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I. DATOS GENERALES 

 
1.1. Programa de estudio Profesional        : Educación Básica Alternativa-Educación Primaria 

1.2. Asignatura      : Seminario de investigación en Educación Básica Alternativa II  

1.3. Código           : PCBA1034 

1.4. Área curricular            : Estudios específicos  

1.5. N° de Créditos            : 03 

1.6.  N° Horas semanales                         : TH= 4 HT=  2  HP= 2  

1.7. Requisito                          : Seminario de investigación en Educación Básica Alternativa I 

1.8. Horario             : Lunes  8:00 am  a   11:20 am 

1.9. Sección                                                  : PA 
1.10. Promoción                                             : 2017  

1.11.  Ciclo                                                     : X 

1.12. Semestre académico                          : 2021-II 

1.13. Régimen                           : Regular 

1.14. Duración                           : 16 Semanas 

1.15. Director de Departamento                      : Dr. Alfonso Gadulfo Cornejo Zúñiga 

1.16. Docente (s)                            : Dra. Josefina García  Cruz 

1.17. Email.               : josefina5619@gmail.com 
 

II. SUMILLA 

 Es una asignatura que consiste en desarrollar el Marco Teórico y la aplicación de los instrumentos de 
investigación.  

 
III. OBJETIVOS: 

 

3.1 OBJETIVO   GENERAL 

Elaborar proyectos de investigación concernientes a la problemática de la Educación Básica 

Alternativa, con la orientación socializadora y personalizada del docente y con la participación activa 

de los estudiantes, promoviendo la actitud creativa, la capacidad analítica, sistemática, comprensiva 

y reflexiva requeridos para la formulación pertinente de las dimensiones, fundamentos 

epistemológicos, marco teóricos -estado de arte y metodológicos de los proyectos de investigación, 

cuya finalidad es la elaboración de una tesis para obtener  el Título de Licenciado  en Educación Básica 

Alternativa-Educación Primaria.  
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

3.2.1. Discriminar, conceptuar, comprender y analizar el proceso de investigación científica. 

3.2.2. Analizar, explicar y diferencias los enfoques de investigación cuantitativa y cualitativa. 

3.2.3. Determinar, conceptuar, analizar y explicar los problemas y los temas de investigación. 

3.2.4. Explicar y formular los elementos del planteamiento del problema de investigación. 

3.2.5. Explicar las diferencias entre el   marco teórico y el estado de arte en  la investigación. 

3.2.6. Formular, explicar y determinar el sistema de la hipótesis y las variables. 

3.2.7. Establecer, comprender y analizar la cuestión metodológica del proyecto de investigación. 
3.2.8. Elaborar y presentar un pre proyecto de investigación y su respectiva matriz de consistencia. 



IV. PROGRAMACIONES DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

N° de 

SEMA 

NAS 

Tiempo 

 

UNIDAD I: PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Contenidos Temáticos 

 

Estrategias de 

Aprendizaje 

 
Recursos Didácticos 

 
Herramientas 

Producto 

de 

Aprendizaje 

Instrumento 

de 

Evaluación 

  Acción     

 Pedagógica y didáctica     

 del docente en entornos     

Reconocimiento del aula 
virtual 
Conocimiento del aula 
virtual y tener nociones 
sobre el manejo de 
herramientas. 

virtuales 

sincrónicos 

asincrónicos 

Autoaprendizaje 

Interactiva 

Colaborativa 

Trabajo en grupo 
Video conferencia 

 

y Presentaciones, 
documento de textos, 
sitios web, videos, 
Mapas conceptuales y 
otros organizadores 
gráficos, 

Power Point, 
PDF, Word, 
You Tube, 

cuadernos 
digitales, Wikis, 
Blogs. 
Zoom. 

 
Conocer el 
aula virtual y 
la información 

general... 

Registro 
auxiliar, 
rúbricas 

cuestionario, 
fichas de 

análisis o de 
observación. 

