
                                        HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 
actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

 

Nombre de la 
asignatura 

Taller de investigación 2 
Ciencias de la Empresa 

Resultado de 
aprendizaje de la 

asignatura: 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar y sustentar el informe final 
de la investigación. 

Periodo 10 EAP Ciencias de la Empresa 
 

COMPETENCIA CRITERIOS ESPECIFICACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO 
Comunicación Efectiva 

 
Comprende críticamente y expresa ideas de forma oral y escrita 

con claridad, respetando la normativa y convenciones, 
adecuando el discurso a la audiencia y al contexto, manejando los 

aspectos de la comunicación no verbal y mostrando disposición 
para la escucha e interacción respetuosas. 

Producción de textos 
escritos 

Redacta con una intención comunicativa definida, que puede ser 
argumental, textos de diversa temática y de su especialidad 

respetando las convenciones propias de la misma y la normativa del 
español, organizándolos con una estructura clara (introducción, 

desarrollo, cierre) y considerando el contexto y la audiencia. 

3 

Gestión de TIC 
 

Utiliza tecnología y gestiona información digital, seleccionando y 
evaluando información, usándola responsablemente y creando 

contenidos para desenvolverse en entornos digitales. 

Uso responsable y ético 
de la información 

Referencia los contenidos en la red, respetando los derechos de autor 
y las condiciones de las licencias definidas en los recursos digitales que 

consume, utiliza y transforma, así como también accede 
responsablemente a la información. Reconoce el derecho patrimonial 

y moral, evidencia respeto a la autoría de contenidos. 

3 

Búsqueda, selección y 
organización de la 
información digital 

Utiliza buscadores especializados, directorios, metabuscadores, 
portales temáticos y otros recursos para seleccionar y evaluar las 

fuentes en función de las necesidades de información presentadas. 
Considera criterios como calidad, precisión, relevancia, credibilidad, 

sesgo al evaluar la información. 

3 

Aprendizaje Autónomo 
 

Gestiona sus procesos de aprendizaje de forma crítica y reflexiva, 
desarrollando la capacidad para investigar, analizar y aplicar 

información y conocimiento pertinentes, evaluando los resultados 
de su propio aprendizaje. 

Investigación 

Busca, recupera, selecciona y evalúa información para resolver 
problemas de investigación utilizando estrategias avanzadas de 

búsqueda, clasificación y selección; y con ello plantea soluciones a los 
problemas de investigación. 

3 

Análisis y aplicación de 
información y 
conocimiento 

Analiza y aplica la información y el conocimiento a nuevos contextos 
o situaciones. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 
actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

Unidad 1 Nombre de 
la unidad: 

Planteamiento del estudio, 
estructura y estilo 

Resultado de aprendizaje 
de la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de validar 
aspectos del plan de tesis a la estructura del Informe final de 
la Investigación, aplicando el estilo APA y Planteamiento del 
estudio con un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto de 
acuerdo con su investigación. 

Duración en 
horas 24 

S
e
m
a
n
a 

Horas 
/ Tipo 

de 
sesión 

Temas y subtemas 

Actividades síncronas 
(Videoclases) Actividades de 

aprendizaje autónomo  
Asíncronas 

(Estudiante – aula virtual) 
Actividades y recursos para la enseñanza 

(Docente) 

Actividades y recursos para el 
aprendizaje 
(Estudiante) 

Metodología 

1 

2T 

- Presentación del 
docente y 
estudiante 

- Presentación del 
sílabo 

- I: presenta el propósito de la sesión. 
- D: a través de dinámicas activas el docente y los 
estudiantes se presentan asertivamente. 

- Comparten expectativas (con dinámica participativa y 
activa) docente y estudiantes respecto al desarrollo de 
la asignatura (sílabo y demás). 

- A través de una PPT se da explicación del sílabo 
- Aplicación de la evaluación diagnóstica. 
- C: retroalimentación y metacognición. 

 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
Evaluación individual teórica / Prueba objetiva 

- Interactúan sobre la organización 
cognitiva, metodológica y de 
evaluación del sílabo.  

- Desarrollan la evaluación 
diagnóstica.  

- Señalan sus expectativas con 
respecto a la asignatura y se evalúa 
la viabilidad de su ejecución. 

Otros – 
Metodología 

activa 

 
- Revisión del 
sílabo.  
- Solución de 
la evaluación 
diagnóstica. 
- Revisión de 
presentaciones PPT de 
la semana 1 y revisión 
de los videos previos. 
- Revisa el 
simulador para realizar 
el laboratorio.  
- Se realiza el 
feedback al taller 
entregado. 

2P 

- Plan de tesis a la 
estructura del 
informe final de 
investigación 

- I: presenta el propósito de la sesión. 
- D: Se presenta y desarrolla el tema a través de una PPT. 
- El docente explica el tema y se propone el trabajo en 

equipo donde expliquen acerca del desarrollo de la 
tesis. 

- Solicita la entrega del avance y exposición del trabajo 
de investigación  

- C: Se realiza la consolidación y síntesis del tema.  
- Se da la retroalimentación. 
- Metacognición: se formula la reflexión de que 

aprendieron y cómo lo aprendieron. 

- Participación activa-oral 
- Trabajo colaborativo interactivo 
- Las ideas se analizan, valoran y 

organizan. 
- Los grupos socializan los contenidos y 

se tiene la participación de los grupos 
fortaleciendo el contenido y 
generando interrogantes. 

- Entregan y exponen los avances del 
trabajo de investigación/tesis 

- Informa el portavoz el resultado 
 

Aprendizaje 
orientado a 
proyectos 



                                        HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 
actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

2 

2T 

- Normas APA: citas y 
referencias. 

- Delimitación/escena
rio de la 
investigación 

- I: Se da a conocer el propósito de aprendizaje de la 
sesión. 

- Se visualiza el vídeo para activar la motivación. 
https://www.youtube.com/watch?v=K864xaCk4FE&list
=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=UVGT1dXwkZo 

- Acorde a lo visualizado en el siguiente vídeo procede a 
responder la siguiente pregunta: ¿Cómo se hace una 
cita y referencia? 

- D: Se presenta y desarrolla el tema a través de una PPT. 
- El docente explica el tema y se propone el trabajo en 

equipo donde expliquen acerca del desarrollo de la 
tesis. 

