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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: 
 

 Metodologías utilizadas en investigación. 

 Materiales y métodos 

 Recolección y organización de la información en un 
anteproyecto. 

 Análisis de resultados. 

 Discusión de resultados. 

 Conclusiones. 

Actividades de autoaprendizaje: 

 
A lo largo del año se realizaron diversas actividades conducentes a la elaboración del 
proyecto de investigación “Reciclando Ando”. 
En la plataforma Moodle están grabadas las diferentes clases y actividades que se 
desarrollaron para poder lograr con el propósito de construcción de este proyecto. 
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 
trabajo que debe realizar como actividad de refuerzo. 
 

Competencias Actividades Entregables Evaluación 

 Uso comprensivo del 
conocimiento científico. 

 Disposición para reconocer 
la dimensión social del 
conocimiento. 

 Disposición para aceptar la 
naturaleza cambiante del 
conocimiento. 

Siguiendo las instrucciones que encontrará a lo largo de las 
clases vistas en el año (contenido alojado en Moodle) 
desarrolle la siguiente actividad: 
Realice un trabajo con los resultados que obtuvo en el 
proyecto “Reciclando Ando” el cual debe contener los 
siguientes ítems: 
1. Portada: ahí debe poner su nombre y los demás 
elementos que contiene una portada. 
2. Introducción: en dónde diga que es el reciclaje, su 
importancia, de qué se trata el proyecto reciclando ando, 
cómo aplicó el proyecto usted en casa, que resultados 
obtuvo y a qué conclusión llegó (máximo una página). 
3. Metodología: debe describir cómo y cada cuanto 
realizaba los conteos del material que se iba a reciclar. 

Trabajo del proyecto “Reciclando 
Ando”: debe estar escrito a mano 
y subirlo a la plataforma Moodle 
en formato pdf. 

Trabajo del proyecto “Reciclando 
Ando”: 70% 
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4. Resultados: describir los resultados obtenidos en 
relación a la cantidad de material reciclado (vidrio, cartón, 
plástico, etc.). Represéntelos mediante tablas y gráficas. Si 
se hizo en grupos sume la cantidad de materiales de cada 
tipo obtenido por cada estudiante para hacer los análisis. 
8. Discusión: Utilice el documento "EL RECICLAJE, UNA 
HERRAMIENTA NO UN CONCEPTO" para construir la 
discusión del trabajo realizado, siguiendo las pautas vistas 
en clase (máximo dos páginas). 
9. Conclusión: Realice una conclusión general a partir de los 
resultados obtenidos del proyecto Reciclando Ando. 
El trabajo debe ser realizado a mano y subirlo a la 
plataforma en formato PDF.  

 


