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1. NOMBRE DEL PROYECTO: “Investigando, comprendo mi mundo” 

 
Comité Investigativo: Feria de la Creatividad, la Innovación y la Ciencia 

 
 

2. OBJETIVOS 
 
 
A. GENERAL 

 
Implementar y promover procesos de indagación e investigación en el aula de clase, 
transversalizando todas las áreas del saber, favoreciendo la construcción de competencias 
científicas y ciudadanas en la comunidad de la I. E. Dinamarca, como herramienta para 
contribuir al desarrollo social y a la formación de personas autónomas, críticas y reflexivas ante 
su entorno. 
 
B. ESPECÍFICOS: 
 
- Fomentar grupos y proyectos de investigación en la I. E. Dinamarca. 

 
- Desarrollar estrategias y actividades de investigación, con la comunidad educativa, que nos 

conlleven a la implementación de la Feria institucional de la Creatividad, la Innovación y la 
Ciencia (2019) 
 

- Participar activamente, con nuestros proyectos, en Ferias de la Ciencia locales, nacionales 
e internacionales. 

 
 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO  
Durante el año 2018 el proceso de investigación en la institución se reestructuró según está 
escrito en el artículo 6 de la resolución rectoral N° 3 del año 2018, así: 
 
“Artículo 6: Los criterios para la evaluación de los procesos de investigación son: 



Durante el primer periodo, se valora la participación de los estudiantes con sus 
anteproyectos, trabajados con un docente asesor, seleccionado por el estudiante mediante 
inscripción virtual. 
 
Para el segundo periodo, cada asesor selecciona los dos (2) proyectos más destacados por 
cumplir con las etapas iniciales del proceso. Los estudiantes que adelantan estos proyectos, 
para obtener la nota correspondiente, bajo la supervisión del docente asesor, redactan un 
artículo científico que, una vez revisado y corregido por el docente, será publicado por este en 
el sitio web institucional, acompañado de un cuestionario diseñado por los estudiantes, 
mediante el cual comprobarán que el artículo ha sido leído y comprendido por los estudiantes 
cuyos proyectos no fueron seleccionados. 
 
La nota de los demás estudiantes, para este mismo período académico, se obtendrá de la 
evaluación que hagan de varios artículos científicos, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

• Los estudiantes de primaria deben evaluar, como mínimo tres (3) artículos; los de 
bachillerato, cinco (5). 

• La evaluación de cada artículo se hará respondiendo las preguntas planteadas por los 
equipos de investigación y redactando un comentario enfocado a relacionar el 
problema con los objetivos, la metodología y los resultados del proyecto publicados en 
los artículos. La extensión de los comentarios será variable para cada ciclo así: 
✓ Ciclo 2, grados 4° y 5°: mínimo 60 palabras. 
✓ Ciclo 3, grados 6° y 7°: mínimo 90 palabras. 
✓ Ciclo 4, grados 8° y 9°: mínimo 120 palabras. 
✓ Ciclo 5, grados 10° y 11°: mínimo 150 palabras. 

• Estos comentarios serán examinados por los docentes asesores, quienes los validarán; 
o los anularán si se presentase uno de los siguientes casos: 
✓ Que el comentario sea una transcripción literal de uno o varios fragmentos del 

artículo evaluado. 
✓ Que el texto del comentario, aunque coherente, no esté relacionado con el 

artículo. 
✓ Que el comentario sea una copia de un texto ya publicado por otro autor. 
✓ Que el texto escrito no sea coherente o sea una secuencia de caracteres escritos 

con el único fin de que el sistema cuenta la cantidad de palabras escritas. 
✓ Que el comentario sea ofensivo, desafiante, obsceno, agresivo, infamante o que, 

de una u otra forma, atente contra la moral, las buenas costumbres y la sana 
convivencia. 
 

