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PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO 

2 Emprendimiento Décimo 2 Emprendimiento Décimo 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

A través de clases 
magistrales, ejercicios 
propedéuticos, lecturas, 
consultas, debates, 
ejercicios escriturales, 
ejercicios de aplicación, 
estudio de casos y mapas 
conceptuales, formular la 
primera versión del título, 
el problema, la pregunta, 
el objetivo general, los 
objetivos específicos y el 
marco de referencia del 
propio proyecto de 
investigación. 

1. Redacción del planteamiento del 

problema, los antecedentes, la pregunta, 

el objetivo general, los objetivos 

específicos y el marco de referencia. 

2. Presentación en el grupo de la primera 

versión del título, los antecedentes, el 

problema, la pregunta del propio proyecto 

de investigación.  

3. Presentación de la primera versión de los 

objetivos y el marco referencia del 

proyecto de investigación.  

4. Presentación en el grupo de la versión 

final de todos los componentes del 

proyecto redactados hasta el momento. 
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antecedentes, 
objetivo general, 
objetivos 
específicos, marco 
de referencia.  
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versión del título, el 
problema, la pregunta, el 
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1. Redacción del planteamiento del 

problema, los antecedentes, la pregunta, 

el objetivo general, los objetivos 

específicos y el marco de referencia. 

2. Presentación en el grupo de la primera 

versión del título, los antecedentes, el 

problema, la pregunta del propio proyecto 

de investigación.  

3. Presentación de la primera versión de los 

objetivos y el marco referencia del 

proyecto de investigación.  

4. Presentación en el grupo de la versión 

final de todos los componentes del 

proyecto redactados hasta el momento. 

  

Planteamiento del 
problema, 
antecedentes, 
objetivo general, 
objetivos específicos, 
marco de referencia. 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 
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FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

VALORACIÓN 
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VALORACIÓN 

Cuantitativ
a 

Cualit
ativa 

Cuantitativ
a 

Cualita
tiva 

 Seguimiento 75%    Seguimiento 75%   

 Evaluación programada 20%    Evaluación programada 20%   

 
Autoevaluación 5%   
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