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El procedimiento de la Etapa 1 - Semana 1, 2 y 3, consiste en la investigación 
documental, el cual, los estudiantes se apoyan con recursos documentales y 
clases audiovisuales suministrados por el proceso dentro la plataforma de estudio, 
mas fuentes bibliográficas (libros), artículos científicos, revistas, blog, páginas 
web, que el mismo adquirirá dentro de su proceso exploratorio y así, con base 
fundamental, iniciar el proceso de profundización de los temas a tratar.

Las semanas 1, 2 y 3 están conformadas cada una por cinco (5) sesiones 
documentales, clases audiovisuales, foros participativos y contenidos multimedia, 
como base inicial de su proceso de investigación.

ORIENTACIÓN EN METODOLOGÍA 
DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Evaluación

Actividades.

Las actividades de las semana 1, se deberán realizar diariamente y se evaluarán 
los sábados y domingos, por medio del tipo de aprendizaje asincrónico.

En las semanas 2 y 3, las actividades se podrán realizar al día siguiente de 
haber recibidos su orientación por medio de las videoclases, información documental, 
etc.

Ejemplo: La actividad de la sección 1 (lunes) de la semana 2, la pueden realizar 
el mismo día (lunes) o el día martes (al día siguiente), y así, sucesivamente.

Foros. 

Los foros se activarán en todas las secciones, con el objeto que los estudiantes 
participen de acuerdo a la temática a tratar o las directrices que del orientador 
formule.
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Vídeo interactivo

Conservatorio en vivo

Los vídeos son apoyos del proceso de aprendizaje, Donde el estudiante interactuará 
con él, de acuerdos a las preguntas que se formulen  (semana 2 y 3).

En este conservatorio, los estudiantes junto al orientador sincrónico, trataran temas 
en vivo, sobre los contenidos y actividades abordados en las secciones anteriores.
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Correo Electrónico
mariarosario@paesc.edu.co

Correo Electrónico 
elkin@paesc.edu.co

Correo Electrónico
jorgea@paesc.edu.co

¡Hola! Soy Thomas, 
tu guia virtual.

¡Necesitas 
ayuda técnica!

ww.aulavirtual.paesc.edu.co
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Contacta  
con un Agente 

304 588 64 46
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Accede desde
la plataforma 

¿Tienes dudas académicas? Comunícate con tus orientadores,
envía un mensaje desde la plataforma Aula Virtual o escríbele al correo electrónico.

Revisa los manuales y guías en la página de inicio de la plataforma, escríbenos al 
correo electrónico soportetecnico@paesc.edu.co o contacta con un agente del 
servicio de la  Organización FUNANCOL.