Para el tercer periodo, la nota de los estudiantes investigadores expositores, la cual le será 
asignada por el comité investigativo al evaluar su desempeño en la feria de la creatividad, la 
innovación y la ciencia, tendrá un valor del treinta y cinco por ciento (35%) que incluye el 25% 
correspondiente a la prueba saber interna, de la que serán eximidos en todas las áreas y/o 
asignaturas. 
El resto de los estudiantes, (los que no presentaron proyecto), una semana antes de la feria 
atenderán la exposición de algunos de los proyectos. De esta exposición, cada asistente debe 
responder a un cuestionario; además debe diligenciar una guía de observación el día de la 
feria; con base en lo anterior se les asigna la nota de investigación para todas las áreas y/o 
asignaturas. 
 
Nota: Los estudiantes de preescolar a tercero trabajarán los procesos de investigación 
recopilando evidencias que se materializan en portafolios los cuales se expondrán en la feria 
de la creatividad, la innovación y la ciencia”. 
 



Esta metodología será igualmente implementada durante el año 2019. 
  

 
4. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN CON LAS ÁREAS: 

 
- Participación de docentes en talleres de capacitación, dirigidos desde el Parque Explora, y 

con docentes de la Institución. 
 

- Conformación del Comité Investigativo Institucional. 
 

- Indagación y rastreo de necesidades y preguntas problematizadoras. 
 

- Conformación de grupos de investigación. 
 

- Selección de temáticas a investigar. 
 

- Presentación e implementación de metodologías de investigación en el aula con los 
estudiantes. 
 

- Desarrollo y Presentación de proyectos (Feria de la Creatividad, la Innovación y la Ciencia). 
 

 
5. INDICADORES DE IMPACTO: RESULTADOS DEL AÑO ANTERIOR. 

 
- Al finalizar, el año 2018, todos los docentes de la I. E. Dinamarca estaremos capacitados en 

Metodologías y estrategias para la investigación y sabremos aplicar las mismas en los 
procesos de Investigación Escolar.  
RESULTADO: Para el año 2018 se capacitó a la totalidad de profesores en formulación de 
preguntas de investigación. Así mismo, la totalidad de docentes programados inició en el 
primer y segundo periodo las capacitaciones a todos los estudiantes de la institución en los 
procesos de investigación. Contamos con la participación de 59 proyectos y 204 estudiantes. 

 



 

 



 

 
 

- Al finalizar, el año 2018, la I. E. Dinamarca habrá participado en la feria zonal de la Ciencia 
y de los trabajos que presente, al menos dos quedarán seleccionados para la Feria Central. 
RESULTADO: Se participó en la Feria Local CT+i del Parque Explora con 4 de los proyectos 
ganadores el año 2017, uno de los cuales pasó a la Feria Central CT+i del Parque Explora 



con el proyecto “Pensamientos matemáticos” que ocupa el 3er lugar en la categoría 
Desarrollo Tecnológico. 
 

6. RECURSOS: 
 
Humano: docentes, estudiantes, directivos docentes, padres de familia, sector productivo de la 
comunidad. 
 
Físico: Espacios adecuados para las actividades: salones, aulas dotadas de materiales, 
laboratorios, sala de informática, biblioteca, coliseo y canchas auxiliares para las actividades 
culturales, espacios externos a la institución. 
 
Video beam, sonido, televisión, computadores entre otros.   
 
Materiales: Cartulinas, papel iris, periódicos, revistas e imágenes, marcadores, colores, cinta, 
colbón y tijeras. 
 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO 2019 

 

 
LUGAR Y FECHA 

 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

 
RESPONSABLES 

PRIMER SEMESTRE 

 
 
IE Dinamarca – 
Enero, febrero y 
marzo 2019 

Preparación de los trabajos 
ganadores en la Feria 
Institucional de la 
Creatividad, la Innovación 
y la Ciencia 2018 y que 
participarán en la Feria 
Zonal 2019. 
Nota: Esta actividad 
depende netamente de la 
programación que tenga el 
Parque Explora. 

Computadores, 
carpetas, fotocopias, 
imágenes, cámaras, 
grabadoras, video 
beam, entre otros. 

Docentes y 
estudiantes 
encargados 

Institución 
Educativa 
Dinamarca. 
Primer Periodo de 
2019 
 

- Capacitación de  
docentes. 
 
