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METODOLOGÍA LIFE AHEAD: 

El desarrollo personal está fortalecido por los principios filosóficos de la metodología Life Ahead. Nuestra 

metodología Life Ahead promueve la autonomía, la organización del espacio personal, la responsabilidad y 

la convivencia. El objetivo primordial de la metodología es producir individuos independientes que sean 

capaces de asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. Siempre se tiene presente la aplicación de 

las normas y consecuencias. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

La materia de Seminario proporciona a los estudiantes herramientas necesarias para la realización de 

proyectos de investigación, utilizando diferentes técnicas y metodologías. Asimismo, los alumnos indagarán 

diferentes fuentes bibliográficas sobre su problemática para respaldar su investigación y confrontar sus 

resultados.  Como actividad principal, los alumnos realizarán un proyecto de investigación enfocado en los 

problemas de carácter social que vive nuestra sociedad, brindando propuestas de solución.   

 

OBJETIVOS 

Desarrollar las habilidades como la utilización correcta de términos, el reconocimiento y la aplicación de 

conceptos, comprensión, análisis, interpretación de contextos sociales, económicos, políticos y culturales en 

el que interactúa para emitir sus propias conclusiones de forma crítica. 

 

 

CONTENIDO 

Se desarrollan en cuatro fases:   

• Introducción al desarrollo de una investigación social: metodología, técnicas cualitativas y cuantitativas, 

plan de trabajo: cronograma anual.  

• Objeto de estudio: planteamiento, justificación, delimitación y enunciado del problema a investigar.   

• Investigación bibliográfica: indagar antecedentes de diversas fuentes bibliográficas sobre la problemática.  

• Muestreo y hallazgo de la investigación: elaboración de la herramienta de investigación (encuesta o 

entrevista), tabulación y análisis de los resultados; conclusiones y recomendaciones.   

   

 

DESTREZAS 

Fundamentalmente en este curso se busca propiciar el desarrollo de habilidades críticas, analíticas, 

interpretativas, practicando la comprensión y expresión oral y escrita por medio de la lectura, investigación, y 

exposición. 

 

EXPECTATIVAS 

-Los proyectos serán realizados en grupo, por lo que los alumnos deberán practicar valores como: el respeto, 

compañerismo, colaboración y tolerancia durante todo el proceso que dure su investigación, a fin de que 

exista un ambiente de armonía dentro de los mismos.   

-La puntualidad en la entrega de avances de los diferentes proyectos investigativos que se realicen será 

tomada en cuenta, como un criterio de evaluación de los mismos.   

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  
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-Las fases de la investigación se desarrollarán únicamente en clase y dentro de la institución. No estará 

permitido trabajar en grupo fuera del horario escolar. Debido al carácter formal de las investigaciones que se 

realizarán, no se tolerará el plagio,  

por lo que los alumnos deberán proporcionar sus fuentes de información para cada investigación. Si el plagio 

se llegara a descubrir, su trabajo no tendrá validez.  -Para el desarrollo de esta materia, se presentarán las 

fases de la investigación de manera virtual, oral y escrita, según la docente lo indique.   

-Los cuadernos deberán estar ordenados, limpios y con buena presentación, se realizará una revisión cada 

periodo, como parte de las actividades evaluadas.  Debido al carácter investigativo de la materia, los 

estudiantes, podrán traer sus   

dispositivos (laptops o tablets) para trabajar en sus proyectos de investigación.  

 

 

EVALUACIÓN 

La materia de Seminario será evaluada tomando en cuenta los cuatro períodos, que dura el año lectivo. 

Cada uno de estos períodos, los alumnos realizarán diferentes actividades: reportes o avances virtuales, 

exposiciones, revisión de cuaderno, teniendo estas actividades una ponderación de 100% cada una. Estas 

notas serán divididas entre el número de actividades para obtener un promedio  del período.   

El último período, se tomará como nota final, entrega de documento final impreso y exposición o defensa 

grupal del proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

CITAS 

Si necesita consultar o expresar alguna inquietud sobre el desarrollo o evaluación de la materia, puede 

solicitar una entrevista con el (la) docente en recepción al 2316-7800 o enviar correo electrónico a 

iamaya@colegiomaya.edu.sv     

INFORMACIÓN 

Para mayor información lo invitamos a visitarnos en: 

    www.colegiomaya.edu.sv                /colegiomayadeelsalvador                      colegio.maya 

V. 2072 
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