorio son las siguientes:

Gerente
General

Compras

Control de
Calidad

Investigación
y Desarrollo

Producción

Ventas

Finanzas

Evidencias para la evaluación: Incluir la evidencia y el tipo al que corresponde por ejemplo : Presentación del producto
elaborado y el reporte de la práctica.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

DIRECCIÓN:
DIRECCIÓN:
Es la capacidad para guiar y motivar a los trabajadores para lograr los objetivos de la empresa.
El dirigente de una empresa debe interesarse por el trabajo y por las relaciones humanas. Generalmente
las empresas que tienen éxito es porque tienen una Dirección dinámica y eficaz.
La Dirección esta constituida por tres elementos.

Liderazgo

Motivación

Comunicación

El Gerente General debe informar a sus trabajadores los planes que se ha trazado como son: objetivos,
políticas, reglas y procedimientos. También debe motivarlos a trabajar para lograr dichos planes, así como,
informar de los avances y los logros que tiene.

Evidencias para la evaluación: Incluir la evidencia y el tipo al que corresponde por ejemplo : Presentación del producto
elaborado y el reporte de la práctica.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

INTEGRACIÓN:
La empresa o el Dueño del Laboratorio debe proporcionar al trabajador la herramienta, equipo de
seguridad, uniformes, zapatos de seguridad, para que realice su trabajo con esmero, seguridad e higiene.
También debe darle algunos tip’s de recreación en los días de descanso para que el trabajador disfrute su
tiempo libre.

CONTROL:
CONTROL:
Es el área donde se realizan gráficas para reconocer mejor las fallas en las que se ha incurrido en el
negocio, estas graficas pueden ser.:

Gráficas de productos que no
cumplen
las características del cliente

Gráficas de productos
aceptados

Gráficas de productos que se
realizarán
a una mayor escala.

Evidencias para la evaluación: Incluir la evidencia y el tipo al que corresponde por ejemplo : Presentación del producto
elaborado y el reporte de la práctica.
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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.

A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias el estudiante puede identificar los procesos
administrativos en la microempresa que esta trabajando en el Submódulo IV, esto con el objetivo de trabajar
la transdisciplinariedad y pueda obtener un aprendizaje significativo, y que mejor manera que utilizar los
conocimientos aprendidos para enfocarlos en un proyecto que tiene como propósito que el bachiller tenga
una fuente de autoempleo.
PLANEACIÓN:
PLANEACIÓN:
1. ¿Qué hace en su microempresa, ya sea de servicio o comercial?
2. ¿Cómo trabaja?
3. ¿Cuándo se realiza el producto o se da el servicio?
4. ¿Quién realiza el producto o da el servicio?
5. ¿Para qué?
6. Para llevar a cabo la eficacia de su producto o servicio, es necesario realizar:
7. Proceso de elaboración: Se recomienda realizar un diagrama de bloques donde especifique los pasos ya
sepa para otorgar un servicio o realizar el producto.
ORGANIZACIÓN:
ORGANIZACIÓN:
Realizar el organigrama de su microempresa. Tomando en cuenta las áreas que intervienen para la
realización del producto o para otorgar el servicio.

Recursos didácticos: Instrumentos para la recolección de la información (cuestionarios, encuestas, etc.)
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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.

DIRECCIÓN:
DIRECCIÓN: Describa como se realiza la dirección de la microempresa, mencionando quien es el Director
General, que características tiene y cuales son las actividades que desempeñará.
INTEGRACIÓN:
INTEGRACIÓN:
Describir las actividades que realizara el Gerente General o Dueño de la microempresa, tomando en cuenta la
forma en que distribuirá los recursos necesarios para elaborar el producto o brindar el servicio, entra en
este punto todo el material de seguridad industrial así coma las asesoría para el buen desarrollo de sus
actividades dentro de la escuela.

6

CONTROL:
CONTROL: dar a conocer mediante gráficas el comportamiento de la empresa.

4
2
0
Recursos didácticos: Instrumentos para la recolección de la información (cuestionarios, encuestas, etc.)
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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)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO
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.

Recursos didácticos: Carpeta de evidencias, lista de cotejo, rúbricas, guía de observación.
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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)

•Mapa conceptual
• Cuadro de
comparación
CONOCIMIENTO (30%)
• Mapa mental
Manejo de conceptos
• Diagramas de flujo
relacionados a la
empresa.

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

• Identificar los
procesos
administrativos
en su proyecto
de microempresa

DESEMPEÑO
(30%)
Interpretar
Procesos
Administrativos

ACTITUD
Creatividad y
responsabilidad
en el proyecto.

PRODUCTO (40%)
Presenta la estructura
administrativa de su
Plan de Negocios
(Submódulo IV).

