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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: 
 

La pregunta de investigación. 
La hipótesis.  Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 

*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 
 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Identifica los criterios y 
pautas para seleccionar 
y construir una pregunta 
de investigación desde 
una problemática.  
 
Identifica las pautas que 
se deben tener en 
cuenta para la 
formulación de una 
hipótesis. 

Vídeos, Resumen y Aplicación 

 Ver y tomar nota de vídeo: pregunta de 
investigación de Edgar Andrés Sosa Neira en 
https://www.youtube.com/watch?v=OJPrmBjw
oQA. 

 Hacer resumen del vídeo que explica la formulación 
de hipótesis según los tipos de hipótesis 
(investigación):  
https://www.youtube.com/watch?v=zDNvbSjQL5Q 

 

Aplicación 

 Redacción de la investigación: debes escoger 
una dificultad que has tenido (debes 
especificar una sola) en el estudio durante este 
año. Y ésta será tratada como el tema de tu 
investigación. Teniendo en cuenta en el tema, 
formula: 

 

-Escribir la Pregunta de investigación,  
-Hipótesis 

 
Presenta la descripción de la 
Aplicación en investigación 
desarrollada en la actividad en 
un sólo archivo: apellido-
nombre del estudiante-grupo 
y subido al Moodle en: plan de 
mejoramiento 2p-2022. 

40% entregables 
60% Evaluación 
(cuestionario en 
Moodle de acuerdo 
con las competencias 
enunciadas) 
 
Fecha: Desde 31 a 07 
de junio de 2022 

*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. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

INVESTIGACIÓN SANDRA BENJUMEA  6 (1, 2,3) 
Desde 31 a 07 de 

junio de 2022 
II 

https://www.youtube.com/watch?v=OJPrmBjwoQA
https://www.youtube.com/watch?v=OJPrmBjwoQA
https://www.youtube.com/watch?v=zDNvbSjQL5Q