- Conformación de grupos 
de investigación. 
 
- Indagación y rastreo de 
necesidades y preguntas 
problematizadoras. 
 

Aulas, laboratorios, 
Sala de informática, 
fotocopias, carpetas, 

imágenes, grabadoras, 
cámaras, 

computadores, etc. 

Comité investigativo 
Institucional. 
 
Docentes de la 
Institución. 

Institución 
Educativa 
Dinamarca. 
Primer Periodo de 
2018 
 

Conformación y 
Proposición de ante-
proyectos de investigación, 
a partir de todas las áreas. 

Aulas, laboratorios, 
Sala de informática, 
fotocopias, carpetas, 

imágenes, grabadoras, 
cámaras, 

computadores, etc. 

Comité investigativo 
Institucional. 
 
Docentes de la 
Institución. 



Institución 
Educativa 
seleccionada por 
Parque Explora – 
Abril, mayo 2019 

Participación en la Feria 
Zonal 
Nota: Esta actividad 
dependerá de la 
programación del Parque 
Explora. 

Computadores, 
carpetas, fotocopias, 
imágenes, cámaras, 
grabadoras, video 
beam, entre otros. 

Docentes y 
estudiantes 
encargados 

Institución 
Educativa 
Dinamarca. 
Primer y Segundo  
Periodos de 2019 
 

Desarrollo, Revisión y 
Evaluación de 
anteproyectos proyectos 
de investigación y 
actividades propuestas por 
el comité. 

Aulas, laboratorios, 
Sala de informática, 
fotocopias, carpetas, 

imágenes, grabadoras, 
cámaras, 

computadores, etc. 

Comité investigativo 
Institucional. 
 
Docentes de la 
Institución. 

Institución 
Educativa 
Dinamarca. 
Abril de 2019 
 
 

Selección y clasificación de 
proyectos de investigación 

Aulas, laboratorios, 
Sala de informática, 
fotocopias, carpetas, 
imágenes, grabadoras, 
cámaras, 
computadores, etc. 

Comité investigativo 
Institucional. 
 
Docentes de la 
Institución. 

SEGUNDO SEMESTRE 

Institución 
Educativa 
Dinamarca. 
Tercer Periodo de 
2019 
 

Revisión y Evaluación de 
proyectos de investigación. 
Exposiciones de proyectos. 

Aulas, laboratorios, 
Sala de informática, 
fotocopias, carpetas, 

imágenes, grabadoras, 
cámaras, 

computadores, etc. 

Comité investigativo 
Institucional. 
Docentes de la 
Institución. 
Estudiantes. 

Institución 
Educativa 
Dinamarca. 
Octubre de 2019 

Feria Institucional de la 
Creatividad, la Innovación 
y la Ciencia  2019. 
Exposición de proyectos, 
bitácoras y portafolios 

Aulas, laboratorios, 
Sala de informática, 
fotocopias, carpetas, 
imágenes, grabadoras, 
cámaras, 
computadores, etc. 

Comité investigativo 
Institucional. 
Docentes de la 
Institución. 
Estudiantes 
Jurado 
preseleccionado. 

Institución 
Educativa 
Dinamarca. 
(Octubre/Noviembre 
2019) 
 

Presentación y premiación 
de proyectos ganadores, 
en sus diferentes 
categorías. 

Coliseo, Sonido Directivos docentes, 
representantes 
jurados, comité 
científico, equipos de 
investigación. 

Institución 
Educativa 
Dinamarca. (Fecha 
a definir porque 
depende de la 
programación del 
parque Explora) 
 

Participación en Feria de la 
Ciencia Central 
programada por y en el 
Parque Explora. 

Materiales que 
requieran los equipos 
para mejorar sus 
respectivos proyectos, 
refrigerios, transporte, 
acompañamiento. 

Directivos docentes, 
representantes 
jurados, comité 
investigativo, equipos 
de investigación. 

Institución 
Educativa 
Dinamarca (Última 
semana 
institucional) 

Evaluación y 
retroalimentación de todo 
el proceso de investigación 
durante el año. 