- C: Se realiza la consolidación y síntesis del tema.  
- Se da la retroalimentación. 

Metacognición: se formula la reflexión de que 
aprendieron y cómo lo aprendieron. 

- Revisión de la información 
responsable y comprometida. 

- Los estudiantes desarrollan el tema en 
sus investigaciones. 

- Generan una discusión interna y 
llegan a un consenso con los 
resultados obtenidos. 

- Trabajo individual y grupal. 
- Metacognición: ¿Qué utilidad le da a 

lo aprendido? 
- Reflexionan sobre su utilidad en el 

campo personal y laboral sobre el 
tema desarrollado. 
 

Clase magistral 
activa 

- Revisan en el aula 
virtual los recursos 
educativos de la 
siguiente semana y de 
manera progresiva. 

- Observa los videos 
previos del tema  

- Revisión de 
presentaciones PPT de 
la semana 2.  

- Tarea: Valida los 
capítulos del silabo y 
presentar en clase 
para la 
retroalimentación. 

 
-  

2P - Avance del proyecto 

- I: presenta el propósito de la sesión. 
- D: Se solicita la revisión de la guía de trabajo 2. 
- Solicita la entrega del avance y exposición del trabajo 

de investigación  
- C: El docente escucha la exposición de los equipos y 

brinda la retroalimentación respectiva. 

- Participación activa-oral. 
- Trabajo colaborativo e interactivo. 
- Las ideas se analizan, valoran y 

organizan. 
- Los grupos socializan los contenidos y 

se tiene la participación de los grupos 
fortaleciendo el contenido y 
generando interrogantes. 

- Entregan y exponen los avances del 
trabajo de investigación/tesis 

- Informa el portavoz el resultado 

Aprendizaje 
orientado a 
proyectos 

 

3 2T 

- Planteamiento/situa
ción del problema 

- Formulación del 
problema 

- I: Se da a conocer el propósito de aprendizaje de la 
sesión. 

- Se visualiza el vídeo para activar la motivación. 
https://www.youtube.com/watch?v=Doku25B_d0U&list
=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=10 

- Acorde a lo visualizado en el siguiente vídeo procede a 
responder la siguiente pregunta: ¿Cómo se hace el 
planteamiento del problema y se formula? 

- D: Se presenta y desarrolla el tema a través de una PPT. 
- El docente explica el tema y se propone el trabajo en 

equipo donde expliquen acerca del desarrollo de la 
tesis. 

- C: Se realiza la consolidación y síntesis del tema.  
- Se da la retroalimentación. 

Metacognición: se formula la reflexión de que aprendiero       

- Revisión de la información 
responsable y comprometida. 

- Los estudiantes desarrollan el tema en 
sus investigaciones. 

- Generan una discusión interna y 
llegan a un consenso con los 
resultados obtenidos. 

- Trabajo individual y grupal. 
- Metacognición: ¿Qué utilidad le da a 

lo aprendido? 
- Reflexionan sobre su utilidad en el 

campo personal y laboral sobre el 
tema desarrollado. 
 

Clase magistral 
activa 

- Revisan en el aula 
virtual los recursos 
educativos de la 
siguiente semana y de 
manera progresiva. 

- Observa los videos 
previos del tema  

- Revisión de 
presentaciones PPT de 
la semana 3.  

- Tarea: Valida los 
capítulos del silabo y 
presentar en clase 
para el feedback. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K864xaCk4FE&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=K864xaCk4FE&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UVGT1dXwkZo
https://www.youtube.com/watch?v=Doku25B_d0U&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Doku25B_d0U&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=10


                                        HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 
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Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 
actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

2P - Avance del proyecto 

- I: presenta el propósito de la sesión. 
- D: Se solicita la revisión de la guía de trabajo 3. 
- Solicita la entrega del avance y exposición del trabajo 

de investigación  
- C: El docente escucha la exposición de los equipos y 

brinda la retroalimentación respectiva. 

- Participación activa-oral. 
- Trabajo colaborativo e interactivo. 
- Las ideas se analizan, valoran y 

organizan. 
- Los grupos socializan los contenidos y 

se tiene la participación de los grupos 
fortaleciendo el contenido y 
generando interrogantes. 

- Entregan y exponen los avances del 
trabajo de investigación/tesis 

- Informa el portavoz el resultado. 

Aprendizaje 
orientado a 
proyectos 

 

 

4 2T 

- Objetivos/propósitos 
de la investigación 

- Justificación de la 
investigación 

- I: Se da a conocer el propósito de aprendizaje de la 
sesión. 

- Se visualiza el vídeo para activar la motivación. 

https://www.youtube.com/watch?v=yYeNHVmuJjU&lis
t=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=12 

https://www.youtube.com/watch?v=WSUxYaZaE-
g&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=3 

- Acorde a lo visualizado en el siguiente vídeo procede a 
responder la siguiente pregunta: ¿Cómo se plantea los 
objetivos de la investigación?, ¿Cómo se justifica la 
investigación? 

- D: Se presenta y desarrolla el tema a través de una PPT. 
- El docente explica el tema y se propone el trabajo en 

equipo donde expliquen acerca del desarrollo de la 
tesis. 

- C: Se realiza la consolidación y síntesis del tema.  
- Se da la retroalimentación. 

Metacognición: se formula la reflexión de que 
aprendieron y como lo aprendieron. 

- Revisión de la información 
responsable y comprometida. 

- Los estudiantes desarrollan el tema en 
sus investigaciones. 

- Generan una discusión interna y 
llegan a un consenso con los 
resultados obtenidos. 

- Trabajo individual y grupal. 
- Metacognición: ¿Qué utilidad le da a 

lo aprendido? 
- Reflexionan sobre su utilidad en el 

campo personal y laboral sobre el 
tema desarrollado. 
 

Clase magistral 
activa 

- Revisan en el aula 
virtual los recursos 
educativos de la 
siguiente semana y de 
manera progresiva. 

- Observa los videos 
previos del tema  

- Revisión de 
presentaciones PPT de 
la semana 4.  

