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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL PROYECTO 
“TODOS A INVESTIGAR” 2015 

A continuación se hallarán la descripción de cada uno de los grupos de investigación del 
Colegio Parroquial Ntra. Sra. del Buen Consejo, divididos por ciclos y asesorados por los 
docentes de la institución. Para la información siguiente, el jefe de investigación pidió a los 
diferentes asesores llenar unas tablas con información que pudiera dar cuenta de la 
cantidad de proyectos que existen en cada grupo y cómo va el proceso de cada proyecto 
hasta el tercer periodo del presente año. Cabe resaltar que el jefe de investigación cuenta 
con dos medios de comunicación (correo electrónico y Google Drive) en los que los 
docentes pueden preguntar y encontrar materiales para sus asesorías de investigación, 
respectivamente.   

CICLO 2 

DOCENTE: GLADYS ESTELA  MAZO NAVALES 

Ciclo:   2 

Nombre del grupo de Investigación: Menfíticos Aniplan 

Proyectos:  ¿En qué va cada proyecto?  

1. Superplantas Se determinó el nombre del proyecto de acuerdo con el interés del 
grupo. Los estudiantes redactaron una corta justificación. Se estableció 
sin ninguna dificultad la pregunta de investigación y los objetivos 
(general y específicos), lo cual está claro para los integrantes del grupo.

2. El mundo de 
las hormigas 

De acuerdo con los intereses del grupo, se contextualizó la situación 
problema y la pregunta de investigación, se redactaron los objetivos 
general y específicos. También ya se tiene un bosquejo de la 
justificación. 

3. Idioma 
canino 

Se planteó la pregunta de investigación y las preguntas orientadoras. 
Se redactó el objetivo general y específicos, estos últimos aún no están 
claros para los estudiantes ni para la docente orientadora. Los 
estudiantes tienen una justificación aun por corregir. 

4. Plantas 
medivoras   

Se redactó la justificación de forma muy corta, se escribieron la 
situación problema y la pregunta orientadora, los objetivos generales y 
específicos se encuentran en construcción. 

 

Docente: CESAR AUGUSTO BRAND HERRERA 

Ciclo: 2 
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Nombre del grupo de Investigación: ARTE Y CULTURA 

Proyectos:  ¿En qué va cada proyecto?  

ORIGEN Y 
PROPAGACION DEL 
SONIDO 

1. Logo 

2. Nombre del Proyecto 

3.  Pregunta de investigación 

4. Objetivo general 

5. Objetivos específicos 

6. Marco Conceptual 

 

DOCENTE: CARLOS MARIO CUARTAS RICO 

Ciclo: 2 

Nombre del grupo de Investigación: (M.I.G) Mejores investigadores de geometría 

Proyectos:  ¿En qué va cada proyecto?  

Creadores de  

3d 

Tienen la pregunta, Objetivo (falta que lo redacten mejor), Se tiene la forma 
como se realizará (metodología) 

Mándalas y  

símbolos 

Tienen la pregunta de investigación, Objetivo y tienen la metodología (falta 
redactarla bien) 

Formas Se tiene la pregunta y el objetivo, en la metodología falta redactarla 

Adaptaciones Se tiene la pregunta, objetivo, falta redactar la metodología 

 Nota: Cada grupo viene realizando actividades propias de su investigación. 

En la parte teórica les cuesta mucho, les dificulta la redacción y la búsqueda 
de antecedentes. 

 

DOCENTE: RIGOBERTO TORRES HURTADO 

Ciclo: 2 

Nombre del grupo de Investigación: EXPLORADORES DE ESTRATEGIAS. 

Proyectos:  ¿En qué va cada proyecto?  
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CONFLICTOS 
ENTRE 
HINCHAS 

Se ha realizado:  

El tema: conflictos entre hinchas. 

Pregunta: que estrategias se pueden utilizar para disminuir la agresividad 
entre los hinchas del Medellín y nacional cuando asisten al estadio. 

Objetivos:  

-proponer actividades lúdicas que promuevan la sana convivencia entre los 
hinchas de Medellín y nacional del colegio parroquial nuestra señora del buen 
consejo. 

Objetivos específicos. 

-Realizar un diagnóstico que nos ayude a identificar cuantos hinchas de nación 
y Medellín hay en el colegio. 

- ejecutar foros de participación estudiantil con estudiantes que sean hinchas 
activos de Medellín y nacional que promueva la sana convivencia y las buenas 
relaciones interpersonales. 

- llevar a cabo una jornada deportiva entre los hinchas de Medellín y nacional 
promoviendo con ella la paz y la convivencia.  

justificación 

En la última década hemos podido ser testigos sobre el accionar de las barras 
del futbol antes durante y después de un encuentro deportivo, viéndose 
afectada la integridad ciudadana y la salud de niños, jóvenes y adultos que se 
hacen parte de estas mal llamadas barras bravas. 

En innumerables ocasiones se han podido evidenciar los conflictos entre los 
hinchas que asisten a un determinado encuentro deportivo, los cuales ejecutan 
actos vandálicos que troncan vidas de jóvenes, que provocan daños 
materiales  a infraestructuras físicas, o afectan la salud de los que participan 
directa o indirectamente en dichos conflictos. 

Por esta razón se plantea el proyecto de conflictos entre hinchas, para así 
generar en los jóvenes, específicamente los estudiantes del colegio parroquial 
nuestra señora del buen consejo, una conciencia de respeto tolerancia y 
armonía que ayude a comprender la importancia de las diferencias como 
principal manera de vivir en comunidad. 