 Socialización de     

 conocimientos     

1 
-Proceso de 
investigación 

científica: Realidad, 

conceptos, y 
características. 

 

. 

Acción 
Pedagógica y didáctica 

del docente en entornos 

virtuales 

sincrónicos y 
asincrónicos 

Autoaprendizaje 

Interactiva 

Colaborativa 

Trabajo en grupo 

Video conferencia 

Socialización de 

conocimientos 

Sitios web, 
Mapas conceptuales y 
otros organizadores 
gráficos. 
Power Point, 

Computadora 
- Internet 

-PPT y videos 
-Textos de consulta. 
-Cámaras y móvil 

 

Aula virtual 
Power Point, 
PDF, Word, 
You Tube, 
cuadernos 

digitales, Wikis, 
Blogs. Internet, 
Meet Google 

 

 
Conocer el 
aula virtual, 
importancia. 
Lograr el 
primer 
objetivo 

específico 

Registro 
auxiliar, 
rúbricas 

cuestionario, 
fichas de 

análisis o de 
observación. 

2 
Enfoques de la 

investigación 
a) Enfoque cualitativo: 
fundamentos y 
características. 
b) Enfoque cualitativo; 
fundamentos y 
características, 

Acción 

Pedagógica y didáctica 

del docente en entornos 

virtuales 

sincrónicos y 
asincrónicos 

Autoaprendizaje 

Interactiva 

Colaborativa 

Trabajo en grupo 

Video conferencia 

Sitios web, 
Mapas conceptuales y 

otros organizadores 
gráficos, 
Power Point, 
computadora 

- Internet 

-PPT y videos 
-Textos de consulta. 
-Cámaras y móvil 

 

Aula virtual 
Power Point, 
PDF, Word, 
You Tube, 
cuadernos 
digitales, Wikis, 
Blogs. Internet, 
Meet Google 

 

 
Conocer el 
aula virtual, 
importancia. 
Lograr el 
segundo 
objetivo 

específico 

Registro 
auxiliar, 
rúbricas 

cuestionario, 
fichas de 

análisis o de 
observación. 

  Socialización de   

  conocimientos   

 Planteamiento del Acción 
Pedagógica y didáctica 

del docente en entornos 

virtuales 

sincrónicos y 

asincrónicos 

Autoaprendizaje 

Interactiva 

Colaborativa 

Trabajo en grupo 

Video conferencia 

Socialización de 

conocimientos 

 
Sitios web, 
Mapas conceptuales, 
virtuales y otros 

organizadores 
gráficos, 

- computadora 
- Internet 
-PPT y videos 
-Textos de consulta. 
-Cámaras y móvil 

 

 
Aula virtual 
Power Point, 
PDF, Word, 
You Tube, 

cuadernos 
digitales, Wikis, 
Blogs. Internet, 
Meet Google 

 Registro 

3 problema y sus 

elementos. 

a). Determinación del 

problema 

b) Formulación del 

problema. 

 

Conocer el 

aula virtual, 
importancia. 
Lograr el 
tercer objetivo 

auxiliar, 

rúbricas 

cuestionario, 

fichas de 

análisis o de 

observación. 

 c) Objetivos de la específico  

 investigación   

4 Planteamiento del 
problema y sus 

elementos. 

Acción 
Pedagógica y didáctica 

del docente n entornos 

virtuales 

Sitios web, 
Mapas conceptuales, 
virtuales y otros 
organizadores 

Aula virtual 
Power Point, 
PDF, Word, 
You Tube, 

Conocer el 
aula virtual, 
importancia. 
Lograr el 

 



  

d) Importancia de la 

investigación 

e) Justificación: 