- Tarea: Valida los 
capítulos del silabo y 
presentar en clase 
para el feedback. 

https://www.youtube.com/watch?v=yYeNHVmuJjU&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=yYeNHVmuJjU&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=WSUxYaZaE-g&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=WSUxYaZaE-g&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=3


                                        HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 
actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

2P - Avance del proyecto 

- I: presenta el propósito de la sesión. 
- D: Se solicita la revisión de la guía de trabajo 4. 
- Solicita la entrega del avance y exposición del trabajo 

de investigación  
C: El docente escucha la exposición de los equipos y 
brinda la retroalimentación respectiva. 
 
 
C1 – SC1 
Presentación del avance del trabajo de investigación / 
tesis individual o grupal / Rúbrica de evaluación 

- Participación activa-oral. 
- Trabajo colaborativo e interactivo. 
- Las ideas se analizan, valoran y 

organizan. 
- Los grupos socializan los contenidos y 

se tiene la participación de los grupos 
fortaleciendo el contenido y 
generando interrogantes. 

- Entregan y exponen los avances del 
trabajo de investigación/tesis. 

- Informa el portavoz el resultado. 
- Revisan en el aula virtual los recursos 

educativos de la siguiente semana y 
de manera progresiva. 
 

Aprendizaje 
orientado a 
proyectos 

 

 
 

Unidad 2 Nombre de 
la unidad: 

Marco teórico e hipótesis y 
variables 

Resultado de aprendizaje de la 
unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de 
validar el marco teórico/estado del arte e 
hipótesis y variables de la investigación. 

Duración en 
horas 24 

S
e
m
a
n
a 

Horas 
/ Tipo 

de 
sesión 

Temas y subtemas 

Actividades síncronas 
(Videoclases) 

Actividades de aprendizaje 
autónomo  
Asíncronas 

(Estudiante – aula virtual) 

Actividades y recursos para la enseñanza 
(Docente) 

Actividades y recursos para el 
aprendizaje 
(Estudiante) 

Metodología  
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Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 
actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

5 

2T 
- Antecedentes de 

investigación / 
revisión literaria 

- I: Se da a conocer el propósito de aprendizaje de 
la sesión. 

- Se visualiza el vídeo para activar la motivación. 
https://www.youtube.com/watch?v=TQDf5RzOxFs
&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=Ckrk0QCn3
4Q 

- Acorde a lo visualizado en el siguiente vídeo 
procede a responder la siguiente pregunta: 
¿Cómo se hace los antecedentes de una 
investigación? 

- D: Se presenta y desarrolla el tema a través de una 
PPT. 

- El docente explica el tema y se propone el trabajo 
en equipo donde expliquen acerca del desarrollo 
de la tesis. 

- C: Se realiza la consolidación y síntesis del tema.  
- Se da la retroalimentación. 

Metacognición: se formula la reflexión de que 
aprendieron y cómo lo aprendieron. 

- Revisión de la información 
responsable y comprometida. 

- Los estudiantes desarrollan el tema 
en sus investigaciones. 

- Generan una discusión interna y 
llegan a un consenso con los 
resultados obtenidos. 

- Trabajo individual y grupal. 
- Metacognición: ¿Qué utilidad le da 

a lo aprendido? 
- Reflexionan sobre su utilidad en el 

campo personal y laboral sobre el 
tema desarrollado. 
 

Clase magistral 
activa - Revisan en el aula virtual los 

recursos educativos de la 
siguiente semana y de 
manera progresiva. 

- Observa los videos previos 
del tema  

- Revisión de presentaciones 
PPT de la semana 5.  

- Tarea: Valida los capítulos 
del silabo y presentar en 
clase para el feedback. 
 
 

2P - Avance del proyecto 

- I: presenta el propósito de la sesión. 
- D: Se solicita la revisión de la guía de trabajo 5. 
- Solicita la entrega del avance y exposición del 

trabajo de investigación  
- C: El docente escucha la exposición de los 

equipos y brinda la retroalimentación 
respectiva. 

- Participación activa-oral. 
- Trabajo colaborativo e interactivo. 
- Las ideas se analizan, valoran y 

organizan. 
- Los grupos socializan los contenidos 

y se tiene la participación de los 
grupos fortaleciendo el contenido y 
generando interrogantes. 

- Entregan y exponen los avances del 
trabajo de investigación/tesis. 

- Informa el portavoz el resultado. 
- Revisan en el aula virtual los recursos 

educativos de la siguiente semana 
y de manera progresiva. 

Aprendizaje 
orientado a 
proyectos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TQDf5RzOxFs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=TQDf5RzOxFs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Ckrk0QCn34Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ckrk0QCn34Q
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Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 
actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

6 

2T 

- Bases 
teóricas/marco 
conceptual 

- Definición de 
términos básicos 
 

- I: Se da a conocer el propósito de aprendizaje de 
la sesión. 

- Se visualiza el vídeo para activar la motivación. 
https://www.youtube.com/watch?v=TH9YF3Y2G
DE&list=PL_Zfu-
e6LSmtBdHM8P440Dv2Efb95nMAi&index=7 
https://www.youtube.com/watch?v=fLSp4M-
P7AU&t=3s 

- Acorde a lo visualizado en el siguiente vídeo 
procede a responder la siguiente pregunta: 
¿Cómo se confeccionan las bases teóricas, marco 
conceptual?, ¿Cómo se realiza la definición de 
términos? 

- D: Se presenta y desarrolla el tema a través de una 
PPT. 

- El docente explica el tema y se propone el trabajo 
en equipo donde expliquen acerca del desarrollo 
de la tesis. 

- C: Se realiza la consolidación y síntesis del tema.  
- Se da la retroalimentación. 
- Metacognición: se formula la reflexión de que 

aprendieron y cómo lo aprendieron. 

- Revisión de la información 
responsable y comprometida. 

- Los estudiantes desarrollan el tema 
en sus investigaciones. 

- Generan una discusión interna y 
llegan a un consenso con los 
resultados obtenidos. 

- Trabajo individual y grupal. 
- Metacognición: ¿Qué utilidad le da 

a lo aprendido? 
- Reflexionan sobre su utilidad en el 

campo personal y laboral sobre el 
tema desarrollado. 

Clase magistral 
activa 

- Revisan en el aula virtual los 
recursos educativos de la 
siguiente semana y de 
manera progresiva. 

- Observa los videos previos 
del tema  

- Revisión de presentaciones 
PPT de la semana 6.  