Sala de reunión, 
fotocopias, 
computadores, video 
beam, entre otros. 

Comunidad educativa 
de la Institución. 



 
NOTA: 
 
Las fechas de los eventos relacionados con Feria de la Ciencia externos a la institución pueden 
cambiar de acuerdo a la programación que tengan desde las instituciones que planean y apoyan estos 
proyectos. 
 
 
DIFICULTADES Y FORTALEZAS DEL PROYECTO EN EL 2018 

FORTALEZAS DIFICULTADES 

Muy buen equipo de trabajo, hubo cambios en los 
integrantes del equipo, nos entendimos muy bien 
y logramos los propósitos del proyecto. Se 
cambió de líder del proyecto. 

Al haber un gran cambio en toda la metodología 
de trabajo, se presentaron algunos detalles 
menores en el proceso de inscripción de los 
estudiantes con el docente asesor. 

Apoyo de las directivas para la ejecución de las 
diferentes actividades propuestas desde el inicio 
del año. Se hizo una gran reestructuración de la 
metodología de trabajo con estudiantes y 
docentes que dinamizó mucho el proceso, 
logrando gran acogida y participación de la 
comunidad educativa. 

En algunos estudiantes no realizaron 
adecuadamente los comentarios a los artículos 
científicos. 

El proyecto se dinamiza porque se logra 
involucrar a todos los docentes, a todos los 
estudiantes y a todas las áreas.  

Algunos docentes (4 en total) iniciaron el trabajo 
y asesorías con estudiantes, sin embargo, no 
culminaron sus proyectos a satisfacción y no 
pudieron participar de la Feria de la Creatividad, 
la Innovación y la Ciencia 2018. 

Acompañamiento por parte de la dinamizadora 
del Parque Explora. 

Falta realizar una diferenciación mejor 
estructurada en la metodología para los 
estudiantes de primaria, principalmente la 
categoría observadores (grados preescolar a 
tercero). 

Gran apoyo del proyecto Dinamarca Digital 
mostrando integralidad y verticalidad en las 
actividades realizadas dentro de la institución 
para favorecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

 

Cada dificultad o sugerencia que se presentaba, 
se solucionaba prontamente con la colaboración 
conjunta de docentes del Comité Investigativo y 
docentes del proyecto Dinamarca Digital, así 
como otros que hacían las sugerencias y 
comentarios pertinentes. 

 

Se logró una cultura de la investigación en la 
mayoría de los estudiantes. 

 

Comunicación permanente a través del correo 
institucional con actividades y sugerencias para 
las asesorías con estudiantes. 

 

Participación en la Feria Central CT+i del Parque 
Explora con el proyecto ganador “Pensamientos 
matemáticos” que ocupa el 3er lugar en la 
categoría Desarrollo Tecnológico. 

 



Postulación al Reconocimiento “Ser Mejor” para 
la calidad educativa, en el marco de Medellín 
como Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO en 
la categoría de maestros núcleo base 
Construcción de Conocimiento. 

 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

✓ Continuar con las reuniones de comité investigativo y destinar un horario especial para sus 
integrantes. 

✓ Estructurar una metodología en la cual se cumplan unas metas por ciclo y a partir de ésta, iniciar 
los procesos de investigación con los estudiantes. 

✓ Realizar seguimiento a los estudiantes, verificando la coherencia entre las diferentes fases del 
proyecto de investigación y las actividades propuestas por el Comité Investigativo. 

 
 
CRONOGRAMA PROPUESTO PARA ASESORÍA EN INVESTIGACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 

AÑO 2019 

 

 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES CHEQUEO 

Firma del docente 

30 enero 

Lugar: Sala de 

informática 

Reunión con docentes para 

explicar la metodología de 

investigación 2019. 

Comité de investigación   

4 Febrero 

Dirección de grupo 

Explicación de la dinámica de 

trabajo del proyecto de 

investigación para el año 2019. 

Directores de grupo  

Del 4 al 10 de 

febrero 

Inscripción de cada estudiante con 

docente asesor, a través de la 

página institucional. 

