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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: 
 

HIPÓTESIS. 

JUSTIFICACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, documentos, 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 Comprende las 
pautas que se 
deben tener en 
cuenta para la 
formulación de una 
hipótesis. 

 Realiza la 
justificación de un 
problema de 
investigación. 

 Estudiar el material de la asignatura de la página Moodle: 
 

 Hacer resumen del vídeo que explica la formulación de hipótesis según los 
tipos de hipótesis (investigación): 

https://www.youtube.com/watch?v=zDNvbSjQL5Q 
CÓMO HACER UNA HIPÓTESIS CON EJEMPLO. TIPOS DE HIPÓTESIS 
(PROYECTO DE INVESTIGACIÓN) 
 

 Hacer resumen de uno de los siguientes vídeos, que explican los 
componentes de la redacción en la justificación. 
- https://www.youtube.com/watch?v=a8lRxVysZ9Q COMO HACER LA 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON EJEMPLO. 
- https://www.youtube.com/watch?v=Zbp-bS6MVfM JUSTIFICACION DE 

LA INVESTIGACION 
 

 Buscar una publicación científica de tu tema favorito. Señala en ella: el tema 
delimitado, la pregunta de investigación, la hipótesis y la justificación, de 
manera clara. 
 

-Dos resúmenes de 
videos (hipótesis y 
justificación). 
 
-Una publicación 
científica con la 
pregunta de 
investigación, la 
hipótesis y la 
justificación, 
señaladas de 
manera clara.  

- Entrega de 
actividades (20%) 
 
-Evaluación virtual 
(80%) 

*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. 
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