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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 sobre los siguientes temas: 

MATERIALES Y MÉTODOS  

RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Encuesta, entrevista, 
observación. 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 Comprende y 

diferencia los tipos de 
metodología para la 
investigación.   

 Deduce los materiales y 
métodos que se deben 
usar en el desarrollo de 
una investigación.   

 Identifica el registro de 
los resultados.  

 Representa por medio 
de varios ejemplos los 
tipos de metodología 
para la investigación 
que existen.   

 Estudiar el material  de trabajo en la 
página moodle. 

 Entregar las actividades faltantes del 
segundo periodo. 

 Ver  video: 
https://www.youtube.com/watch?v=2maRj1Ie3g4 

 Leer. 

 https://www.gestiopolis.com/metodos-y-
tecnicas-de-investigacion/ 

 https://leo.uniandes.edu.co/index.php/menu-
escritura/textos-de-investigacion/89-
elaboracion-de-laseccion-de-materiales-y-
metodos) 

 https://concepto.de/metodos-de-
investigacion/#ixzz6LUdMuctT 

-Actividades pendientes. 
 

- Entrega de actividades 
(20%) 
-Evaluación  virtual 
(80%) 
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 Planea diferentes 
materiales y métodos 
de acuerdo al 
desarrollo de su 
investigación.   

 Recoge y organiza la 
información derivada 
de una investigación.   

 
 
 
 
 
 
 

 

*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. 

 


