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Yo, BLANDÓN MUÑOZ DAYANA Teniendo en cuenta que no alcance a superar los niveles de desempeño previstos en el área en mención, ME COMPROMETO  a  realizar las actividades  propuestas en el presente 

plan, a presentar las evidencias correspondientes  y  la prueba de suficiencia, que permita demostrar  que he superado  el nivel de desempeños mínimamente  necesarios requeridos para la formación integral de este 

período. 

 

COMPETENCIAS POR ALCANZAR DIFICULTADES PRESENTADAS 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ESTUDIANTE 

(De tipo cognitivo, procedimental y actitudinal) 

SUGERENCIAS AL PADRE DE FAMILIA 

Desarrolla la estructuración 

adecuada del estado del arte del 

proyecto de investigación 

(planteamiento del problema y 

marco teórico), atendiendo a las 

sugerencias planteadas en función al 

interés investigativo del grupo de 

trabajo 

Ausencia de disponibilidad para el ingreso a las 

sesiones de clase sincrónicas. Por tal razón no 

se generaron los espacios para efectuar el 

respectivo acompañamiento al proceso de 

consolidación del estado del arte del proyecto 

de investigación 

- Analizar la estructura del estado del arte del proyecto de 

investigación con base en las sugerencias dadas para su 

consolidación 

- Desarrollar el ejercicio correspondiente al diseño del estado del arte 

del proyecto de investigación en forma coherente y pertinente 

- Asumir una actitud positiva frente al ejercicio investigativo de tal 

manera que se evidencie en la entrega oportuna del trabajo 

asignado 

Se recomienda otorgar el espacio y tiempo 

para el desarrollo del ejercicio investigativo 

por parte de la estudiante. Asimismo, es 

imperativo que durante todo el proceso la 

estudiante se sienta respaldada 

anímicamente a través del acompañamiento 

adecuado de sus padres 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: se asume la responsabilidad de estar al tanto ante cualquier requerimiento por parte de la estudiante relacionado con la explicación y/o revisión de los trabajos asignados al interior 

del ejercicio investigativo, cumpliendo con los horarios establecidos por la institución para tales fines. 

 

 El presente plan debe desarrollarse, presentarse y evaluarse durante los ocho  días (8) siguientes a la entrega de informes del periodo por parte de la Institución.  El plazo vence: ___14  de   julio  (flexible) 

 Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo. 

 Firmas: 

 Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia  ________________________________ Profesor(a) Área  _____________________________  V.B. Comisión ________________ 

 

 