Teórica, metodológica 

y práctica 

sincrónicos y 

asincrónicos 

Autoaprendizaje 

Interactiva 

Colaborativa 

Trabajo en grupo 

Video conferencia 

Socialización de 

conocimientos 

gráficos, 

- computadora 
- Internet 
-PPT y videos 
-Textos de consulta. 
-Cámaras y móvil 

cuadernos 

digitales, Wikis, 
Blogs. Internet, 
Meet Google 

cuarto 

objetivo 
específico 

 

Enlaces web grafías 

Como material complementario al desarrollo de esta asignatura UNIDAD I, en el campus virtual, dispone la lectura de los siguientes 

textos: 

Ramos Casavilca, V. (2020) Introducción a la Metodología de la Investigación Educativa (Módulo Auto Aprendizaje). UNE. 
Página 30 a 33. Consulta necesaria. 

Arias G. F. (2014). El proyecto de investigación. http://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/EL-PROYECTO-DE- 

INVESTIGACI%C3%93N-6ta-Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf . . Página 37 a 41. 

Explicar de manera más coherente y resumida el proceso de investigación; luego, determinar sus elementos más importantes del 

planteamiento del problema; a su vez, formular las preguntas (problemas generales y especificas) y objetivos (generales y 

especificas) de la investigación. 

 
 

N° de 
SEMAN 

AS 

Tiempo 

 

UNIDAD II: MARCO TEÓRICO 

 
Contenidos Temáticos 

 

Estrategias de 

Aprendizaje 

 

Recursos 

Didácticos 

 

Herramienta 

s 

Producto 

de 

Aprendizaje 

Instrumento 

de 

Evaluación 

5  
-Construcción del 

Marco Teórico y sus 

elementos. 

a) Antecedentes 

b) Estado de arte 
c) Sistematización de 

bases teóricas 

Acción 
Pedagógica y didáctica 

Sitios web, 
Mapas 
conceptuales, 
virtuales y otros 
organizadores 
gráficos, 

- computadora 
- Internet 
-PPT y videos 

-Textos de consulta. 
-Cámaras y móvil 

 
Aula virtual 
Power Point, 
PDF, Word, 

You Tube, 
cuadernos 
digitales, 
Wikis, Blogs. 
Internet, 
Meet Google 

  
Evaluación en 

línea 
Registro 

auxiliar, 
rúbricas 

cuestionario, 
fichas de 

análisis o de 
observación. 

 del docente en entornos  

 virtuales 

sincrónicos y 

asincrónicos 

Autoaprendizaje 

Interactiva 

Colaborativa 
Trabajo en grupo 

Conocer el aula 

virtual, 
importancia. 
Lograr el quinto 
objetivo 
específico 

 Video conferencia  

 Socialización de  

 conocimientos  

6 
Definición de 
términos básicos: 

fundamentos teóricos, 

concepciones y 

características. 
- Fuentes de consulta. 

Acción 
Pedagógica y didáctica 

del docente en entornos 

virtuales 

sincrónicos y 

asincrónicos 

Autoaprendizaje 
Interactiva 

Sitios web, 
Mapas 
conceptuales, 
virtuales y otros 
organizadores 
gráficos, 

- computadora 
- Internet 
-PPT y videos 
-Textos de consulta. 
-Cámaras y móvil 

Aula virtual 
Power Point, 
PDF, Word, 

You Tube, 
cuadernos 
digitales, 
Wikis, Blogs. 
Internet, 

Meet 
Google 

 

 
Conocer el aula 
virtual, 
importancia. 
Lograr el quinto 
objetivo 

específico 

Registro 
auxiliar, 
rúbricas 

cuestionario, 
fichas de 

análisis o de 

observación. 
  Colaborativa  

  Trabajo en grupo  

  Video conferencia  

  Socialización de  

  conocimientos  

7 
Modelo 
fundamentos 

característica 

APA: 
y 

Acción 
Pedagógica y didáctica 

en entornos virtuales 

Sincrónicos y 

asincrónicos 

Autoaprendizaje 

Interactiva 

Colaborativa 

Trabajo en grupo 
Video conferencia 

Sitios web, 
Mapas 
conceptuales, 
virtuales y otros 
organizadores 
gráficos, 

- computadora 
- Internet 
-PPT y videos 
-Textos de consulta. 
-Cámaras y móvil 

 