- Tarea: Valida los capítulos 
del silabo y presentar en 
clase para el feedback. 
 
 

2P - Avance del proyecto 

- I: presenta el propósito de la sesión. 
- D: Se solicita la revisión de la guía de trabajo 6. 
- Solicita la entrega del avance y exposición del 

trabajo de investigación  
C: El docente escucha la exposición de los 
equipos y brinda la retroalimentación respectiva. 

- Participación activa-oral. 
- Trabajo colaborativo e interactivo. 
- Las ideas se analizan, valoran y 

organizan. 
- Los grupos socializan los contenidos 

y se tiene la participación de los 
grupos fortaleciendo el contenido y 
generando interrogantes. 

- Entregan y exponen los avances del 
trabajo de investigación/tesis 

- Informa el portavoz el resultado. 
- Revisan en el aula virtual los recursos 

educativos de la siguiente semana 
y de manera progresiva. 
 

Aprendizaje 
orientado a 
proyectos 

https://www.youtube.com/watch?v=TH9YF3Y2GDE&list=PL_Zfu-e6LSmtBdHM8P440Dv2Efb95nMAi&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=TH9YF3Y2GDE&list=PL_Zfu-e6LSmtBdHM8P440Dv2Efb95nMAi&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=TH9YF3Y2GDE&list=PL_Zfu-e6LSmtBdHM8P440Dv2Efb95nMAi&index=7
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Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 
actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

7 

2T 

- Hipótesis (si las 
hubiera) 

- Identificación de las 
variables 
 

- I: Se da a conocer el propósito de aprendizaje de 
la sesión. 

- Se visualiza el vídeo para activar la motivación. 

https://www.youtube.com/watch?v=zDNvbSjQL5
Q&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=
20 

https://www.youtube.com/watch?v=tohE6hhGL
9A&ab_channel=Massarik 

- Acorde a lo visualizado en el siguiente vídeo 
procede a responder la siguiente pregunta: 
¿Cómo se plantea las hipótesis?, ¿Cómo se 
identifica las variables de investigación? 

- D: Se presenta y desarrolla el tema a través de una 
PPT. 

- El docente explica el tema y se propone el trabajo 
en equipo donde expliquen acerca del desarrollo 
de la tesis. 

- C: Se realiza la consolidación y síntesis del tema.  
- Se da la retroalimentación. 

Metacognición: se formula la reflexión de que 
aprendieron 

- Revisión de la información 
responsable y comprometida. 

- Los estudiantes desarrollan el tema 
en sus investigaciones. 

- Generan una discusión interna y 
llegan a un consenso con los 
resultados obtenidos. 

- Trabajo individual y grupal. 
- Metacognición: ¿Qué utilidad le da 

a lo aprendido? 
- Reflexionan sobre su utilidad en el 

campo personal y laboral sobre el 
tema desarrollado. 

Clase magistral 
activa 

- Revisan en el aula virtual los 
recursos educativos de la 
siguiente semana y de 
manera progresiva. 

- Observa los videos previos 
del tema  

- Revisión de presentaciones 
PPT de la semana 7.  

- Tarea: Valida los capítulos 
del silabo y presentar en 
clase para el feedback. 

 

2P - Avance del proyecto 

- I: presenta el propósito de la sesión. 
- D: Se solicita la revisión de la guía de trabajo 7. 
- Solicita la entrega del avance y exposición del 

trabajo de investigación  
C: El docente escucha la exposición de los 
equipos y brinda la retroalimentación respectiva. 
 
 
C1 – SC2 
Presentación del avance del trabajo de 
investigación / tesis individual o grupal / Rúbrica 
de evaluación 

- Participación activa-oral 
- Trabajo colaborativo e interactivo. 
- Las ideas se analizan, valoran y 

organizan. 
- Los grupos socializan los contenidos 

y se tiene la participación de los 
grupos fortaleciendo el contenido y 
generando interrogantes. 

- Entregan y exponen los avances del 
trabajo de investigación/tesis. 

- Informa el portavoz el resultado 
- Revisan en el aula virtual los recursos 

educativos de la siguiente semana 
y de manera progresiva. 
 

Aprendizaje 
orientado a 
proyectos 

https://www.youtube.com/watch?v=zDNvbSjQL5Q&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=zDNvbSjQL5Q&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=zDNvbSjQL5Q&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=tohE6hhGL9A&ab_channel=Massarik
https://www.youtube.com/watch?v=tohE6hhGL9A&ab_channel=Massarik


                                        HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 
actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 
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2T 
- Operacionalización 

de las variables 
 

- I: Se da a conocer el propósito de aprendizaje de 
la sesión. 

- Se visualiza el vídeo para activar la motivación. 
https://www.youtube.com/watch?v=QERbByD8q
uc 

- Acorde a lo visualizado en el siguiente vídeo 
procede a responder la siguiente pregunta: 
¿Cómo se realiza la operacionalización de las 
variables? 

- D: Se presenta y desarrolla el tema a través de una 
PPT. 

- El docente explica el tema y se propone el trabajo 
en equipo donde expliquen acerca del desarrollo 
de la tesis. 

- C: Se realiza la consolidación y síntesis del tema.  
- Se da la retroalimentación. 
- Metacognición: se formula la reflexión de que 

aprendieron y cómo lo aprendieron. 

- Revisión de la información 
responsable y comprometida. 

- Los estudiantes desarrollan el tema 
en sus investigaciones. 

- Generan una discusión interna y 
llegan a un consenso con los 
resultados obtenidos. 

- Trabajo individual y grupal. 
- Metacognición: ¿Qué utilidad le da 

a lo aprendido? 
- Reflexionan sobre su utilidad en el 

campo personal y laboral sobre el 
tema desarrollado. 
 

Clase magistral 
activa 

- Revisan en el aula virtual los 
recursos educativos de la 
siguiente semana y de 
manera progresiva. 

- Observa los videos previos 
del tema  

- Revisión de presentaciones 
PPT de la semana 8.  

- Tarea: Valida los capítulos 
del silabo y presentar en 
clase para el feedback.  

2P - Avance del proyecto 

- I: presenta el propósito de la sesión. 
- D: Se solicita la revisión de la guía de trabajo 8. 
- Solicita la entrega del avance y exposición del 

trabajo de investigación  
C: El docente escucha la exposición de los 
equipos y brinda la retroalimentación respectiva. 
 