• Presentar un proyecto donde
identifique y aplique los procesos
administrativos en su microempresa
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:___________________________________________ _____________________________

Fecha:______________

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________
NOMBRE DEL PROYECTO:__________________________________________________________
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 alumno para acreditar la asignatura deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.
Comportamiento
1. Define con sus propias palabras qué es Administración
2. Identifica los principios básicos de la administración
3. Conceptualiza los procesos administrativos
4. Interpreta los Procesos Administrativos
5. Identifica los Procesos administrativos en su microempresa.
6. Realiza un proyecto donde identifica los procesos administrativos de su
microempresa.

si

no

observación

Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PROFESOR:_______________________________________________________________________
Fecha de inicio:__________ Fecha de término:________________

Resultado de la evaluación ________________
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
CARRERA: TECNICO LABORATORISTA QUÍMICO CLÍNICO.
MÓDULO V: ESTRUCTURA UN PLAN EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA
SUBMÓDULO I: ORGANIZA Y ADMINISTRA EL TRABAJO EN UN LABORATORIO
EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: CREATIVIDAD, RESPONSABILIDAD, TRABAJO COLABORATIVO.
INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO: ELABORAR UN PROYECTO DONDE RELACIONE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON
SU MICROEMPRESA.

CRITERIOS

CUMPLIÓ

1. Define con sus propias palabras qué es Administración

SI

OBSERVACIONES

NO

2. Identifica los principios básicos de la administración
3. Conceptualiza los procesos administrativos
4. Interpreta los Procesos Administrativos
5. Identifica los Procesos administrativos en su microempresa.
6. Realiza un proyecto donde identifica los procesos
administrativos de su microempresa.
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA

ASPECTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO.
RÚBRICA: IDENTIFICACIÓN
DE LOS PROCESOS
ADMINSTRATIVOS
A.-INTRODUCCIÓN
B.-OBJETIVOS
C.-DESARROLLO DEL PROYECTO
D.- IDENTIFICA EL PROCESO DE
PLANEACIÓN EN LA MICROEMPRESA
E.- REALIZA EL DIAGRAMA DE FLUJO
DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
F.-REALIZA EL ORGANIGRAMA DE LA
MICROEMPRESA
G.- DESARROLLA LAS ACTIVIDADES DE
LA DIRECCION, INTEGRACION Y
SUMA PARCIAL
CONTROL DE LA MICROEMPRESA
Suma
total
H.-CONCLUSIONES
I.-FUENTES
DE INFORMACIÓN
FÓRMULA Y PROCEDIMIENTO
PARA
DETERMINAR EL VALOR ASIGNADO AL
DESEMPEÑO POR RÚBRICA.

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
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORACI
ÓN POR EL
DOCENTE

VALORACIÓN
RELATIVA
DESEMPEÑO

AUTO
EVALUACI
ÓN

COEVALU
ACIÓN

VALORACI
ÓN POR
EL
DOCENTE

AUTO
EVALUACI
ÓN

= A+B+C+D+E+F+G+H+I

COEVALU
ACIÓN

VALORACI
ÓN POR
EL
DOCENTE

=X

AUTO
EVALUACI
ÓN

COEVA
LUACI
ÓN

VALORACIÓ
N POR EL
DOCENTE

X = CALIFICAIÓN

45
(x)(0.6) = % TOTAL DE LA RÚBRICA (CALIFICACIÓN ABSOLUTA)

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRÁN SER MAYORES A LA EVALUACIÓN DOCENTE.
VALOR DE LA RÚBRICA 60%
85

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO

MÓDULO PROFESIONAL V
ESTRUCTURA UN PLAN EMPRESARIAL O
UNA MICROEMPRESA

SUBMÓDULO IV
SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS DE LABORATORISTA QUÍMICO-CLÍNICO III

AGOSTO DE 2010

CÉDULA 1 JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO V: ESTRUCTURA UN PLAN EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS DE LABORATORISTA QUÍMICO-CLÍNICO III