Aula virtual 

Power Point, 
PDF, Word, 
You Tube, 
cuadernos 
digitales, 
Wikis, Blogs. 
Internet, 

Meet Google 

 

 
Conocer el aula 
virtual, 
importancia. 
Lograr el quinto 
objetivo 
específico 

Registro 
auxiliar, 
rúbricas 

cuestionario, 
fichas de 

análisis o de 
observación. 

   Socialización de   

   conocimientos   

 
8 

Examen parcial      

Enlaces web grafías 
Como material complementario al desarrollo de esta asignatura UNIDAD II, en el campus virtual, dispone realizar la lectura de los 

http://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/EL-PROYECTO-DE-INVESTIGACI%C3%93N-6ta-Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf
http://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/EL-PROYECTO-DE-INVESTIGACI%C3%93N-6ta-Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf


 
 

 

 

N° de 

SEMAN 

AS 

Tiempo 

 

UNIDAD III: SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 
Contenidos Temáticos 

 

Estrategias de 

Aprendizaje 

 

Recursos 

Didácticos 

 

Herramienta 

s 

Producto 

de 

Aprendizaje 

Instrumento 

de 

Evaluación 

9  

 

Sistema de hipótesis: 
conceptos, tipos y 
características. 
Formulación de 
hipótesis 

Acción 

Pedagógica y didáctica 

en entornos virtuales 

Sincrónicos y 

asincrónicos 

Autoaprendizaje 

Interactiva 

Colaborativa 

Trabajo en grupo 

Video conferencia 

Socialización de 

conocimientos 

Sitios web, 
Mapas 
conceptuales, 
virtuales y otros 

organizadores 
gráficos, 

- computadora 
- Internet 
-PPT y videos 
-Textos de consulta. 
-Cámaras y móvil 

 

Aula virtual 
Power Point, 
PDF, Word, 
You Tube, 

cuadernos 
digitales, 
Wikis, Blogs. 
Internet, 
Meet Google 

 

 
Conocer el aula 
virtual, 
importancia. 
Lograr el sexto 
objetivo 
específico 

 

Registro 
auxiliar, 
rúbricas 

cuestionario, 
fichas de 

análisis o de 
observación. 

10 
Variables: conceptos, 
dimensiones, 

indicadores, tipos y 

características. 

Operacionalización 

de las variables. 

Acción 
Pedagógica y didáctica 

en entornos virtuales 

Sincrónicos y 

asincrónicos 

Autoaprendizaje 

Interactiva 

Colaborativa 

Trabajo en grupo 

Video conferencia 

Socialización de 

conocimientos 

Sitios web, 
Mapas 
conceptuales, 
virtuales y otros 
organizadores 
gráficos, 

- computadora 
- Internet 
-PPT y videos 

-Textos de consulta. 
-Cámaras y móvil 

Aula virtual 
Power Point, 
PDF, Word, 
You Tube, 
cuadernos 

digitales, 
Wikis, Blogs. 
Internet, 

Meet 
Google 

 

 
Conocer el aula 
virtual, 
importancia. 
Lograr el sexto 

objetivo 
específico 

Registro 
auxiliar, 
rúbricas 

cuestionario, 
fichas de 

análisis o de 
observación. 

11 
Estudio de las variables: 
constructos, variables 
observables y no 
observables. Según la 
manipulación, 
propiedades, modalidad 
cuantitativa y 
cualitativa. 