 
EVALUACIÓN PARCIAL 
Presentación del 50% de avance del trabajo de 
investigación / tesis individual o grupal / Rúbrica 
de evaluación 

- Participación activa-oral 
- Trabajo colaborativo e interactivo. 
- Las ideas se analizan, valoran y 

organizan. 
- Los grupos socializan los contenidos 

y se tiene la participación de los 
grupos fortaleciendo el contenido y 
generando interrogantes. 

- Entregan y exponen los avances del 
trabajo de investigación/tesis 

- Informa el portavoz el resultado. 
- Revisan en el aula virtual los recursos 

educativos de la siguiente semana 
y de manera progresiva. 
 

Aprendizaje 
orientado a 
proyectos 

 
 
 
 

Unidad 3 Nombre de 
la unidad: Metodología y resultados Resultado de aprendizaje de 

la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz validar la 
metodología y los resultados de la investigación para 
contextualización de la discusión de resultados. 

Duración en 
horas 24 

S
e

Horas 
/ Tipo Temas y subtemas Actividades síncronas 

(Videoclases) 
Actividades de aprendizaje 

autónomo  

https://www.youtube.com/watch?v=QERbByD8quc
https://www.youtube.com/watch?v=QERbByD8quc


                                        HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 
actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

m
a
n
a 

de 
sesión Actividades y recursos para la enseñanza 

(Docente) 

Actividades y recursos para el 
aprendizaje 
(Estudiante) 

Metodología 

Asíncronas 
(Estudiante – aula virtual) 

9 

2T 

- Enfoque de la 
investigación 

- Tipo y nivel de 
investigación/paradi
gma de la 
investigación 

- Métodos de 
investigación 

- Diseño de 
investigación/sistem
as de categorías 
 

- I: Se da a conocer el propósito de aprendizaje 
de la sesión. 

- Se visualiza el vídeo para activar la motivación. 

https://www.youtube.com/watch?v=1QxDkB6v
3xw&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&ind
ex=14 

https://www.youtube.com/watch?v=XSrAyG5D
ufE&list=PL_Zfu-
e6LSmtBdHM8P440Dv2Efb95nMAi 

- Acorde a lo visualizado en el siguiente vídeo 
procede a responder la siguiente pregunta: 
¿Cómo se realiza la metodología de la 
investigación? 

- D: Se presenta y desarrolla el tema a través de 
una PPT. 

- El docente explica el tema y se propone el 
trabajo en equipo donde expliquen acerca del 
desarrollo de la tesis. 

- C: Se realiza la consolidación y síntesis del tema.  
- Se da la retroalimentación. 
- Metacognición: se formula la reflexión de que 

aprendieron y cómo lo aprendieron. 

- Revisión de la información 
responsable y comprometida. 

- Los estudiantes desarrollan el tema en 
sus investigaciones. 

- Generan una discusión interna y 
llegan a un consenso con los 
resultados obtenidos. 

- Trabajo individual y grupal. 
- Metacognición: ¿Qué utilidad le da a 

lo aprendido? 
- Reflexionan sobre su utilidad en el 

campo personal y laboral sobre el 
tema desarrollado. 
 

Clase magistral 
activa 

- Revisan en el aula virtual los 
recursos educativos de la 
siguiente semana y de manera 
progresiva. 

- Observa los videos previos del 
tema  

- Revisión de presentaciones PPT de 
la semana 9.  

- Tarea: Valida los capítulos del 
silabo y presentar en clase para el 
feedback. 
 
 

2P - Avance del proyecto 

- I: presenta el propósito de la sesión. 
- D: Se solicita la revisión de la guía de trabajo 9. 
- Solicita la entrega del avance y exposición del 

trabajo de investigación  
C: El docente escucha la exposición de los 
equipos y brinda la retroalimentación respectiva. 

- Participación activa-oral. 
- Trabajo colaborativo interactivo 
- Las ideas se analizan, valoran y 

organizan. 
- Los grupos socializan los contenidos y 

se tiene la participación de los grupos 
fortaleciendo el contenido y 
generando interrogantes. 

- Entregan y exponen los avances del 
trabajo de investigación/tesis 

- Informa el portavoz el resultado 
- Revisan en el aula virtual los recursos 

educativos de la siguiente semana y 
de manera progresiva. 

Aprendizaje 
orientado a 
proyectos 

https://www.youtube.com/watch?v=1QxDkB6v3xw&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=1QxDkB6v3xw&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=1QxDkB6v3xw&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=XSrAyG5DufE&list=PL_Zfu-e6LSmtBdHM8P440Dv2Efb95nMAi
https://www.youtube.com/watch?v=XSrAyG5DufE&list=PL_Zfu-e6LSmtBdHM8P440Dv2Efb95nMAi
https://www.youtube.com/watch?v=XSrAyG5DufE&list=PL_Zfu-e6LSmtBdHM8P440Dv2Efb95nMAi


                                        HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 
actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 
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2T 

- Población, 
muestra/selección 
de los sujetos de 
estudio 

- Técnicas e 
instrumentos de 
recolección de 
datos (validez y 
confiabilidad) / 
técnicas de 
producción de 
información 

- Descripción del 
trabajo de campo 
 

- I: Se da a conocer el propósito de aprendizaje 
de la sesión. 

- Se visualiza el vídeo para activar la motivación. 
https://www.youtube.com/watch?v=TnJCQ9Psjf
c 
https://www.youtube.com/watch?v=l9NSXN6H5
4A 
https://www.youtube.com/watch?v=FsuXJYrdF0
c 
https://www.youtube.com/watch?v=-
U7NtqQZzM0 
https://www.youtube.com/watch?v=m4Xf2UrX3
AA 

- Acorde a lo visualizado en el siguiente vídeo 
procede a responder la siguiente pregunta: 
¿Cómo se calcula la muestra?, ¿Cómo se realiza 
la validez y confiabilidad de los instrumentos? 

- D: Se presenta y desarrolla el tema a través de 
una PPT. 

- El docente explica el tema y se propone el 
trabajo en equipo donde expliquen acerca del 
desarrollo de la tesis. 

