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Fortalece
mediante
asesorías
con
expertos;
la
realización
de
observaciones
participantes; la
realización
de
entrevistas;
y
búsquedas
bibliográficas- su
proyecto
de
investigación en
los
aspectos
metodológico y
del estado del
arte.

1. Toma decisiones informadas
sobre los alcances de su
proyecto.
2. Toma decisiones informadas
sobre el carácter individual o
grupal de su proyecto.
3. Realiza
búsquedas
documentales y bibliográficas
sistemáticas
para
la
configuración del estado del arte
de su proyecto.
4. Realiza
ejercicios
de
observación participante.
5. Realiza ejercicios de entrevistas

El realismo en materia
investigativa;
la
pertinencia social de los
proyectos; las búsquedas
documentales,
bibliográficas
y
de
cibergrafía
para
la
consolidación del estado
del arte; los paradigmas
en
investigación;
los
enfoques
en
investigación; las técnicas
de recolección de la
información; observación
participante, entrevistas,
encuestas,
estadística,
trabajo de campo y
experimentación.
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cualitativas y encuestas.

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Y ACTIVIDADES DE APOYO

FECHA
Semana 3
Semana 6
Semana 8

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Entrega de la versión completa del proyecto
Primera entrega de trabajo de campo
Segunda entrega de trabajo de campo
DEFINITIVA DEL PERIODO
DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT.
APOYO:

VALORACION
cuantitativa
cualitativa
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