Acción 
Pedagógica y didáctica 

en entornos virtuales 

Sincrónicos y 

asincrónicos 

Autoaprendizaje 

Interactiva 

Colaborativa 

Trabajo en grupo 

Video conferencia 

Socialización de 

conocimientos 

Sitios web, 
Mapas 
conceptuales, 
virtuales y otros 
organizadores 
gráficos, 

- computadora 
- Internet 
-PPT y videos 
-Textos de consulta. 
-Cámaras y móvil 

 

Aula virtual 
Power Point, 
PDF, Word, 
You Tube, 

cuadernos 
digitales, 
Wikis, Blogs. 
Internet, 
Meet Google 

 

 
Conocer el aula 

virtual, 
importancia. 
Lograr el sexto 
objetivo 
específico 

Registro 
auxiliar, 
rúbricas 

cuestionario, 
fichas de 

análisis o de 
observación. 

 
12 

Población y muestra: 
conceptos, tipos de 
muestreo, probabilístico 
y no probabilística. 

 
-Tipos de Investigación  
-Matriz de consistencia   
y  operacionalización de 
variables  

Acción 

Pedagógica y didáctica 

en entornos virtuales 

Sincrónicos y 

asincrónicos 

Autoaprendizaje 

Interactiva 

Colaborativa 

Trabajo en grupo 

Video conferencia 

Socialización de 

conocimientos 

Sitios web, 
Mapas 
conceptuales, 
virtuales y otros 

organizadores 
gráficos, 

- computadora 
- Internet 
-PPT y videos 
-Textos de consulta. 
-Cámaras y móvil 

 

Aula virtual 

Power Point, 
PDF, Word, 
You Tube, 
cuadernos 
digitales, 
Wikis, Blogs. 
Internet, 
Meet Google 

 

 
Conocer el aula 
virtual, 
importancia. 
Lograr el sexto 

objetivo 
específico 

Registro 

auxiliar, 

rúbricas 

cuestionario, 

fichas de 

análisis o de 

observación. 

Enlaces web grafías 

Como material complementario al desarrollo de esta asignatura UNIDAD III, en el campus virtual, dispone realizar la lectura de los 

siguientes textos: 

Ramos Casavilca, V. (2020) Metodología de Investigación Educativa (Módulo Auto Aprendizaje). UNE. Página 58 a 69: consulta 

necesaria. 

Arias G. F. (2014). El proyecto de investigación. http://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/EL-PROYECTO-DE- 
INVESTIGACI%C3%93N-6ta-Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf . Página 47 a 66. 

siguientes textos: 

Ramos Casavilca, V. (2020) Metodología de Investigación Educativa (Módulo Auto Aprendizaje). UNE. Página 52 a 57. Consulta 

necesaria. 

Bernal, A. C. (2010). Metodología de Investigación. De la Página 125 a 134 : Describir y determinar ¿Qué es el marco teórico, 

cuáles son sus elementos y qué funciones cumple?. 

http://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/EL-PROYECTO-DE-INVESTIGACI%C3%93N-6ta-Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf
http://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/EL-PROYECTO-DE-INVESTIGACI%C3%93N-6ta-Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf


 
 

 

 

 

N° de 

SEMAN 

AS 

Tiempo 

 

UNIDAD IV: METODOLOGÍA 

 
Contenidos Temáticos 

 

Estrategias de 

Aprendizaje 

 

Recursos 

Didácticos 

 

Herramienta 

s 

Producto 

de 

Aprendizaje 

Instrumento 

de 

Evaluación 

13 -Metodológico: 

conceptos y 
características 

-Tipo y enfoques de 

investigación. 

3.2. Métodos de 

investigación en 

función del enfoque y 

tipo de investigación. 

Acción 

Pedagógica y didáctica 

en entornos virtuales 

Sincrónicos y 

asincrónicos 

Autoaprendizaje 

Interactiva 

Colaborativa 

Trabajo en grupo 

Video conferencia 

Socialización de 

conocimientos 

Sitios web, 
Mapas 
conceptuales, 
virtuales y otros 
organizadores 
gráficos, 

- computadora 
- Internet 

-PPT y videos 
-Textos de consulta. 
-Cámaras y móvil 

 

Aula virtual 
Power Point, 
PDF, Word, 
You Tube, 
cuadernos 
digitales, 
Wikis, Blogs. 