- C: Se realiza la consolidación y síntesis del tema.  
- Se da la retroalimentación. 
- Metacognición: se formula la reflexión de que 

aprendieron y como lo aprendieron. 

- Revisión de la información 
responsable y comprometida. 

- Los estudiantes desarrollan el tema en 
sus investigaciones 

- Generan una discusión interna y 
llegan a un consenso con los 
resultados obtenidos. 

- Trabajo individual y grupal. 
- Metacognición: ¿Qué utilidad le da a 

lo aprendido? 
- Reflexionan sobre su utilidad en el 

campo personal y laboral sobre el 
tema desarrollado. 
 

Clase magistral 
activa 

- Revisan en el aula virtual los 
recursos educativos de la 
siguiente semana y de manera 
progresiva. 

- Observa los videos previos del 
tema  

- Revisión de presentaciones PPT de 
la semana 10.  

- Tarea: Valida los capítulos del 
silabo y presentar en clase para el 
feedback. 
 
 

2P - Avance del proyecto 

- I: presenta el propósito de la sesión. 
- D: Se solicita la revisión de la guía de trabajo 10. 
- Solicita la entrega del avance y exposición del 

trabajo de investigación  
C: El docente escucha la exposición de los 
equipos y brinda la retroalimentación respectiva. 

- Participación activa-oral. 
- Trabajo colaborativo e interactivo. 
- Las ideas se analizan, valoran y 

organizan. 
- Los grupos socializan los contenidos y 

se tiene la participación de los grupos 
fortaleciendo el contenido y 
generando interrogantes. 

- Entregan y exponen los avances del 
trabajo de investigación/tesis 

- Informa el portavoz el resultado. 
- Revisan en el aula virtual los recursos 

educativos de la siguiente semana y 
de manera progresiva. 
 

Aprendizaje 
orientado a 
proyectos 

https://www.youtube.com/watch?v=TnJCQ9Psjfc
https://www.youtube.com/watch?v=TnJCQ9Psjfc
https://www.youtube.com/watch?v=l9NSXN6H54A
https://www.youtube.com/watch?v=l9NSXN6H54A
https://www.youtube.com/watch?v=FsuXJYrdF0c
https://www.youtube.com/watch?v=FsuXJYrdF0c
https://www.youtube.com/watch?v=-U7NtqQZzM0
https://www.youtube.com/watch?v=-U7NtqQZzM0


                                        HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 
actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 
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2T 

- Presentación de 
resultados/análisis y 
síntesis de los 
resultados 

- I: Se da a conocer el propósito de aprendizaje 
de la sesión. 

- Se visualiza el vídeo para activar la motivación. 
https://www.youtube.com/watch?v=M-
uVM_Y5rpI 
https://www.youtube.com/watch?v=stVRIPnZb
yQ 

- Acorde a lo visualizado en el siguiente vídeo 
procede a responder la siguiente pregunta: 
¿Cómo se presentan los resultados de la 
investigación? 

- D: Se presenta y desarrolla el tema a través de 
una PPT. 

- El docente explica el tema y se propone el 
trabajo en equipo donde expliquen acerca del 
desarrollo de la tesis. 

- C: Se realiza la consolidación y síntesis del tema.  
- Se da la retroalimentación. 
- Metacognición: se formula la reflexión de que 

aprendieron y cómo lo aprendieron. 

- Revisión de la información 
responsable y comprometida. 

- Los estudiantes desarrollan el tema en 
sus investigaciones. 

- Generan una discusión interna y 
llegan a un consenso con los 
resultados obtenidos. 

- Trabajo individual y grupal. 
- Metacognición: ¿Qué utilidad le da a 

lo aprendido? 
- Reflexionan sobre su utilidad en el 

campo personal y laboral sobre el 
tema desarrollado. 
 

Clase magistral 
activa 

- Revisan en el aula virtual los 
recursos educativos de la 
siguiente semana y de manera 
progresiva. 

- Observa los videos previos del 
tema  

- Revisión de presentaciones PPT de 
la semana 11.  

- Tarea: Valida los capítulos del 
silabo y presentar en clase para el 
feedback. 
 
 

2P - Avance del proyecto 

- I: presenta el propósito de la sesión. 
- D: Se solicita la revisión de la guía de trabajo 11. 
- Solicita la entrega del avance y exposición del 

trabajo de investigación  
C: El docente escucha la exposición de los 
equipos y brinda la retroalimentación respectiva. 

- Participación activa-oral. 
- Trabajo colaborativo interactivo 
- Las ideas se analizan, valoran y 

organizan. 
- Los grupos socializan los contenidos y 

se tiene la participación de los grupos 
fortaleciendo el contenido y 
generando interrogantes. 

- Entregan y exponen los avances del 
trabajo de investigación/tesis 

- Informa el portavoz el resultado 
- Revisan en el aula virtual los recursos 

educativos de la siguiente semana y 
de manera progresiva. 
 

Aprendizaje 
orientado a 
proyectos 

https://www.youtube.com/watch?v=M-uVM_Y5rpI
https://www.youtube.com/watch?v=M-uVM_Y5rpI
https://www.youtube.com/watch?v=stVRIPnZbyQ
https://www.youtube.com/watch?v=stVRIPnZbyQ


                                        HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 
actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 
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2T 

- Contrastación de 
resultados (si es 
necesario)/Interpret
ación de los 
hallazgos 

- Discusión de 
resultados 
 

- I: Se da a conocer el propósito de aprendizaje 
de la sesión. 

- Se visualiza el vídeo para activar la motivación. 
https://www.youtube.com/watch?v=5ZoB_lBXb
BQ 
https://www.youtube.com/watch?v=kgncUq19
Br4 
https://www.youtube.com/watch?v=5Q4bNya
Fhwo 
https://www.youtube.com/watch?v=yEYfjKGp8
Og 

- Acorde a lo visualizado en el siguiente vídeo 
procede a responder la siguiente pregunta: 
¿Cómo se realiza la contrastación de las 
hipótesis?, ¿Cómo se realiza la triangulación de 
información?, ¿Cómo se realiza la discusión de 
resultados? 

- D: Se presenta y desarrolla el tema a través de 
una PPT. 

- El docente explica el tema y se propone el 
trabajo en equipo donde expliquen acerca del 
desarrollo de la tesis. 