Cada Estudiante  

 

 

13 de febrero  

6:00 a 7:00 a.m. 

bachillerato 

 

12:30 a 1:30 p.m. 

primaria 

 

Se darán 6 clases 

de 45 minutos cada 

una. 

Primera reunión con docente 

asesor. 

Conformación de equipos 

definitivos de trabajo, los cuales 

no podrán ser modificados durante 

el resto del año. 

Presentación e introducción al 

trabajo investigativo 2019.  

Uso de bitácoras: explicación y 

pautas para el alcance de la 

bitácora y el anteproyecto. 

Informar a los estudiantes el 

cronograma de asesorías primer 

periodo de 2019. 

Definición de temáticas para 

Portafolios (Preescolar a 3°) 

Definición de temáticas para 

bitácoras (4° a 11°) 

Docentes 

Estudiantes 

 



Este día se debe iniciar la bitácora 

y se asignará la primera 

calificación. 

 

27 Febrero 

6:00 a 7:00 a.m. 

bachillerato 

 

12:30 a 1:30 p.m. 

primaria 

 

Se darán 6 clases 

de 45 minutos cada 

una. 

Segunda reunión con docente 

asesor. 

Pregunta de investigación. 

Una vez que los estudiantes han 

elegido y revisado un tema a 

investigar, el paso que viene es la 

formulación de una pregunta que 

oriente el proceso investigativo. 

Docentes 

Estudiantes 

 

6 marzo 

6:00 a 7:00 a.m. 

bachillerato 

 

12:30 a 1:30 p.m. 

primaria 

 

Se darán 6 clases 

de 45 minutos cada 

una. 

Tercera reunión con docente 

asesor. 

 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN. (pregunta 

central de investigación 

e hipótesis tentativas de trabajo). 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN. (general y 

específicos) 

Docentes 

Estudiantes 

 

20 de marzo 

6:00 a 7:00 a.m. 

bachillerato 

 

12:30 a 1:30 p.m. 

primaria 

 

Se darán 6 clases 

de 45 minutos cada 

una. 

Cuarta reunión con docente 

asesor. 

 

METODOLOGÍA E 

INDAGACIÓN CONCEPTUAL. 

Selección tentativa del modelo 

teórico de investigación y 

estrategias para su 

contrastación empírica. 

Cada docente debe ir definiendo y 

categorizando los proyectos que 

va a seleccionar de su grupo 

Docentes 

Estudiantes 

 

3 de abril 

6:00 a 7:00 a.m. 

bachillerato 

 

12:30 a 1:30 p.m. 

primaria 

 

Se darán 6 clases 

de 45 minutos cada 

una. 

Quinta y última reunión del primer 

periodo con docente asesor. 

 

Revisión de bitácora y selección 

de los 2 proyectos que continuarán 

con el proceso en el segundo 

periodo y participarán en la feria 

de fin de año.  

Se les asigna una nota para el 

primer periodo a todos los 

estudiantes en todas las áreas, 

correspondiente al 10%. 

Se asigna compromiso de 

construcción de marco teórico con 

Docentes 

Estudiantes 

 



base en la indagación conceptual 

para estos proyectos 

seleccionados. 

8  Mayo 

6:00 a 7:00 a.m. 

bachillerato 

 

12:30 a 1:30 p.m. 

primaria 

 

Se darán 6 clases 

de 45 minutos cada 

una. 

Sexta reunión con docente asesor 

y primera del segundo periodo. 

 

En esta reunión y las siguientes se 

trabaja sólo con los estudiantes de 

los dos proyectos seleccionados. 

Revisión de compromisos de la 

asesoría anterior y elaboración de 

plan de trabajo y bibliografía. Este 

día queda el compromiso de traer 

el proyecto completo para 

siguiente asesoría. 

Docentes 

Estudiantes 

 

15 Mayo 

6:00 a 7:00 a.m. 

bachillerato 

 

12:30 a 1:30 p.m. 

primaria 

 

Se darán 6 clases 

de 45 minutos cada 

una. 

Séptima reunión con docente 

asesor. 

