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¿QUÉ ES UN REFUERZO? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional de manera complementaria para que 
mejore su rendimiento académico y así pueda alcanzar la recuperación de las competencias 
evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje: 
 

Realizar las actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 

 Recolección y organización de la información postulada en el 
anteproyecto. 

 Procesamiento de datos para un proyecto. 

 Técnicas para escribir un artículo científico. 

 Divulgación oral de resultados de investigación. 

Actividades de autoaprendizaje: 

 
A lo largo del año se realizaron diversas actividades conducentes a la divulgación escrita y 
oral de los resultados del proyecto de investigación “Influencia del pH en el crecimiento del 
moho Rhizopus nigricans”.  
 
En la plataforma Moodle están grabadas las diferentes clases y actividades que se 
desarrollaron para poder lograr con el propósito divulgativo, el cual está resumido en los 
indicadores de desempeño para cada periodo: 

1. Sintetiza los argumentos y resultados de una investigación en un artículo científico. 
2. Aplica las técnicas de procesamiento de datos para dar respuesta a una pregunta de 

investigación. 
3. Construye un artículo de divulgación científica. 
4. Utiliza poster para divulgar los resultados obtenidos en una investigación. 
5.  

Estimado estudiante, antes de realizar las actividades propuestas para el plan de 
mejoramiento del año, lo invito a que visualice el contenido de Moodle, en donde podrá 
encontrar las guías paso a paso para el desarrollo de cada uno de los ítems que contiene el 
artículo de investigación y el póster. 
 

Competencias Actividades Entregables Evaluación 

 Uso comprensivo del 
conocimiento científico. 

 Disposición para reconocer 
la dimensión social del 
conocimiento. 

 Disposición para aceptar la 

1. Siguiendo la estructura del artículo científico 
“Desempeño del sistema de vigilancia colombiano 
durante la pandemia de COVID-19: evaluación 
rápida de los primeros 50 días”, construya su 
artículo científico con los resultados obtenidos del 
experimento con R. nigricans. Recuerde que debe 

1. Artículo científico con los 
resultados obtenidos en 
el experimento con R. 
nigricans. 

2. Póster científico con los 
resultados obtenidos en 

 Artículo 70% 

 Póster 30% 
 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

INVESTIGACIÓN SAIR ARBOLEDA De los grados de 11°1,2, 3 y 4 ONCE 
1, 2, 3 y 4 

Del 12 al 15 de Enero 
Primer 
2021 
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naturaleza cambiante del 
conocimiento. 

seguir las normas APA (https://normasapa.in/) 
(https://normas-apa.org/etiqueta/normas-apa-
2020/). El artículo lo debe subir en la plataforma 
Moodle, en formato PDF. 

2. Realice un póster científico siguiendo los 
lineamientos vistos en la clase de la semana 5-6 
del periodo IV. Lo debe subir en la plataforma 
Moodle, en formato PDF. 

el experimento con R. 
nigricans. 
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