Internet, 
Meet Google 

 

 
Conocer el aula 
virtual, 
importancia. 

Lograr el séptimo 
objetivo 
específico 

 

Registro 
auxiliar, 
rúbricas 

cuestionario, 
fichas de 

análisis o de 
observación. 

14 
-Diseño de 

investigación: 
a) Experimental 

b) No experimental 

c)interpretativo- 

comprensivo. 

Métodos cualitativos 

y de estudio de 

campo: 

a) Etnográficos, 

b) hermenéuticos 

c) Estudio de casos 

d)Investigación 
acción. 

Acción 
Pedagógica y didáctica 

en entornos virtuales 

Sincrónicos y 

asincrónicos 

Autoaprendizaje 

Interactiva 

Colaborativa 

Trabajo en grupo 

Video conferencia 

Socialización de 

conocimientos 

 

 
Sitios web, 

Mapas 
conceptuales, 
virtuales y otros 

organizadores 
gráficos, 

- computadora 
- Internet 
-PPT y videos 
-Textos de consulta. 
-Cámaras y móvil 

 

 
Aula virtual 
Power Point, 
PDF, Word, 
You Tube, 
cuadernos 
digitales, 
Wikis, Blogs. 
Internet, 

Meet 
Google 

 

 

 

 
Conocer el aula 
virtual, 
importancia. 
Lograr el séptimo 

objetivo 
específico 

Registro 
auxiliar, 
rúbricas 

cuestionario, 
fichas de 

análisis o de 

observación. 

15 
-Dimensión técnica e 
instrumentos de 
investigación 
-Elaboración de 
instrumentos de 
información y de 
investigación. 

Presentación del anti 
proyecto de 

investigación y la 
matriz de consistencia 

Acción 
Pedagógica y didáctica 

en entornos virtuales 

Sincrónicos y 

asincrónicos 

Autoaprendizaje 

Interactiva 

Colaborativa 

Trabajo en grupo 

Video conferencia 

Socialización de 

conocimientos 

Sitios web, 
Mapas 
conceptuales, 
virtuales y otros 
organizadores 
gráficos, 

- computadora 
- Internet 
-PPT y videos 
-Textos de consulta. 
-Cámaras y móvil 

 

Aula virtual 
Power Point, 
PDF, Word, 
You Tube, 

cuadernos 
digitales, 
Wikis, Blogs. 
Internet, 
Meet Google 

 

 
Conocer el aula 
virtual, 
importancia. 
Lograr el octavo 
objetivo 
específico 

Registro 
auxiliar, 
rúbricas 

cuestionario, 
fichas de 

análisis o de 
observación 

 
16 

      

Enlaces web grafías 

Como material complementario al desarrollo de esta asignatura UNIDAD IV, en el campus virtual, dispone realizar la lectura de los 

siguientes textos: 

Ramos Casavilca, V. (2020) Metodología de Investigación Educativa (Módulo Auto Aprendizaje). UNE. 
Arias G. F. (2014). El proyecto de investigación. http://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/EL-PROYECTO-DE- 

INVESTIGACI%C3%93N-6ta-Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf . 

Señale cuáles son las técnicas instrumentos de investigación más usuales y presentar un anti proyecto de investigación. 

