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SEMESTRE INTRODUCTORIO. ESPACIO ACADÉMICO: INVESTIGACIÓN 

Cordial saludo maestros y maestras. 

Les invito a avanzar en el I corte que estamos a punto de finalizar tomando como insumo lo trabajado en clase, 

otras fuentes que consideren pertinentes y desarrollando las siguientes actividades.  

Por favor enviarlas con Portada, desarrollo de los puntos de cada etapa como se indica a continuación y al final 

las referencias bibliográficas de las fuentes utilizadas, al correo marthalexgonfilo@gmail.com, se recibirán en el 

correo a más tardar el 26 de marzo. 

Para desarrollo de la habilidad: 

Esta actividad pueden realizarla de forma individual o en grupos de dos personas. 

A partir de la consulta y socialización de las temáticas: Epistemología y teorías del aprendizaje elaborar una 

herramienta digital pedagógica (mapa mental, mapa conceptual, mentefacto, presentación en Power Point, 

prezzi…) por cada tema donde evidencien y socialicen lo consultado y aprendido: 

1. Epistemología, conceptos básicos, el conocimiento y sus elementos, problemas del conocimiento, 3 

corrientes del origen, 3 de la posibilidad y 3 de esencia del conocimiento 

2. Teorías del aprendizaje (sintetice 3) de las consultadas y expuestas por los compañeros en clase y 

apoyados en otros recursos como: https://es.slideshare.net/yhongarro/teorias-del-aprendizaje-45123392   

Para la relación 

1. Elaborar un texto donde presenten un ejemplo de aplicación en su propia vida de: 

a. Dos corrientes epistemológicas 

b. Una experiencia donde se aplique alguna de las teorías del aprendizaje 

2. Cada integrante del grupo debe realizar su proceso de metacognición y autoevaluación respondiendo las 

siguientes preguntas: 

Evaluación (metacognición): 

a. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que se me presentaron en el transcurso del plan? 

b. ¿Habría podido evitar estos obstáculos? Justifica tu respuesta. 

c. ¿Cuáles son los conocimientos que puedo aplicar en mi proyecto de vida o contexto? 

d. ¿Siento que he avanzado en ser una mejor persona? Justifica tu respuesta. 

 

Quedo al pendiente. 

MAESTRA MARTHA ALEXANDRA GONZÁLEZ C 

mailto:marthalexgonfilo@gmail.com
https://es.slideshare.net/yhongarro/teorias-del-aprendizaje-45123392

