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Descripción del proyecto Valor Alcanzado Observaciones 

Entregan el proyecto en tiempo y forma. 1   

Entrega el anteproyecto en tiempo y forma, 
guardando en Word, comprobando que no haya 
daño en el mismo (revisar que no se mueva ningún 
elemento, porque esto podría perjudicar al 
momento de no encontrar algún apartado) 

2  

 

Nombra correctamente el archivo, indicando sus 
apellidos, nombre, asignatura y semestre y 
evidencia. En ese orden y separando los datos con 
un guion bajo. Ejemplo: 
ParedesChan_Alejandro_Metodología_2B_Extrao

rdinario 

2  

 

Anexa la lista de cotejo, en formato Word, editable 
que permita realizar las observaciones y otorgar los 
puntajes. 

1  
 

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, 
título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 
materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha 
de entrega), apegándose al formato APA 6ª Edición 

2  

 

Formato: Utiliza la fuente de texto Times New 
Roman 12, interlineado doble, márgenes 2.5 cm 
(superior, inferior, derecho e izquierdo), sangría de 
1.25 en la primera línea y con todas las hojas 
paginadas con excepción de la portada. 

2  

 

Contenido 
ANÁLISIS DE ELEMENTOS DEL 

CONOCIMIENTO 

1. De acuerdo con la imagen que se proporciona, 
relaciona los elementos del conocimiento y 

argumenta tus respuestas (objeto, sujeto, operación 
y representación) 
- Contesta correctamente 1 c/u 
- La argumentación es congruente, clara suficiente 
3 c/u 

16  

 

 

 OBJETO ERGUMENTACIÓN 

La manzana   

La niña probando la 
manzana 

  

La niña    

Describir los sabores 

y textura de la fruta 

  

TIPOS DE CONOCIMIENTO 
2. Completa las siguientes oraciones con las 

palabras que le correspondan. 

Asegúrate que las palabras mantengan relación y 

coherencia. 

18  

 

ASIGNATURA: METODOLOGÍA 
DE LA INVESTIGACIÓN 

LISTA DE COTEJO 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

EVIDENCIA: PROBLEMARIO 
VALOR: 100 PUNTOS 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
NOMBRE DEL ALUMNO:                       
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BANCO DE RESPUESTAS 

Científico  Observación  Sistematizado  Filosófico  

Fe  Empírico  Experimentación  Reflexión  

Ordenado  Confianza  Religioso  Razón  

 
a) El conocimiento __________ es el conjunto ________, comprobado y _____________ de saberes 

obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación 
y en análisis de fenómenos o hechos. 
 

b) El conocimiento ________ es todo aquel que nace de la ___________ y la ____________ de 

hechos  
 

c) El conocimiento _________ es aquel que nos permite sentir ______, certidumbre o _________ 
respecto a algo que no se puede comprobar. 
 

d) El conocimiento __________, su fundamento es el proceso de _________ y se adquiere por 
medio de la _________, trata de explicar cómo las cosas son posibles. 

 

3. A continuación, se te dan cuatros ejemplos, 
identifica a qué tipo de conocimiento 

pertenece (empírico, científico, religioso y 
filosófico) 

- Contesta correctamente. 1 c/u 
- La argumentación es congruente, clara suficiente. 
1.5 c/u 
Esta argumentación debe ir debajo del cuadro 

 

10  

 

 
El creacionismo ambiental es una nueva teoría, según sus seguidores, todas las 

plantas y animales de la tierra son producto de Dios y la misión del ser humano es 
conservar la riqueza ecológica. 

 

Desde que somos pequeños, tenemos la capacidad de informar nuestras necesidades 

elementales, si tenemos hambre, sed, frio o calor. conforme va pasando el tiempo, 

de acuerdo con lo que vivimos, aprendemos imitado a los demás, por lo que la 

forma de comunicarnos se hace más compleja y no solo la manifestamos a través 

del llanto, sino que ahora podemos expresarlo a través del lenguaje. 