El estudio técnico o económico para producir un bien o servicio se realiza a partir de la gestión de un proyecto y la concepción
de este documento es la evidencia del desarrollo de la habilidad del pensamiento. Para lograr tal pretensión, deberán
apoyarse en las habilidades cognitivas básicas como son la observación, identificación, comparación y la clasificación entre
otras habilidades.
Por esta razón, la pertinencia teórica y metodológica que podría respaldar la elaboración del proyecto es el constructivismo
situado porque al respaldarse en este paradigma y al aplicar alguno de sus diferentes métodos como son el enfoque de
proyectos, el aprendizaje basado en problemas, aprender sirviendo a la comunidad, simulaciones situadas, participación
tutelada en investigación, formación a través de la práctica in situ y análisis de casos, podrían ser muy prometedores en el
ámbito educativo. De esta manera, se pretende que el alumno relacione los conocimientos adquiridos en la escuela con la
realidad de su contexto inmediato. Sumado al orden de ideas mencionadas con antelación, el aprendizaje colaborativo resulta
vital para el desarrollo de un proyecto pues en la actualidad el aprendizaje sociocultural es de gran importancia porque ha
quedado demostrado que el trabajo de equipo es más productivo para la generación del conocimiento a diferencia del
aprendizaje individualista y solitario.
Así, la conveniencia de que los alumnos desarrollen un proyecto de bienes o servicios tiene diversas ventajas, desde el ámbito
educativo se encuentra la contribución académica y científica para preparar a los jóvenes con un alto valor profesional,
competentes para convivir en la llamada “Sociedad de la Información”, cada día más tecnificada y donde es de gran
importancia la alfabetización científica y tecnológica. Desde el punto de vista social y económico, los alumnos podrían
desenvolverse de manera autónoma a partir del desarrollo de la capacidad para emprender proyectos con objetivos a corto,
mediano y largo plazo identificando las ventajas y desventajas de los diferentes productos o servicios que pueden generar a
partir de una microempresa.
El presente submódulo se ubica en el sexto semestre de la carrera de Técnico Laboratorista Químico – Clínico, con una carga
horaria de 40 horas durante el semestre.
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CÉDULA 2 CADENA DE COMPETENCIAS
MÓDULO V: ESTRUCTURA UN PLAN EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS DE LABORATORISTA QUÍMICO-CLÍNICO III

COMPETENCIAS
GENÉRICAS
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.

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
EXTENDIDAS
Sustenta
socialmente
el
desarrollo
tecnológico,
producto o servicio.

EVIDENCIAS
C:Conocimiento
D:Desempeño
A:Actitudes
P:Producto
C

D

A

P

X

X

X

X

Determina el punto de equilibrio y
estima la proyección de ganancias y
pérdidas que puede
tener la
microempresa a largo plazo.

X

X

X

X

Estructura el informe global de la
microempresa, conforme al protocolo
del manual de titulación vigente,
mediante la presentación del plan de
negocios.

X

X

X

X

Realiza un análisis de la información
económica y financiera que se lleva en
la microempresa, tomando en cuenta la
inversión inicial necesaria y realizando el
pronóstico de ingresos y egresos.

CÉDULA 3 ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
MÓDULO V: ESTRUCTURA UN PLAN EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS DE LABORATORISTA QUÍMICO-CLÍNICO III

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
Con base en el trabajo realizado en el proyecto de microempresa de los módulos III y IV, el estudiante realizará el estudio financiero y la viabilidad
del producto o servicio que ha venido trabajando en los semestres anteriores.
Actividades:
•Interactuar con los docentes de los submódulos que integra el modulo V para recuperar los elementos que le permitan al estudiante mejorar los
aspectos del plan de negocios.
•Actividades áulicas:
•Explicar como se determina la inversión inicial necesaria para un proyecto.
•Ejemplificar la manera en que se realiza la proyección de ingresos y egresos para obtener el punto de equilibrio.
•Establecer las características que debe tener el plan de negocios de acuerdo al protocolo del manual de titulación vigente.

Estructura el informe global de la
microempresa, conforme al
protocolo del manual de titulación
vigente, mediante la presentación
del plan de negocios.

SISTEMATIZA Y GESTIONA
PROYECTOS DE LABORTATORISTA
QUÍMICO CLÍNICO III

Sustenta socialmente el
desarrollo tecnológico,
producto o servicio.

Determina el punto de equilibrio y
estima la proyección de ganancias y
´pérdidas que puede tener la
microempresa a largo plazo.

Realiza un análisis de la información
económica y financiera que se lleva
en la microempresa, tomando en
cuenta la inversión inicial necesaria
y realizando el pronostico de
ingresos y egresos.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO 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.

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

• Mapa conceptual
• Cuadro de comparación
• Mapa mental
• Clasificaciones

EVIDENCIAS DEL
DIAGNÓSTICO E
INSTRUMENTOS

ACTITUD
Creatividad y
pensamiento
crítico

CONOCIMIENTO
Manejo de
organizadores mentales

• Investigación
de campo

DESEMPEÑO
Obtiene información
Se comunica
utilizando el
lenguaje científico

PRODUCTO
Presenta un informe de
los avances del proyecto

• Especificaciones del
producto
•Manejo de recursos
humanos

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

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.