- C: Se realiza la consolidación y síntesis del tema.  
- Se da la retroalimentación. 
- Metacognición: se formula la reflexión de que 

aprendieron y cómo lo aprendieron. 

- Revisión de la información 
responsable y comprometida. 

- Los estudiantes desarrollan el tema en 
sus investigaciones. 

- Generan una discusión interna y 
llegan a un consenso con los 
resultados obtenidos. 

- Trabajo individual y grupal. 
- Metacognición: ¿Qué utilidad le da a 

lo aprendido? 
- Reflexionan sobre su utilidad en el 

campo personal y laboral sobre el 
tema desarrollado. 
 

Clase magistral 
activa 

- Revisan en el aula virtual los 
recursos educativos de la 
siguiente semana y de manera 
progresiva. 

- Observa los videos previos del 
tema  

- Revisión de presentaciones PPT de 
la semana 12.  

- Tarea: Valida los capítulos del 
silabo y presentar en clase para el 
feedback. 

2P - Avance del proyecto 

- I: presenta el propósito de la sesión. 
- D: Se solicita la revisión de la guía de trabajo 12. 
- Solicita la entrega del avance y exposición del 

trabajo de investigación  
C: El docente escucha la exposición de los 
equipos y brinda la retroalimentación respectiva. 
 
 
C2 – SC1 
Presentación del avance del trabajo de 
investigación / tesis individual o grupal / Rúbrica 
de evaluación 

- Participación activa-oral. 
- Trabajo colaborativo interactivo 
- Las ideas se analizan, valoran y 

organizan. 
- Los grupos socializan los contenidos y 

se tiene la participación de los grupos 
fortaleciendo el contenido y 
generando interrogantes. 

- Entregan y exponen los avances del 
trabajo de investigación/tesis 

- Informa el portavoz el resultado 
- Revisan en el aula virtual los recursos 

educativos de la siguiente semana y 
de manera progresiva. 
 

Aprendizaje 
orientado a 
proyectos 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZoB_lBXbBQ
https://www.youtube.com/watch?v=5ZoB_lBXbBQ
https://www.youtube.com/watch?v=kgncUq19Br4
https://www.youtube.com/watch?v=kgncUq19Br4
https://www.youtube.com/watch?v=5Q4bNyaFhwo
https://www.youtube.com/watch?v=5Q4bNyaFhwo


                                        HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 
actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

Unidad 4 Nombre de 
la unidad: 

Presentación de resultados y 
artículo científico 

Resultado de aprendizaje 
de la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de sustentar las 
conclusiones, recomendaciones, referencias, apéndices de la 
investigación y la redacción el artículo científico considerando 
los aspectos administrativos y las pautas de redacción. 

Duración en 
horas 24 

S
e
m
a
n
a 

Horas 
/ Tipo 

de 
sesión 

Temas y subtemas 

Actividades síncronas 
(Videoclases) Actividades de aprendizaje 

autónomo  
Asíncronas 

(Estudiante – aula virtual) 
Actividades y recursos para la enseñanza 

(Docente) 

Actividades y recursos para el 
aprendizaje 
(Estudiante) 

Metodología 

13 2T 

- Portada, 
dedicatoria, 
agradecimientos, 
índice (contenidos, 
tablas, figuras) 
resumen, abstract e 
introducción 
 

- I: Se da a conocer el propósito de aprendizaje de 
la sesión. 

- Se visualiza el vídeo para activar la motivación. 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZdHLv9FW
Jw&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index
=17 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZdHLv9FW
Jw 

- Acorde a lo visualizado en el siguiente vídeo 
procede a responder la siguiente pregunta: 
¿Cómo se hace la portada, dedicatoria, 
agradecimientos, índice, tablas, figuras, resumen, 
abstract e introducción? 

- D: Se presenta y desarrolla el tema a través de una 
PPT. 

- El docente explica el tema y se propone el trabajo 
en equipo donde expliquen acerca del desarrollo 
de la tesis. 

- C: Se realiza la consolidación y síntesis del tema.  
- Se da la retroalimentación. 
- Metacognición: se formula la reflexión de que 

aprendieron y cómo lo aprendieron. 

- Revisión de la información 
responsable y comprometida. 

- Los estudiantes desarrollan el tema 
en sus investigaciones 

- Generan una discusión interna y 
llegan a un consenso con los 
resultados obtenidos. 

- Trabajo individual y grupal. 
- Metacognición: ¿Qué utilidad le da 

a lo aprendido? 
- Reflexionan sobre su utilidad en el 

campo personal y laboral sobre el 
tema desarrollado. 
 

Clase magistral 
activa 

- Revisan en el aula virtual los 
recursos educativos de la 
siguiente semana y de manera 
progresiva. 

- Observa los videos previos del 
tema  

- Revisión de presentaciones PPT de 
la semana 13.  

- Tarea: Valida los capítulos del 
silabo y presentar en clase para el 
feedback. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZdHLv9FWJw&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=9ZdHLv9FWJw&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=9ZdHLv9FWJw&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=9ZdHLv9FWJw
https://www.youtube.com/watch?v=9ZdHLv9FWJw


                                        HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 
actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

2P - Avance del proyecto 

- I: presenta el propósito de la sesión. 
- D: Se solicita la revisión de la guía de trabajo 13. 
- Solicita la entrega del avance y exposición del 

trabajo de investigación  
C: El docente escucha la exposición de los 
equipos y brinda la retroalimentación respectiva. 

- Participación activa-oral. 
- Trabajo colaborativo e interactivo. 
- Las ideas se analizan, valoran y 

organizan. 
- Los grupos socializan los contenidos 

y se tiene la participación de los 
grupos fortaleciendo el contenido y 
generando interrogantes. 

- Entregan y exponen los avances del 
trabajo de investigación/tesis 

- Informa el portavoz el resultado 
- Revisan en el aula virtual los recursos 

educativos de la siguiente semana 
y de manera progresiva. 

Aprendizaje 
orientado a 
proyectos 

14 2T 

- Conclusiones y 
Recomendaciones 

- Referencias y 
apéndices (matriz de 
consistencia, 
instrumentos, 
validación de 
instrumentos, otros) 
 

- I: Se da a conocer el propósito de aprendizaje de 
la sesión. 

