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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje  
 
 
Temas: 
 
-Qué es una investigación  
-Elaboración de una pregunta de investigación  
-Construcción de Objetivos  
-Elaboración de Hipótesis 
-Elaboración de Objetivos 
-Desarrollo de una Metodología de Investigación (Materiales y Métodos) 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
• Indagar y plantear preguntas y 
procedimientos adecuados y para 
buscar, seleccionar, organizar e 
interpretar información relevante 
para dar respuesta a esas 
preguntas. 
 
• Explicar construcciones y 

comprender argumentos, 
representaciones o modelos que 
den razón de fenómenos.  

 
• Comunicar puntos de vista y tener 

la capacidad para escuchar, 
plantear y compartir 
conocimiento.  

 

 

Conteste las siguientes preguntas teniendo en cuenta la 
información de la lectura anexa. 

 
1. De acuerdo a la lectura realice un breve resumen e identifique el 

tema principal de la investigación. Escríbalo 
2. Según el tema de investigación encontrado construya:  

a. Dos preguntas de investigación que cumplan con los tres 
requisitos vistos en clase (concisa, alcanzable y relevante). 
Además, que tenga un contexto, una unidad de estudio y una 
temporalidad. 

b. Construya un objetivo general y 3 específicos. Que estén 
relacionados con las preguntas de investigación que construyó 
anteriormente.   

c. Realice una hipótesis verdadera y una falsa relacionada con 
la investigación que cuenta la lectura.  

3. En la lectura identifique con quién se desarrolló la investigación 
(describa población, o animal, o grupo de personas con quien se 
desarrolló el estudio, etc). 

 
 
 

Si (40%) 
La entrega del taller 
es obligatoria para 
que pueda 
presentar la 
sustentación.  

 
 
 

Si (60%) 
Debe presentar 

una sustentación 
escrita en la hora 

de clase 
correspondiente. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

INVESTIGACIÓN Lina Salazar  8°____ 
Miércoles 20 de 

noviembre 
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4. De acuerdo a los datos que identificó en el punto anterior 

desarrolle una metodología (Materiales y métodos) desde los 
objetivos que planteo. Pd: puede ser inventada, pero debe cumplir 
con los parámetros vistos en clase. Es decir, si es cuantitativa, 
cualitativa, etc. 

5. Desarrolle una entrevista relacionada con la lectura anexa. Debe 
tener 10 preguntas y aplicarla a 10 personas. Con los resultados 
obtenidos debe analizar cada una de las preguntas y de este 
análisis saque 4 conclusiones.  

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-

FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE 

PERIODO 

Versión: 01 

Página 3 de 4 

 

ANEXO LECTURA 

 

PECES CIEGOS PODRÍAN ALBERGAR EL SECRETO PARA TRATAR LA DIABETES 

 

Tienen un apetito insaciable e hiperglucemia. Los científicos están intentando averiguar cómo mantienen 

su buena salud. 

Por Sarah Gibbens 

 

A la hora de investigar la diabetes, estos peces ciegos que viven en cuevas oscuras de México no son 

precisamente la primera criatura que nos viene a la mente. 

Pero investigadores de Harvard los están estudiando para aprender posibles formas de combatir esta 

enfermedad en humanos. 

 

Los hallazgos, publicados recientemente en la revista Nature, demuestran que el pez se ha adaptado de una 

forma única para regular sus niveles de glucosa en sangre. 

 

"No sabemos si estudiar a los peces nos ayudará directamente, pero la 

evolución ha probado muchas variantes genéticas a lo largo de millones de 

años y creo que es más inteligente que cualquier cosa que podamos idear, 

incluso que el aprendizaje automático", dijo uno de los autores del estudio, 

Nicolas Rohner, en un comunicado de prensa. 

 

Empleando un sistema de secuenciación del ADN denominado CRISPR, el grupo de genetistas descubrió que 

los peces son resistentes a la insulina. La insulina es una hormona clave para convertir en energía la glucosa 

en sangre (también conocida como azúcar en sangre) que obtenemos de los alimentos que consumimos. Es 

como una contraseña que ayuda a la glucosa en sangre a iniciar sesión en nuestras células. 

 

En las personas con diabetes tipo 2, la insulina no funciona correctamente o no producen suficiente, dando 

como resultado hiperglucemia. De forma similar, estos peces experimentan hiperglucemia, pero 

sorprendentemente sufren pocas consecuencias para la salud. 

 

Estudios anteriores realizados en los peces han descubierto que tienen un gen que induce un apetito insaciable. 

En las personas, esta enfermedad es peligrosa, pero ayuda a los peces a almacenar grasa en periodos de escasez 

de alimentos. Les ayuda a sobrevivir en cuevas con una presencia desigual de algas, su principal fuente de 

alimento. 

 

A continuación, los investigadores compararon a los peces con sus homólogos más delgados, un pez fluvial 

que sí puede ver y que no tiene la resistencia a la insulina desarrollada en los Astyanax mexicanus. Se 

descubrió que ambas especies tienen una longevidad similar. 
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Crearon en el laboratorio híbridos de peces de río y peces de cueva y las crías resultantes eran regordetas y 

mostraban hiperglucemia. Más adelante, inyectaron a peces cebra la mutación de la resistencia a la insulina. 

También ganaron peso y desarrollaron resistencia a la insulina. 

 

Cuando las personas tenemos hiperglucemia, las proteínas en nuestras células básicamente están cubiertas de 

azúcar, haciendo que funcionen mal. "Los peces de cueva tienen hiperglucemia, pero sus proteínas no están 

cubiertas de azúcares. ¿Cómo lo hacen?", se preguntó Misty Riddle, autora del estudio, en un comunicado. 

 

Entendiendo mejor cómo mantienen una buena salud estos peces con hipoglucemia, los investigadores creen 

que podrían ser capaces de desarrollar estrategias que ayudarán a los humanos a hacer frente a la diabetes. 

 

 