¿Cómo puedo determinar la viabilidad económica de un producto o servicio ?
ESTIMACION PRELIMINAR DE LA INVERSION REQUERIDA PARA UNA PLANTA PASTEURIZADORA DE LECHE QUE SE INSTALARA
EN EL ESTADO DE MEXICO.
A continuación se ilustra la estimación preliminar de la inversión total requerida por una planta pasteurizadora de leche que se
instalaría hipotéticamente en el Estado de México, se ha considerado que esta planta tendría una capacidad de 5,000 litros por
hora, estaría dotada de sistemas de homogeneización y de envasado en recipientes desechables tipo pure-pak y procesaría
30,000 litros diarios de leche, 365 días al año.
Con base en las especificaciones de equipo se obtuvieron los datos de costo del
equipo de proceso y servicios auxiliares de los cuales el costo total del equipo es
de 1,958.5 pesos.
Para estimar el costo físico de la planta se adicionó al costo de la maquinaría y
equipo el costo de la obra civil, los gastos presupuestados de instalación, los
costos de adquisición de canastillas para el manejo de leche envasada, el costo de
los equipos de oficina y transporte y los gastos de organización. En esta forma se
obtuvo un costo físico de planta de 3,74 0 pesos.
Al adicionar al costo físico de la planta los gastos de ingeniería y supervisión de
construcción, mismos que ascenderían a 4,240 pesos. Cuando a este costo se
adicionó la previsión para contingencias estimada en 400 pesos se obtuvo la
inversión fija total para la planta de 4,640 pesos.
Para determinar el capital de trabajo se hizo previamente una estimación del
costo unitario de producción, obteniéndose un costo unitario de $1.96 por litro.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

¿Cómo determinar las ganancias de tu producto o servicio?
¿Qué son los costos de producción?
¿Qué son ingresos y egresos?
¿Cómo determinar el precio del producto?
¿Cómo determinar o establecer el volumen de producción?
¿Qué es el punto de equilibrio?
¿Cómo se determina el punto de equilibrio?
¿Para qué sirve el punto de equilibrio?
¿Cómo valorar la viabilidad de tu plan de negocios?
¿Cómo puedes mejorar algunos aspectos de tu plan de negocios?
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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 referencias
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.

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

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 está enfocada a un tema específico las llamadas
fuentes primarias son las que estudian la temática a lo largo de un libro, por
ejemplo si la temática es Negocio un libro con el título Administración de
negocios 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.

Recursos didácticos: Libros, revistas, periódicos, videos y fuentes de internet.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

CONTENIDOS TEMÁTICOS BÁSICOS

FUENTES DE INFORMACIÓN

ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

•Publicaciones no periódicas (libros)
•Información económica
•Alcaraz, R. R. (2001): “El emprendedor de éxito Guía de planes de
Recopilar las fuentes de información en el
 Inversión inicial
negocios”, (2ª. ed.). México, McGraw Hill.
 Proyección de ventas
grupo y elaborar un índice de referencias para
•Buffa, E. S. (1990): “Administración de la producción”, (9ª. Ed.).
México,
Limusa.
 Análisis de costos.
cada tema. (Bibliografía e internet).
•Chase, J. A. (2005): “Administración de la producción y operaciones”,
 Costos fijos.
México, McGraw Hill.
 Costos Variables.
• Chiavenato, I. (1993): “Iniciación a la administración de materiales”,
Consultar las fuentes para recopilar la
México, McGraw Hill.
 Ingresos y egresos.
• Darlrymple, D. J. (1999): “Administración de ventas”, México, información relevante y necesaria de acuerdo a
 Proyección de ganancias y Limusa.
pérdidas.
•Ibarra, V. D. (1998): “Los primeros pasos al mundo empresarial una las problemáticas planteadas.
guía para emprendedores”, México Limusa.
 Punto de equilibrio.
 Análisis de viabilidad.
Recuperar información a partir de la
•Documentos con acceso en el World Wide Web (www):
•Plan de negocios.
ITESM. Recuperado el día 01 del mes de Diciembre del 2009 de: observación directa en la estadía.
 Como presentar el plan de http://microempresas.itesm.mx/incubadorasocial/portal/index.html
Instituto Para el Desarrollo del Emprendedor. Recuperado el día 01 del
negocios.
mes
de
Diciembre
del
2009
de:
 Presentación del proyecto. http://www.emprenden.cl/art.php?id=58
Neira O. F. Revista de estudios latinoamericanos UNAM. Recuperado
 Análisis del producto.
el día 01 del mes de
Diciembre del 2009 de:
 Estudio de mercado
redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/640/64004308.pdf.
Marco legal de la empresa. Secretaría de Economía. Recuperado el día 01 del mes de Diciembre
2009
de:
Manejo
de
recursos del
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=1
Humanos.
4&guia=26&giro=12&ins=768
 Análisis de la empresa
SUGERENCIA: Consultar la vigencia de las páginas web antes de
recomendarlas al estudiante.

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

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.

¿Cómo realizar el análisis económico y financiero?

Con la finalidad de obtener la viabilidad de la microempresa, es necesario obtener información económica y financiera para lo cual
se necesita la siguiente información:
Información
económica y
financiera

Inversión
Inicial

Análisis de
costos

Costos Fijos

Proyección
de ventas

Ingresos y
egresos

Proyección
de ganancias
y pérdidas

Punto de
equilibrio

Análisis de
viabilidad

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

Uno de los puntos importantes es el análisis de costos, para lo cual debemos diferenciar entre un costo fijo y uno variable,
Tomando en cuenta la siguiente clasificación:

Costos Fijos

Costos Variables

A. Cargos fijos de inversión
1. Depreciaciones y amortizaciones
2. Impuestos sobre la propiedad.
3. Seguro sobre la planta
4. Rentas.
B. Cargos fijos de operación
1. Intendencia de la planta
2. Control de Calidad
3. Seguridad Industrial
4. Servicio al personal.
C. Gastos generales
1. Gastos administrativos.
2. Gastos de distribución y ventas
3. Gastos de investigación y desarrollo.
4. Gastos finacieros.

