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COMPETENCIA
Diseña la ruta metodológica para el abordaje de situaciones sociales, desde las diferentes perspectivas, con la
finalidad de interpretar los fenómenos sociales y humanos en contexto reales mediantes el trabajo cooperativo
con visión crítica y ética.
ESTRATEGIAS
UNIDADES DE COMPETENCIA
NÚCLEOS TEMATICOS
metodológico
en
la
Determina
el
proceso Procedimiento
metodológico a desarrollar en la investigación
Lecturas Guiadas
investigación para el logro del Modelos y métodos de investigación.
Talleres didácticos
objetivo propuesto.
Herramientas metodológicas: cuantitativas,
Consultas en línea
.
cualitativas y mixtas
Debates
Fuentes de información
Plenarias
Presentación de
Diseña instrumentos
para la Fases del proceso metodológico en la
ideas.
recolección de información y su investigacion.
Wiki
respectivo análisis.
Estudio documental, de campo, analítico,
Foro interactivo
historias de vida, Biografías.
Chat
Operacionalización de variables.
Blog Interactivo
Categorización Apriorística
Dialogo de saberes
Técnicas e instrumentos en la investigación
Núcleos Temático
Aplica al contexto de estudio las Aplica las técnicas e instrumentos de
Trabajo de campo
técnicas e instrumentos de recolección de información, al contexto de
Presentación visual
recolección recolección de la estudio, a fin de ofrecer una visión clara del
Trabajo colaborativo
información para la sustentación procedimiento realizado.
.
y análisis de los resultados.
Valora la metodología dentro del
proceso de investigación como
una herramienta de gestión,
integración y participación en las
comunidades e Instituciones.

La participación en el proceso de
investigación
Integración de saberes: Teoría - practica
Integración universidad-comunidad
Educación de calidad, gestionaría y
participativa.
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