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El procedimiento de la ETAPA 1 - SEMANA 3 y 4, consiste en realizar una síntesis general 

por cada sesión, el cual, los estudiantes se apoyan con recursos documentales y audiovisuales 

suministrados por el proceso dentro la plataforma de estudio; como también, realizaran las 

actividades que le corresponde a cada sesión. 

La semana 3, está conformada por seis (6) sesiones documentales y audiovisuales, como 

partida a su fortalecimiento de nivel de síntesis.  

La semana 4, está dividida en tres (3) fragmentos, los dos (2) primeros el estudiante cargará 

parcial o totalmente el desarrollo de las síntesis y sus actividades en el formato y estructura 

planteada, para su respectiva revisión y retroalimentación, el ultimo fragmento (Final) se 

cargará el formato con todo los aportes y correcciones realizadas. 
En la siguiente guía se le describe como realizar la estructura y presentación de la 

síntesis y actividades. 

Paso 1: Abrir un nuevo archivo Word. 

Paso 2: la primera hoja del archivo Word le corresponde a la hoja de presentación de la 

investigación, se debe desarrollar con los siguientes puntos y en el siguiente orden. 

a) Nombre del seminario. 

b) Nombre del estudiante. 

c) Nombre de la Unidad de Aprendizaje. 

d) Nombre del orientador. 

e) Fecha de entrega. 

 

 

 

 



 

 
 

Paso 3: después de la hoja de presentación pasar a la hoja de contenido que incluye. 

a)  Hoja de contenido o Índice. 

b) Sesiones (con sus respectivos números, ejemplo: sesión 1 – sesión 2. etc.) y su Numeración 

de página correspondientes. 

c) Actividades (se desarrolla e incluye después de haber terminado cada sesión, y se numera 

en hoja distinta a la de las sesiones) 

Paso 4: luego de haber realizado la hoja de contenido, se inicia el desarrollo de las síntesis 

generales de cada secesión, más las actividades correspondientes, debe ser definidas en hojas 

distintas. 

Paso 5: Se recomienda utilizar las normas APA. 

ORIENTADOR: 

PhD. Elkin Navarro 
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 ETAPA 1 

Semana 3 y 4 

SEMINARIO: Investigación Científica Aplicada. 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE:  

Metodología De La Investigación Científica. 

TIEMPO DE 

DURACION:  

Catorce (14) Días  

OBJETIVO GENERAL 

DE LA UNIDAD 

 

SESIONES 

DE LA 

UNIDAD 

ACTIVIDAD FUENTES 

DE 

DATOS 

BIBLIOGRAFÍA 

O WEB GRAFÍA. 

 
Al término del curso, el 

alumno analizará las 

bases teórico- 

metodológicas 

de la investigación, que le 

permitan plantearse 

problemáticas; diseñará e 

implementará estrategias 

para dar solución a esos 

problemas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Sesión 6. 

-Sesión 7. 

-Sesión 8. 

-Sesión 9. 

-Sesión 10. 

-Sesión 11. 

 
Fortalecer el 

nivel de 

síntesis y 

realización de 

actividades 

por sesión. 

 

PAESC, 

Bibliotecas 

físicas o 

fuentes 

virtuales. 

 

PAESC, Bibliotecas 

físicas o fuentes 

virtuales. 

 