A. Costos directos de operación.
1. Materias Primas.}
2. Mano de obra de producción.
3. Personal de supervisión.
4. Servicios auxiliares.
5. Envases.
6. Mantenimiento y reparación.
7. Suministros de operación.
8. Regalías
9. Impuestos sobre ventas.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Para obtener los ingresos y egresos se utilizan las siguientes fórmulas:
Donde:
I= Ingresos
P= Precio de venta (unitario)
V= Volumen de producción
E = Egresos

Cf= Costos fijos totales
Cv = Costos variables

En el punto de equilibrio los ingresos y egresos se igualan obteniendo la siguiente fórmula:

Con lo cual queda determinado el punto de equilibrio de la microempresa en el estudio.
Proyección de Ganancias y Pérdidas
Luego de haber realizado la estimación de ventas y el análisis de los costos se debe confeccionar una planilla donde
quede reflejado el resultado de la empresa. La proyección de ganancias o pérdidas puede prepararse en forma
mensual para el primer año de actividades y en forma anual para los dos años posteriores. Es importante acompañar
la proyección con información adicional para explicar como se llegó a las cifras y el proceso que se utilizó.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y
los referentes teóricos y metodológicos
Estimación preliminar de costos para una planta pasteurizadora de leche.
Costos Fijos

Costos Variables

Gastos de organización

$ 60

Sueldos

$ 33

Maquinaria y equipo

$ 1,035

Servicios auxiliares

$13

Servicios (Luz, refrigeración y comestible)

$ 915

Gastos de operación

$2

Fletes

$ 340

Envases

$ 260

Obras civil (Renta ó edificio y terreno)

$ 750

Arrendamiento de equipo

$22.5

Mobiliario de oficina

$ 150

Reposición de material

$1.5

Materiales de operación

$ 240

Gastos de mantenimiento

$10.5

Gastos de instalación del equipo y servicios

$250

Gastos generales

$ 9.25

Supervisión de construcción

$ 500

Mermas de producción

$30

Contingencias

$400

Depreciación y amortización

$42

Costos total fijo

$ 4,640

Seguros e impuestos

$4.25

Gastos financieros

$ 30.5

Costos de elaboración por cada 1,000 L de leche

$ 458.5

Costos de materia prima

$ 1,500

Total de costos Variables

$1,958.5

Costo Unitario  $1.96

Evidencias para la evaluación: Incluir la evidencia y el tipo al que corresponde por ejemplo : ficha bibliográfica (P).
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CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos
Para establecer el precio del producto se debe de triplicar el costo unitario considerando:
•Costo de producción.
•Mano de obra.
•Ganancias
Por lo tanto el precio de 1L de leche es de $6
Determina el punto de equilibrio:

Es decir, que en esta industria se deben de vender 1,149 unidades (litros de leche), para no perder ni ganar. Por lo tanto, deberá
de vender más de estas unidades para obtener utilidades.
Se sabe que 1 L de leche cuesta $ 1.96, para realizar la proyección de ganancias en un año se tiene:
No. De litros diarios producidos: 30,000  Ingresos por venta diaria: $180,000  Ganancias Diarias: $121,200
Producción anual: 10,950,0000 L  Ingresos por ventas anuales: $65,700,000  Ganancias Anuales: $44,238,000

Evidencias para la evaluación: Incluir la evidencia y el tipo al que corresponde por ejemplo : ficha bibliográfica (P).
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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.

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 (como lo es su microempresa).

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

PROYECTO INCUBAT

SALÓN DE CLASES

ESCENARIOS REALES

Análisis de información, generación de
ideas creativas, borradores de trabajo
escrito, diseño de tablas y gráficas , de
acuerdo al protocolo del proyecto de
microempresas que establece el
manual de titulación vigente.

Acercamiento a las instituciones de
crédito lo que permite visualizar la
realidad económica del país. Visualizar
el trato entre personas como un
elemento importante de las
instituciones públicas a las que
acuden.

Recursos didácticos: Manual, bibliografía recomendada en textos o en páginas web, antología de copias, trabajo en campo.
Material: Equipo de cómputo, hojas de rotafolio, marca textos, etc.

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)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO
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.

