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PERÍODO  ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

GRADO PERÍODO ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

GRADO 

3 EMPRENDIMIENTO  11° 3 EMPRENDIMIENTO  11° 

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, 
realizar la etapa final 
de recolección, 
sistematización y 
análisis de datos en 
el marco de la 
ejecución del propio 
proyecto de 
investigación. 

1.Realizar el proceso de la 

codificación abierta en todos los 
materiales obtenidos en el 
proceso de recolección de la 
información. 
2.Realizar el proceso de la 
codificación axial (categorización) 
en todos los materiales obtenidos 
en el proceso de recolección de la 
información. 
3.Realizar el proceso de la 
codificación selectiva (teorización) 
teniendo como base la 
información recogida y 
sistematizada. 
4.Iniciar el proceso de escritura 
del informe final de la 
investigación.  

 

Técnicas de análisis de 
la información, la teoría 
enraizada, codificación, 
categorización, 
teorización.  

A través de clases 
magistrales, 
ejercicios 
propedéuticos, 
lecturas, consultas, 
debates, ejercicios 
escriturales, 
ejercicios de 
aplicación, estudio 
de casos y mapas 
conceptuales, 
realizar la etapa final 
de recolección, 
sistematización y 
análisis de datos en 
el marco de la 
ejecución del propio 
proyecto de 
investigación. 

Realizar el proceso de la 
codificación abierta en todos los 
materiales obtenidos en el proceso 
de recolección de la información. 
2.Realizar el proceso de la 
codificación axial (categorización) 
en todos los materiales obtenidos 
en el proceso de recolección de la 
información. 
3.Realizar el proceso de la 
codificación selectiva (teorización) 
teniendo como base la información 
recogida y sistematizada. 
4.Iniciar el proceso de escritura del 
informe final de la investigación.  
 
 

Técnicas de análisis de 
la información, la teoría 
enraizada, codificación, 
categorización, 
teorización. 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 AUTOEVALUACION 5%    AUTOEVALUACION 5%   

 SEGUIMIENTO 95% (entregas 
periódicas de los distintos productos 
de ejecución del proyecto)   

 SEGUIMIENTO 95% (entregas 
periódicas de los distintos productos 
de ejecución del proyecto)   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT. 
APOYO:   

 
DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. 
APOYO:   

 


