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1 

 
I 

Propiciar la adquisición de 
técnicas de estudio para la 
concepción, ejecución y 
presentación de 
actividades académicas. 

Valorar la Formación. 
1.1 el conocimiento como valor. 1.2 La moral y su 
desarrollo. 1.3 Dilemas para la reflexión. 1.4 
Competencia y cooperación. Valore Universales, 
Inversión de valores. 1.5 Escala personal de valores. 
1.6. Una mirada el futuro. TÉCNICAS DE ESTUDIO 1.7 
Formas de representar la información. 1.8 Tomar 
apuntes. 1.9 El subrayado. 1.10 el método PQRST. 
1.11 Factores complementarios: Aprender con los 
amigos, Uso de la informática, Autoformación en el 
tiempo libre). 

Disertación del 
docente, lectura de 
bibliografía 
recomendada 

   

2 

    

3 

 Elaboración de mapas 
mentales (Valorar la 
formación) 

 
Exposición  

 
12% 

 
06-05-2015 

4 

 
II 

  Elaboración mapas 
mentales (Técnicas de 
estudio) 

 
Exposición  

 
13% 

 
15-05-2015 

5 

 Fomentar el desarrollo 
individual del procesos de 
lectura reflexiva en la 
búsqueda del 
conocimiento científico  

Leer para Aprender.  
2.1 El proceso de la lectura. 2.2 Estrategias 
cognitivas, 2.3 Estrategias metacognitivas: 
Conocimientos previos, Objetivos, Plan de acción, 
aspectos importantes, dificultades, evaluación, 
aplicación. 2.4 Lectura crítica. 2.5 Estrategias de 
lectura en áreas académicas. 

 Lectura de 
bibliografía 
recomendada 

   

6 

 Elaboración de mapas 
mentales (Leer para 
aprender ) 

 
Exposición  

 
12% 

 
27-05-2015 

7 

 Propiciar la puesta en 
práctica de los procesos 
cognitivos básicos para la 
concepción, ejecución y 
presentación de 
actividades académicas  

Procesos Cognitivos Básicos. 
 2.6 Observación. 2.7 Comparación. 2.8 Clasificación. 
2.9 Definición. 2.10 Análisis-síntesis. 2.11 
Memorización. 2.12 Inferencia. 2.13 Seguir 
instrucciones. 

Disertación del 
docente, lectura de 
bibliografía 
recomendada 

 
 
Presentación de análisis – 
síntesis de lectura 
seleccionada. 

 
 

13% 

 
 
03-06-2015 

8 

       



9 

 
III 

Adquirir conocimientos 
generales acerca de qué 
es conocimiento humano, 
conocimiento científico y 
ciencia con la ayuda de 
diferentes textos y 
revistas de investigación 
especializadas. 

Conocimiento Humano y Método Científico  
4.1 Conocimiento humano. 4.2 Elementos del 
conocimiento: Sujeto, objeto, operación, 
representación. 4.3  Tipos de de conocimiento 
humano: Espontáneo, popular o cotidiano, empírico, 
científico y filosófico. 4.4 Obstáculos del 
conocimiento. 4.5 Ciencia. Definición. 4.6 
Clasificación de las ciencias según Bunge. 4.7  
Funciones de la ciencia: Explicar, predecir y 
controlar. 4.8  Metodología. Concepto. 4.9 
Importancia. 4.10 Clasificación: Por los medios 
(Documental, De campo, Experimental) Por los 
conocimientos que se adquieren (Exploratoria, 
descriptiva, correlacionar, explicativa), Por el 
propósito (pura, aplicada) 

Disertación del 
docente, lectura de 
bibliografía 
recomendada. 
 
Elaboración de mapas 
mentales  

   

10 

  
 
Prueba corta escrita  

 
 

10% 

 
 
26-06-2015 

11 

 Aplicar técnicas de 
revisión de documentos 
de diversos autores que 
evidencien las suficientes 
destrezas en el manejo de 
las técnicas de recolección 
de datos secundarios 

Técnicas de Recolección de Datos Secundarios 
Investigación documental: 5.1  El proceso de la 
escritura. Pasos para realizar la monografía: delimitar 
el tema, buscar la información, organizar la 
información, escribir los primeros borradores, 
redactar el escrito, revisar. 5.2. Estructura básica de 
un trabajo escrito.  5.2 Calidad del escrito. Signos de 
puntuación. 5.3 Exposición oral. 5.4 Tipos de 
discursos. 5.5 Ensayo. 5.6 Argumentación. 

Visitas guiadas a la 
biblioteca y centro de 
investigaciones.              
Reconocimiento de las 
estructuras formales 
que organizan y 
presentan el registro 
de las información 
almacenada en los 
informes de pasantía 
trabajos de grado  

   

12 

 Taller referido a las 
referencias de fuentes 
impresas, audiovisuales y 
electrónicas 

 
 

15% 

 
 
08-07-2015 

13 

 
IV 

Fomentar el desarrollo 
individual del procesos de 
escritura reflexiva y 
profesional en las 
producciones textuales 
que conlleven a posiciones 
intelectuales debatidas y 
asimiladas por estos en la 
búsqueda del 
conocimiento científico  

Presentación de los Resultados de la Investigación 
5.1 Páginas preliminares: Portada, Prologo, Índice 
General; Índice de tablas y figuras (algunas veces). 
5.2 Cuerpo del Trabajo: Introducción, Contenido: 
Usualmente dividido en partes y/o capítulos, 
seccione y subsecciones. 5.3 Referencias 
Documentales: Apéndices (si los hay), Nota (si no se 
colocan a pie de página) y Bibliografía. 

 Presentación de informes de 
avances parciales acerca de 
los registros de las citas de 
los diversos documentos 
consultados 

 
10% 

 
15-07-2015 

14 

     

15 

 Exposición y presentación 
del informe final acerca de 
los registros de las citas de 
los diversos documentos 
consultados 

 
15% 

 
29-07-2015 

16 

       

  

Firma del Docente                                                                                                                                                                   Fecha de entrega  
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