Recursos didácticos: Carpeta de evidencias, lista de cotejo, rúbricas, guía de observación.
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Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

Presentar el Plan de Negocios:
Tomando como base los siguientes puntos , es importante hacer una contrastación previa de los mismos con el Manual de
Titulación vigente:
LA CONFECCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO
Cuando se ha reunido la información detallada en los capítulos anteriores, es necesario ordenarla para el armado del plan
La confección de un Plan de Negocios puede tener muchas variantes, aquí se indica una a modo de ejemplo. La forma de
presentar la información varía de acuerdo al tipo de empresa, sector industrial, productos, etc. No hay un solo método para
preparar el plan de negocio
1. Resumen Ejecutivo
Es un panorama global de todos los hechos más relevantes que contiene el proyecto. Aunque el resumen ejecutivo se
coloca antes del plan de negocio, se escribe después de tener todos los elementos que lo integran. No debe ocupar más de
dos páginas.
2. Descripción de la empresa
Nombre o razón social
Fecha de iniciación de actividades
Ubicación
Nombre de los propietarios o integrantes de la sociedad
Personal ocupado
Breve historia del negocio, eventos de mayor importancia, logros del negocio y antecedentes más destacados,
principalmente en ventas.

Recursos didácticos: Carpeta de evidencias, lista de cotejo, rúbricas, guía de observación.

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)

3. Descripción del producto o servicio
Especificaciones del producto o servicio. Utilidades y usos.
Características técnicas.
Diferenciación con otros productos de la competencia. Ventajas y desventajas. Conclusiones.
Derechos de propiedad, patentes y licencias si han sido registrados.
Describir el proceso de elaboración: máquinas, herramientas, insumos, embalaje, etc.
Proveedores.
4. Definición del negocio
La misión
Factores claves y ventaja competitiva.
Objetivos y estrategias
5. Análisis de mercado
Segmento de mercado. Tamaño. Tendencias.
Competencia.
6. Plan de Marketing
El producto.
El precio.
Ubicación y distribución.

Recursos didácticos: Carpeta de evidencias, lista de cotejo, rúbricas, guía de observación.

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)

7. La Organización
8. Información Económica y Financiera
La inversión necesaria.
Proyección de ventas.
Análisis de costos. Punto de Equilibrio.
Proyección de Resultados
Flujo de Fondos
9. Conclusiones
El plan debe ser presentado en forma clara y sencilla de entender. No debe ser demasiado extenso ( no más de 50 hojas).
La información que se detalla debe ser coherente. Se puede incorporar información adicional, como planos, fotos,
diagramas y folletos para respaldar la presentación del plan de negocio.
No se debe cometer el error de pensar que el Plan Empresarial contiene todos los detalles del negocio. El plan ayuda a
entender lo que uno quiere hacer y muestra a las entidades financieras o inversionistas porqué merece que lo respalden.
El Plan de Negocio es la mejor herramienta con la que uno cuenta para saber hacia dónde va y lo que quiere lograr. No
todo va a ocurrir como lo ha planeado, hay que estar preparado para resolver lo impredecible y aprender de los fracasos.

Recursos didácticos: Carpeta de evidencias, lista de cotejo, rúbricas, guía de observación.

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)

• Resúmenes
• Mapa conceptual
CONOCIMIENTO (20%)
Manejo de conceptos
relacionados a la
empresa.

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

• Plan de
negocios

DESEMPEÑO
(40%)
Integración del
plan de negocios

ACTITUD
Creatividad y
responsabilidad
en el proyecto.

PRODUCTO (40%)
Presenta el plan de
negocios

• Plan de negocios y
producto de la
microempresa
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:___________________________________________ _____________________________

Fecha:______________

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________
NOMBRE DE LA MICROEMPRESA:__________________________________________________________
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 alumno para acreditar la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.
Comportamiento
Identifica los costos fijos y variables de su microempresa.
Establece el costo unitario de su producto
Establece el precio de venta de su producto
Determina el punto de equilibrio correctamente
Interpreta el resultado del punto de equilibrio.
Determina las ganancias diarias reales de su producto.
Presenta su producto o servicio
Presenta su plan de negocios

si

no

observación

Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PROFESOR:_______________________________________________________________________
Fecha de inicio:__________ Fecha de término:________________

Resultado de la evaluación ________________
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA

ASPECTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO.
RÚBRICA: ESTUDIO DE
MERCADO
A. El plan de negocios se entrego en
tiempo y forma.
B. El plan de negocios contiene la
información pertinente del estudio
financiero solicitado (costos fijos,
costos variables, precio del
producto, volumen de producción).
C. El plan de negocios contiene los
referentes teóricos y
metodológicos que sustenta la
viabilidad de la microempresa.
D. El plan de negocios presenta los
SUMA
PARCIAL
requisitos
solicitados por el
docente (presentación, contenido,
Suma
totallimpieza y ortografía)
redacción,
E. Presentación del producto
FÓRMULA
Y PROCEDIMIENTO PARA
terminado.
DETERMINAR EL VALOR ASIGNADO AL
DESEMPEÑO POR RÚBRICA.