Revisión de proyecto completo. Se 

debe verificar que los estudiantes 

hayan desarrollado las diferentes 

actividades programadas, que esté 

articulado la pregunta 

problematizadora, los objetivos, el 

marco teórico, el trabajo de campo 

(encuestas, experimentos, 

maqueta, entre otros), la 

sistematización de los resultados 

con su respectivo análisis y las 

conclusiones. 

Docentes 

Estudiantes 

 

29 Mayo 

6:00 a 7:00 a.m. 

bachillerato 

 

12:30 a 1:30 p.m. 

primaria 

 

Se darán 6 clases 

de 45 minutos cada 

una. 

Octava reunión con docente 

asesor. 

 

Pautas para escritura de artículo 

científico, que incluya estrategia 

de evaluación para estudiantes que 

no fueron seleccionados. Deben 

quedar algunas tareas pendientes, 

pues la próxima reunión es 

después de vacaciones. 

Docentes 

Estudiantes 

 

10 Julio 

6:00 a 7:00 a.m. 

bachillerato 

 

12:30 a 1:30 p.m. 

primaria 

 

Se darán 6 clases 

de 45 minutos cada 

una. 

Novena reunión con docente 

asesor. 

 

Elaboración de artículo científico  

y estrategia de evaluación. 

Revisión de tareas pendientes. 

Docentes 

Estudiantes 

 

24 Julio Décima reunión con docente 

asesor. 

Docentes 

Estudiantes 

 



6:00 a 7:00 a.m. 

bachillerato 

 

12:30 a 1:30 p.m. 

primaria 

 

Se darán 6 clases 

de 45 minutos cada 

una. 

 

Fecha límite para subir el artículo 

científico a la plataforma dispuesta 

en la página web institucional. Los 

estudiantes que no fueron 

seleccionados deberán ingresar a 

dicha plataforma y responder 

determinada cantidad de 

evaluaciones de proyectos según 

el grado en que se encuentren. Se 

asignará una nota del 10% para 

todos los estudiantes en todas las 

áreas. 

28 Agosto 

6:00 a 7:00 a.m. 

bachillerato 

 

12:30 a 1:30 p.m. 

primaria 

 

Se darán 6 clases 

de 45 minutos cada 

una. 

Onceava reunión con docente 

asesor. 

Se termina de organizar el 

proyecto, revisar que se tenga la 

bitácora, el proyecto escrito, se 

organizan los últimos detalles y 

además se deben dar las pautas 

para evaluar a los estudiantes no 

investigadores que asistirán a las 

exposiciones en la tercera reunión 

(30 de septiembre). 

  

11 Septiembre 

6:00 a 7:00 a.m. 

bachillerato 

 

12:30 a 1:30 p.m. 

primaria 

 

Se darán 6 clases 

de 45 minutos cada 

una. 

Doceava reunión con docente 

asesor. 

Se organizan los pendones, 

maqueta o presentación de 

resultados según el caso, preparar 

las exposiciones para la tercera 

reunión y revisar el cuestionario 

de evaluación para los estudiantes 

no investigadores. 

  

30 Septiembre 

 

EXPOSICIONES DE 

PROYECTOS 

 

En esta reunión se realizarán 

presentaciones de los proyectos, 

en donde asisten todos los 

estudiantes para escuchar las 

exposiciones de los proyectos 

seleccionados para la FERIA DE 

LA CREATIVIDAD, LA 

INNOVACIÓN Y LA CIENCIA 

que se realizará el día 4 de 

octubre. Se realiza evaluación a 

los estudiantes no investigadores, 

este cuestionario debe ser 

calificado por los estudiantes 

investigadores. 

  



4 Octubre FERIA DE LA CREATIVIDAD, 

LA INNOVACIÓN Y LA 

CIENCIA 2019 

  

 

CRONOGRAMA DE REUNIONES COMITÉ INVESTIGATIVO 

Las reuniones del comité investigativo se realizarán cada 8 días en el horario dispuesto para tal fin y según la 

necesidad de las actividades a realizar para cumplir con los objetivos planteados. 

 