 

A menudo resulta útil preguntarse a uno mismo ¿Quién soy yo?, ¿de dónde viene el 

mundo? y descubres que en realidad lo ignoras, pero te das cuenta que tu nombre es 

solo un concepto que te pusieron tus padres al nacer, y solo sirve para hacer 

referencia a ti en el mundo en el que vivimos. ¿Qué hay más allá del mundo en el 

que vivimos?, ¿Sera verdad lo que plantea Paltón sobre nuestra existencia?, ¿Lo real 

y verdadero es el mundo de las ideas del pensamiento?. 

 

En la isla de flores en el archipiélago de Indonesia, en el 2003 un grupo de 

investigadores localizo los restos de una nueva especie de hombre: el Homo Flores, 

cuya estatura apenas era la mitad de un hombre moderno. debido a su pequeño 

tamaño los arqueólogos comenzaron a llamarlo hobbit, en alusión a los seres 

diminutos que aparecen en el señor de los anillos, la especie existió a la vez que los 

seres humanos modernos, hace solo 13 mil años, aunque puedes descender del 

homo erectus, apareció hace 2 millones de años. 

 

 

4. De acuerdo con el resumen de 
investigación que se proporciona, contesta 
los reactivos y argumenta tu respuesta 

- Contesta correctamente. 1 c/u 
- La argumentación es congruente, clara suficiente. 
3 c/u 

20  
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Embarazo en adolescentes 

Universidad Industrial de Santander, Colombia 
 

El embarazo y la maternidad en adolescentes causan preocupación en la sociedad en general, 
principalmente porque se ha construido como un problema que acarrea consecuencias negativas, tanto 
para las adolescentes como para sus familias. El artículo propone presentar los resultados del análisis de 
la situación del embarazo en la adolescencia, a través de un instrumento aplicado a 12 adolescentes 
gestantes o con hijos menores de un año de edad usando el método explicativos. Se destaca el embarazo 
como ruptura biográfica de las adolescentes donde el aspecto sociocultural más importante es la ausencia 
de comunicación entre padres e hijos frente al tema de la sexualidad, la ausencia de un proyecto de vida, 
así como el acceso restringido de los adolescentes a información adecuada y uso de métodos 
anticonceptivos 

 
1. ¿Por su enfoque, qué tipo de investigación es? 

a) Cualitativa           b) Documental           c) Cuantitativa           d) Histórica 
Argumentación: 
 
2. ¿Por su alcance, qué tipo de investigación es? 

a) Exploratoria           b) Descriptiva           c) Correlacional           d) Explicativa 
Argumentación: 
 
3. ¿Bajo qué criterio se realiza la justificación? 

a) Utilidad metodológica          b) Conveniencia           c) Valor teórico           d) Relevancia social 
Argumentación: 

 
4. ¿Cuál es el tipo de muestreo? 

a) Sistemático           b) Intencional           c) Propositivo           d) Por cuotas 
Argumentación: 
 
5.Indica el instrumento utilizado 

a) Escala           b) Cuestionario            c) Observación            d) Diario anecdótico 
Argumentación: 
 

5. Analiza la siguiente referencia y anota en 
cada espacio el dato que le corresponde. 
(lugar de publicación, institución, fecha de 
publicación, autor, título, grado) 

 

6  
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6. Utiliza adecuadamente las propiedades de 
la  redacción y ortografía. 

5  
 

7. Realiza una reflexión en la que mencione: 

- La relevancia de los aprendizajes 
significativos de la asignatura. 

- La aplicación de los mismos en su 
trayectoria académica. 

- Circunstancias que le llevaron a reprobar, 
incluyendo las áreas de oportunidad que, 
como alumno, tuvo en la asignatura. 

- Estrategias para evitar la reprobación en 
esta y otras asignaturas. 

Mínimo una cuartilla 

10  

 

Referencias 

Añade la lista de fuentes bibliográficas consultadas 
para la elaboración del proyecto extraordinario, 
empleando el formato y estilo APA 6a edición. 
Existe correspondencia entre las fuentes citadas, se 
añaden todas. 

5  

 

Total 100   

 

 

Niveles de dominio Estratégico 

100-90 

Autónomo 

89-80 

Resolutivo 

79-70 

Receptivo 

69-60 

Preformal 

59-0 

Nivel de dominio 
alcanzado 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