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

VALORACIÓN
DESEMPEÑO

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

X = CALIFICAIÓN RELATIVA
= A+B+C+D+E = X
63
(x)(0.6) = % TOTAL DE LA RÚBRICA (CALIFICACIÓN ABSOLUTA)

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRÁN SER MAYORES A LA EVALUACIÓN DOCENTE.
VALOR DE LA RÚBRICA 60%
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CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO V: ESTRUCTURA UN PLAN EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS DE LABORATORISTA QUÍMICO-CLÍNICO III
Administración: Es una ciencia social que estudia la organización de las empresas y la manera como se gestionan los recursos, procesos y
resultados de sus actividades. Administrar es planear, organizar, dirigir y controlar todos los recursos de un ente económico para alcanzar fines
claramente determinados.
Ámbito de formación profesional: Es que se desarrolla en un ámbito productivo real (la empresa), donde los alumnos 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.
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.
Cliente: Es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción financiera (dinero) u otro medio de pago. Quien compra, es el
comprador, y quien consume el consumidor. Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la misma persona.
Cliente potencial: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que no le realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son
visualizados como posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar. Este
tipo de clientes es el que podría dar lugar a un determinado volumen de ventas en el futuro (a corto, mediano o largo plazo) y por tanto, se los
puede considerar como la fuente de ingresos futuros.
Competencia en el mercado: Es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicio en el mercado y
de elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce por una situación en la cual, para un bien
determinado, existen una pluralidad de oferentes y una pluralidad de demandantes.
Consumo aparente: Se refiere al consumo que se estiman hagan los clientes potenciales del producto o servicio que la empresa ofrece, con
base a sus hábitos de consumo.
Costo o coste: Es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de la
producción se puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión.
Demanda potencial: Es la máxima demanda posible que se podría dar para uno o varios productos en un mercado determinado.
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.
Distribución: Cconstituye un grupo de intermediarios relacionados entre sí que hacen llegarlos productos y servicios de los fabricantes a los
consumidores y usuarios finales.
Envase: Es el recipiente que contiene al producto, debe ayudar a vender al producto, 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.
Empaque: Material que sirve para proteger al producto envasado.
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CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO ESTRUCTURA UN PLAN EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS DE LABORATORISTA QUÍMICO-CLÍNICO III
Encuesta tipo: Se refiere a la encuesta de mercado que se pretende aplicar, la cual debe ser cuidadosamente planeada. Es muy importante que
los datos que se quieren 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: Se trata de estudiar todo lo que rodea a la empresa en diversos aspectos, como por ejemplo el entorno legal, el entorno
económico, el entorno tecnológico y de infraestructuras, el entorno social/ideológico, etc.
Etiqueta: Son las formas impresas que lleva el producto para dar información al cliente acerca de su uso o preparación. Las etiquetas no solo
son exigidas por ley, sino que pueden jugar un papel importante en la imagen que el consumidor se haga del producto.
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 calificado de las distintas profesiones.
Gerencia: Es un cargo que ocupa el director de una empresa lo cual tiene dentro de sus múltiples funciones, representar a la sociedad frente a
terceros y coordinar todos los recursos a través del proceso de planteamiento, organización, dirección y control a fin de lograr objetivos
establecidos.
Gestión: Es la disciplina de organizar y administrar recursos de manera tal que se pueda culminar todo el trabajo requerido en el proyecto
dentro del alcance, el tiempo, y costos definidos.
Giro comercial: Se dedica fundamentalmente a la compraventa de un producto determinado.
Giro de servicios: Las empresas que ofrecen un servicio intangible al consumidor se ubican en este giro.
Giro industrial: Toda empresa de producción (manufacturera o de transformación) que ofrezca un producto final o intermedio (a otras
empresas) se ubica en este giro.
Giro: El giro de una empresa es su objeto u ocupación industrial.
Industria o sector: Es el conjunto de las operaciones que se desarrollan para obtener, transformar o transportar productos naturales. El término
también se utiliza para nombrar a la instalación que se destina a este tipo de operaciones y al conjunto de las industrias de un mismo género o
de una misma región.
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.
Logotipo: Es la figura o símbolo específico y original.
Marcas: 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.
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CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO ESTRUCTURA UN PLAN EMPRESARIAL O UNA MICROEMPRESA
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS DE LABORATORISTA QUÍMICO-CLÍNICO III
Mercado: Es el ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones para el intercambio. En otras palabras, debe interpretarse como la
institución u organización social a través de la cual los ofertantes (productores y vendedores) y demandantes (consumidores o compradores) de
un determinado bien o servicio, entran en estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones comerciales.
Mercadotecnia: Se encarga del proceso de planear actividades de la empresa en relación con precio, promoción, distribución y venta de bienes
y servicios que ésta ofrece, así como de la definición del producto o servicio con base en las preferencias del consumidor, de tal forma, que
permitan crear un intercambio (entre empresa-consumidor) que satisfaga los objetivos de los clientes y de la propia organización.
Método de recolección de datos: Es el medio a través del cual el investigador se relaciona con los participantes para obtener la información
necesaria que le permita lograr los objetivos de la investigación.
Misión: La misión de una empresa es su razón de ser; es el propósito o motivo por el cual existe, y por lo tanto da sentido y guía a las
actividades de la empresa. La misión debe contener y manifestar las características que le permitan permanecer en el tiempo.
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. 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 intensión para convertirse en una realidad completa.
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
Oportunidad: Es la coyuntura y la convivencia de tiempo y de lugar. Una oportunidad aparece como el momento o la ocasión propicia par hacer
o aprovechar algo.
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.
Política de precio: Se refiere a la fijación de precio, influye en la percepción que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio.
Básicamente las políticas de precios de una empresa determinan la manera en que se comportará la demanda en cuanto a precio de
introducción en el mercado.
Precio: Es la cantidad de dinero que se paga por los bienes o servicios de la empresa. Es la suma del costo más el beneficio.
Presupuesto: Es la previsión de gastos e ingresos para un determinado lapso de tiempo, por lo general un año. Permite a las empresas,
establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos.
Producción: Es la creación y procesamiento de bienes, mercancías y servicios incluida su concepción, incluidos medios capitalistas desde un
concepto material su procesamiento en las diversas etapas y la financiación ofrecida por los bancos. Se considera uno de los principales
procesos económicos, el medio a través del cual con trabajo humano crea riqueza.
Producto: Es un conjunto de atributos físicos y tangibles reunidos en una forma identificable. Cada producto tiene un nombre descriptivo o
genérico que todo mundo comprende
Promoción de ventas: Son las 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.
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Promoción: Es un acto de información, persuasión y comunicación, que incluye varios aspectos de importancia, como con: la publicidad, la
promoción de ventas, las marcas e indirectamente las etiquetas y el empaque.
Proyecto: Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón de un
proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto y un lapso de tiempo previamente definidos.[
Publicidad: 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.
Puntos de venta: Es un tipo de terminal específico instalado en los comercios. Frecuentemente incorporan también el terminal de pago en la
misma unidad física. Con el uso de lectores ópticos y otros dispositivos, hacen posible funciones tales como gestión electrónica de stock, control
de ventas, etc.
Recursos humanos: Es el trabajo que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de esa organización. Pero lo más frecuente es llamar
así a la función que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de la organización.
Riesgo: Se refiere a la incertidumbre, o falta de certeza, de algo pueda acontecer y generar una pérdida.
Segmentar: Consiste en dividir el mercado en secciones más pequeñas con características pequeñas homogéneas entre sí y heterogéneas en
cuanto a otros grupos del mercado.
Servicio: Es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente. Es el equivalente no material de un bien.
Slogan: Es la frase o grupo de palabras, también originales, que representan la imagen de la empresa o producto de la misma.
Ventajas competitivas: Son peculiaridades del producto y/o servicio que lo hacen especial, lo cual garantiza su aceptación en el mercado;
generalmente estas características son aspectos que hacen “únicos” a los productos y/o servicios de la empresa en comparación con otros
existentes en el mercado.
Ventaja: Circunstancia que se tiene a favor en algo.
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FUENTES DE INTERNET
ITESM.
Recuperado
el
día
01
del
mes
http://microempresas.itesm.mx/incubadorasocial/portal/index.html

