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MISIÓN 
 

Ser una institución educativa líder en excelencia académica basada en la planificación y 

coordinación de acciones, con profesionales comprometidos que promuevan y apliquen la 
coherencia, la vivencia de valores, la libertad responsable, el espíritu crítico y reflexivo, 
utilizando  tecnología  de  punta  con  infraestructura  acorde  a la  necesidad poblacional. 

VISIÓN 
 

Comandante Gamarra y Gobernador Irala (Itapytapunta) 
595 021 423 315 | 423 320 | Fax: 425 888 

www.cepb.una.py | colegio@cepb.una.py 
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ACTIVIDADES DE PROCESO, MES DE MARZO 

2º Etapa del Plan de Contingencia  
 

ASIGNATURA : PROYECTO DE PROMOCIÓN 
GRADO / CURSO : 3º  
SECCIÓN  : A  
PROFESOR  : MAG. PILAR RODRIGUEZ 
 
UNIDAD TEMÁTICA:  
Método científico y métodos de investigación. 
 
CAPACIDADES:  
 

Analiza los métodos propios de la investigación social. 

 
INDICADORES 
 

 Enumera y define los métodos de Investigación Social. 
 

ACTIVIDADES:  
 

1. Define método científico. 
2. Describe los pasos del método científico. 
3. Enumera las características del método científico. 
4. Elabora un resumen con los métodos de investigación social. 
 

a. Método inductivo. 
b. Método deductivo. 
c. Método analógico. 
d. Método de observación. 
e. Método de experimentación. 
f. Método de encuesta. 

 

MODALIDAD: Individual (a distancia) 
FECHA DE ENTREGA: 30/03/20 
MODO DE ENTREGA:  
 
Plataforma virtual: Class Room Código del curso: 5wnflsk 
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OBSERVACIÓN: CUALQUIER DUDA ME ESCRIBEN AL CELULAR. ÉXITOS CON EL 
TRABAJO. FAVOR ENVIAR CORREO DE CADA GRUPO PARA IR ENVIANDO LAS 
CORRECCIONES DE LA TESINA. 

 