Bernal, A. C. (2010). Metodología de Investigación. De la Página 136 a 146. 
Conceptúa y describe ¿qué es una hipótesis, tipos de hipótesis más usuales y Formular ejemplos de cada una de ellas? ¿Qué es una 

variable, dimensiones, indicadores y tipos? y construya la operacionalización de la variable. 

http://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/EL-PROYECTO-DE-INVESTIGACI%C3%93N-6ta-Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf
http://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/EL-PROYECTO-DE-INVESTIGACI%C3%93N-6ta-Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf


V. METODOLOGÍA 

 
5.1. Métodos 

El curso se desarrollará mediante exposiciones virtuales explicativas, utilizando recursos didácticos 
y herramientas adecuadas, realizadas por el docente (Usando un recurso sincrónico, conforme los 
planteado en sílabo y teniendo en consideración la condición real de los estudiantes 

 
El docente presentará los contenidos y guiará el proceso mediante instrucciones generales para 

realizar el trabajo virtual. Se utilizará un aplicativo para las sesiones virtuales expositivas, de acuerdo a 
la hora académica. El material educativo se ingresará en el aula virtual de la plataforma de la UNE 

 
Al término de las sesiones de clase virtual, los estudiantes realizarán algunas preguntas en relación 

a las exposiciones mediante la plataforma de la UNE (Intranet) para lo cual el docente, luego de su 
clase virtual, podrá utilizar el chat para absolver las preguntas y encargará determinadas tareas para la 
siguiente clase. 

 
El docente, mediante el chat, el correo electrónico o la programación complementaria, coordinará 

con los estudiantes para usar un aplicativo (zoom u otro) y así poder esclarecer los contenidos y 
actividades. 

 

5.2. Técnicas 

Tareas sobre temas específicos 

Lluvia de ideas en foros 

Trabajo en equipo para investigación de instrumentos 

Chat 

Conversatorios (Guasap) 

 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

6.1. Del docente: 
Mediante un aplicativo (Goole -meet  u otro) expondrá los contenidos del sílabo 
insertados a la plataforma virtual (aula virtual) 

Diapositivas PPT como recurso didáctico para las exposiciones de los contenidos 

programados. 

Videos referidos a temas puntuales 

Documentos PDF para lecturas 

Buscadores académicos en Internet (repositorios, biblioteca, revistas indizadas) 

 

6.2. De los estudiantes: 

Acceso a Internet 

Lap top o computadora personal 

Aplicativos disponible (zoom, skype, classroom u otro). 

Chat 

Foro 
-Wassap  

Textos de lectura 

Guía de uso del entorno virtual. Biblioteca virtual de la UNE 
 

VII. EVALUACIÓN 

 
 

Criterios Actividad de evaluación % Instrumentos 

- Objetividad, 
organización y calidad de 
sus trabajos con las 
herramientas 
proporcionadas. 

- Creatividad, claridad y 
presentación. 

- Calidad y profundidad 
de las ideas propias. 

A. Evaluación formativa 100  

 
a.1. Prácticas (P) 

(foros, tareas, chal, estudios de caso, mapas 

conceptuales y mentales). 

a.2. Se evaluará cada práctica en forma 

 

 

 
30 % 

 

 

R3egistro auxiliar, 

rúbricas, cuestionario, 

fichas de análisis o de 

 sumativa.  observación. 



- Impacto científico- 

técnico de la 
propuesta. 
- Calidad científica 
y técnica; 
relevancia y 
viabilidad de la 
propuesta. 
- Indagación y diseño 

b.1. Proyecto de investigación (PI) 

(Asignación de trabajos de investigación de 

acuerdo a los contenidos de la asignatura). 

b.2. Por cada unidad se realizará la 

evaluación sumativa, mediante las 

herramientas pertinentes. 

 

 
 
40 % 

 
Anti proyecto de 

investigación y la Matriz 

de consistencia. 

- Dominio de los temas. 
- Resolución de 
problemas. 
- Interpretación de 
lecturas. 
- Calidad, profundidad y 

coherencia de los 
argumnetos utilizados en 
la justificación de las 
situaciones planteadas. 

B.   Evaluación de resultados 30%  

b.1. Evaluación formativa 15% Examen parcial 

b.2. Evaluación final 15% Examen FINAL 

   

 

El requisito de evaluación debe tener como mínimo el 70 % de asistencia virtual. 

 

El Promedio final (PF) resulta de la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

PF = P (3) +PI (3) +EP (2) + E F (2) 
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