de

Diciembre

Instituto Para el Desarrollo del Emprendedor. Recuperado el día 01 del mes de
http://www.emprenden.cl/art.php?id=58
Neira O. F. Revista de estudios latinoamericanos UNAM. Recuperado el día 01 del mes de
redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/640/64004308.pdf.

del

2009

de:

Diciembre del 2009 de:
Diciembre del 2009 de:

Secretaría
de
Economía.
Recuperado
el
día
01
del
mes
de
Diciembre
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia=26&giro=12&ins=768

del

2009

de:

El impacto ambiental de las microempresas en el Salvador. Recuperado el día 01 del mes de Diciembre del 2009 de:
http://www.cepis.org.pe/bvsaia/e/fulltext/microe/microe.pdf.
Centro Nacional de Ciencia y Tecnología, Nicaragua. Recuperado el día 01 del mes de Diciembre del 2009 de:
http://www.promer.org/getdoc.php?docid=150
González, S. Microfinanzas aplicado al medioambiente: el caso de las micro y pequeña empresa en Paraguay . Recuperado
el día 01 del mes de Diciembre del 2009 de:
http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/inv%20otras%20entidades/CLAD/CLAD%20IX/documentos/gonz
ason.pdf.
SHCP Boifertilizante. Recuperado el día 01 del mes de Diciembre del 2009 de:
http://www.revoluciones.org/shp/proyectociudadano001.pps.

SUGERENCIA: Consultar la vigencia de las páginas web antes de recomendarlas al estudiante.
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