- Se visualiza el vídeo para activar la motivación. 

https://www.youtube.com/watch?v=rsGRvGkU5
F4&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=
21 

https://www.youtube.com/watch?v=OwuGAu_Ij
xM 

https://www.youtube.com/watch?v=Qbn4Y_Vu9
FI 

- Acorde a lo visualizado en el siguiente vídeo 
procede a responder la siguiente pregunta: 
¿Cómo se hace una conclusión y 
recomendación? 

- D: Se presenta y desarrolla el tema a través de una 
PPT. 

- El docente explica el tema y se propone el trabajo 
en equipo donde expliquen acerca del desarrollo 
de la tesis. 

- C: Se realiza la consolidación y síntesis del tema.  
- Se da la retroalimentación. 
- Metacognición: se formula la reflexión de que 

aprendieron y como lo aprendieron. 

- Revisión de la información 
responsable y comprometida. 

- Los estudiantes desarrollan el tema 
en sus investigaciones. 

- Generan una discusión interna y 
llegan a un consenso con los 
resultados obtenidos. 

- Trabajo individual y grupal. 
- Metacognición: ¿Qué utilidad le da 

a lo aprendido? 
- Reflexionan sobre su utilidad en el 

campo personal y laboral sobre el 
tema desarrollado. 
 

Clase magistral 
activa 

- Revisan en el aula virtual los 
recursos educativos de la 
siguiente semana y de manera 
progresiva. 

- Observa los videos previos del 
tema  

- Revisión de presentaciones PPT de 
la semana 14.  

- Tarea: Valida los capítulos del 
silabo y presentar en clase para el 
feedback. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rsGRvGkU5F4&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=rsGRvGkU5F4&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=rsGRvGkU5F4&list=RDCMUCUXMJGUsz4jpMJnxjvli35g&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=OwuGAu_IjxM
https://www.youtube.com/watch?v=OwuGAu_IjxM


                                        HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 
actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

2P - Avance del proyecto 

- I: presenta el propósito de la sesión. 
- D: Se solicita la revisión de la guía de trabajo 14. 
- Solicita la entrega del avance y exposición del 

trabajo de investigación  
C: El docente escucha la exposición de los 
equipos y brinda la retroalimentación respectiva. 

- Participación activa-oral. 
- Trabajo colaborativo e interactivo. 
- Las ideas se analizan, valoran y 

organizan. 
- Los grupos socializan los contenidos 

y se tiene la participación de los 
grupos fortaleciendo el contenido y 
generando interrogantes. 

- Entregan y exponen los avances del 
trabajo de investigación/tesis 

- Informa el portavoz el resultado 
- Revisan en el aula virtual los recursos 

educativos de la siguiente semana 
y de manera progresiva. 

Aprendizaje 
orientado a 
proyectos 

15 

2T 

- Artículo científico 
- Título del artículo. 

Resumen. 
Introducción. 
Metodología. 
Resultados. Discusión 
y conclusiones. 
Referencias 

- I: Se da a conocer el propósito de aprendizaje de 
la sesión. 

- Se visualiza el vídeo para activar la motivación. 
https://www.youtube.com/watch?v=VrqH3kL2ax
A 

- Acorde a lo visualizado en el siguiente vídeo 
procede a responder la siguiente pregunta: 
¿Cómo se hace un artículo?, ¿Qué partes 
comprende un artículo científico? 

- D: Se presenta y desarrolla el tema a través de una 
PPT. 

- El docente explica el tema y se propone el trabajo 
en equipo donde expliquen acerca del desarrollo 
de la tesis. 

- C: Se realiza la consolidación y síntesis del tema.  
- Se da la retroalimentación. 
- Metacognición: se formula la reflexión de que 

aprendieron y cómo lo aprendieron. 

- Revisión de la información 
responsable y comprometida. 

- Los estudiantes desarrollan el tema 
en sus investigaciones. 

- Generan una discusión interna y 
llegan a un consenso con los 
resultados obtenidos. 

- Trabajo individual y grupal. 
- Metacognición: ¿Qué utilidad le da 

a lo aprendido? 
- Reflexionan sobre su utilidad en el 

campo personal y laboral sobre el 
tema desarrollado. 
 

Clase magistral 
activa 

- Revisan en el aula virtual los 
recursos educativos de la 
siguiente semana y de manera 
progresiva. 

- Observa los videos previos del 
tema  

- Revisión de presentaciones PPT de 
la semana 15.  

- Tarea: Valida los capítulos del 
silabo y presentar en clase para el 
feedback. 

2P - Avance del proyecto 

- I: presenta el propósito de la sesión. 
- D: Se solicita la revisión de la guía de trabajo 15. 
- Solicita la entrega del avance y exposición del 

trabajo de investigación  
C: El docente escucha la exposición de los 
equipos y brinda la retroalimentación respectiva. 
 
 
 
C2 – SC2 
Presentación del avance del trabajo de 
investigación / tesis individual o grupal / Rúbrica 
de evaluación 

- Participación activa-oral. 
- Trabajo colaborativo interactivo 
- Las ideas se analizan, valoran y 

organizan. 
- Los grupos socializan los contenidos 

y se tiene la participación de los 
grupos fortaleciendo el contenido y 
generando interrogantes. 

- Entregan y exponen los avances del 
trabajo de investigación/tesis 

- Informa el portavoz el resultado 
- Revisan en el aula virtual los recursos 

educativos de la siguiente semana 
y de manera progresiva. 

Aprendizaje 
orientado a 
proyectos 

https://www.youtube.com/watch?v=VrqH3kL2axA
https://www.youtube.com/watch?v=VrqH3kL2axA


                                        HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 
actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

16 

2T  

EVALUACIÓN FINAL 
Presentación del 100% del trabajo de 
investigación / tesis individual o grupal / 
Rúbrica de evaluación 

- Entregan y exponen el trabajo final 
de investigación/tesis. 
 

 
- Revisan en el aula virtual los 

recursos educativos de la 
siguiente semana y de manera 
progresiva. 

- Tarea: Valida el trabajo final y 
presentar en clase para el 
feedback. 

2P  

EVALUACIÓN FINAL 
- Presentación del 100% del trabajo de 
investigación / tesis individual o grupal / 
Rúbrica de evaluación 

- Entregan y exponen el trabajo final 
de investigación/tesis. 
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