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MODALIDAD: ESTUDIO Y TRABAJO AUTONOMO DEL ALUMNO   

 

M.Sc: ALEX ABIB TROYA TOLOZA    

 

La  presente estrategia busca que los estudiantes se conviertan en personas autónomas, 

competentes  para responder de manera eficaz y diligente a los cambios y versiones que le ofrezcan 

los contextos en los que interactúan y en su caso para generar su propio trabajo como profesionales 

autónomos. Asimismo pretende que los educandos mejore su forma de estudiar, ya que esta 

modalidad presenta tres importantes aspectos (Pintrich y Groot,1990).   

 Estrategias cognitivas o procedimientos intencionales que permite al estudiantes tomar 

decisiones oportunas de cara a mejorar su estudio y rendimiento. 

 

 Estrategia metacognitiva  o de reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. 

 

 Estrategia de apoyo referida al autocontrol del esfuerzo y de la persistencia y a promover 

condiciones que faciliten afectivamente el estudio (Investigar).     

METODOLOGIA     

 Establecer un cronograma de actividades, el cual busca (planificar, supervisar y evaluar). 

Con bases en estas realizar su plan de acción.  (Material de apoyo para organizar tu tiempo). 

 

 Realizar objetivo general  y tres objetivos específicos  

 

  A cada tema se le va implementar tres estrategias como mínimo y cuatro como máxima. 

Las estrategias son las siguientes. Resúmenes, organizadores gráficos (cuadro sinóptico y 

diagramas simples), analogías, diagramas, esquemas, mapas conceptuales, preguntas 

intercaladas y cuadro comparativo. Si hace falta realizar comentario.   (Est.cognitiva) 

 

 A cada tema se le va implementar una estrategia de aprendizaje como por ejemplo, una 

síntesis, análisis, ensayo u otros. 

 



 A cada tema se le va implementar una evaluación de  aprendizaje como por ejemplo, una 

evaluación con preguntas abiertas, cerradas o  de selección de respuesta. 

 

  A cada tema se le va a aplicar una estrategia, UTILIZAR UNA ESTRATEGIA Y APLICAR LOS 

PASOS por ejemplos: El método de problemas, el método de situaciones(o de casos), el 

método de indagación.  

 

 Incluir bibliografía (Norma APA) 

 

 Presentar un portafolio  

 

Nota: En cada tema realizar un  objetivo general y tres objetivos específicos  

Temas por realizar   

 Biosíntesis de ácidos grasos   

 Biosíntesis de aminoácidos   

 Metabolismo bacteriano: Quimiolitrofia y fototrofia  

 Inhibición de la respiración por xenobióticos   

 Características del suelo que hacen posible la nutrición  

 Macro nutrientes y micro nutrientes 

  

 Ecofisiologia de algunas células vegetales y su relación con los ecosistemas. 

 Biorremediación   
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