LAS 
ADICCIONES 
Y LOS 
ESTADO DE 
ANIMO. 

EL tema: las adicciones y los estados de animo 

Pregunta: porque algunos jóvenes del barrio castilla de la ciudad de Medellín 
se motivan al consumo de drogas y alcohol en su tiempo libre, y como este 
influye en su estado de ánimo y relaciones interpersonales. 

Objetivos: 
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Objetivo general 

-Proponer actividades lúdicas y deportivas que motiven a los jóvenes a dejar 
de consumir drogas y alcohol para un mejor futuro. 

Objetivos Específicos 

- identificar y conocer los jóvenes del colegio parroquial nuestra señora del 
buen consejo que consumen drogas o alcohol con frecuencia. 

- identificar las causantes del consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes.

-Concientizar a los jóvenes por medio de jornadas deportivas y académicas 
sobre el daño que causan las drogas para su salud mental y física. 

- realizar con los jóvenes que presentan algún problema de abuso de 
sustancias un carrusel de la salud que muestre las consecuencias de las 
drogas y alcohol en su vida. 

Justificación: 

Las adicciones a través de la historia han sido una constante que afecta de 
manera directa la salud mental y física de las personas, además de las 
relaciones interpersonales entre las comunidades. 

Posteriormente se debe mencionar que a medida que ha pasado el tiempo las 
adicciones se han vuelto más frecuentes en los jóvenes y adolescentes que 
en los adultos, de allí la necesidad de promover en los jóvenes el cuidado de 
cuerpo y mente, ilustrando consecuencias a futuro del abuso de sustancias. 

Por esta razón surge la idea del proyecto de las adicciones y los estados de 
ánimo para así mostrar a los estudiantes del colegio parroquial nuestra señora 
del buen consejo de una manera más clara que las adicciones de cualquier 
tipo afectan no solo a su entorno individual, sino también a su entorno 
individual, sino también a su entorno familiar social y escolar. 

 

Docente: OSCAR HERNÁN CIFUENTES AGUDELO 

Ciclo:2 

Nombre del grupo de Investigación: CUIDADORES DE LA NORMA 

Proyectos:  

EL SER 
HUMANO 
ANTE LA 
NORMA 

¿En qué va cada proyecto?  

En la parte de implementación de los pasos asignados por el coordinador de 
proyectos; en cuanto a la formulación y construcción de toda la 
implementación de teoría. Objetivos, justificación, marco teórico, entre otros. 

Es de resaltar que para éste nivel se dificulta la formulación de los conceptos 
a pesar de tener muy claro la parte conceptual. 
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CICLO 3 

Docente: GLORIA E. CAICEDO MESA 

Ciclo: 3 

Nombre del grupo de Investigación: FAMILIA HERMOSA CREACION DE DIOS 

Proyectos:  ¿En qué va cada proyecto? 

 

PEQUEÑOS 
AMIGOS 

Tenemos el objetivo general, una pregunta problema, las palabras claves del 
sub proyecto, estamos haciendo las preguntas para hacer la visita de 
observación a este grupo, la justificación, se ha empezado la elaboración de 
la metodología para la visita de observación 

 

AMIGOS EN 
CRECIMIENTO 

Tenemos el objetivo general, una pregunta problema, las palabras claves del 
sub proyecto, estamos haciendo las preguntas para hacer la visita de 
observación a este grupo 

 GRADO  6° Tenemos el objetivo general, una pregunta problema, las palabras claves del 
sub proyecto, estamos haciendo las preguntas para hacer la visita de 
observación a este grupo 

GRADO 9° Tenemos el objetivo general, una pregunta problema, las palabras claves del 
subproyecto, estamos haciendo las preguntas para hacer la visita de 
observación a este grupo 

  

DOCENTE: YANETH CRISTINA SALDARRIAGA AVENDAÑO 

Ciclo: 3 

Nombre del grupo de Investigación: Geomaster 

Proyectos:  ¿En qué va cada proyecto?  

1. Geografía 
Económica 

Tiene la pregunta, el objetivo general y la justificación. 

2. Planetas  Tiene la pregunta, el objetivo general, la justificación y consulta 
bibliográfica. 

3. Volcanes  Tiene la pregunta, el objetivo general, la justificación y consulta 
bibliográfica. 

4. Ondas ELF Tiene la pregunta, el objetivo general, objetivos específicos, la justificación 
y consulta bibliográfica. 
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5. Constelaciones Tiene la pregunta, el objetivo general, objetivos específicos, la justificación 
y consulta bibliográfica. 

6. Satélites  Tiene la pregunta, el objetivo general, objetivos específicos, la justificación 
y consulta bibliográfica. 

7. Viajes 
espaciales 

Tiene la pregunta, la justificación y consulta bibliográfica. 

 

Docente: NAYIVI DEL BARCO DIAZ 

Ciclo: 3 

Nombre del grupo de Investigación: ARTE Y CULTURA 

Proyectos:  ¿En qué va cada proyecto?  

EL ARTE BASE DE LA 
PERSONALIDAD 

7. Logo 

8. Nombre del Proyecto 

9.  Pregunta de investigación 

10. Objetivo general 

11. Objetivos específicos 

12. Metodología 

13. Justificación 

14. Marco contextual 

15. Marco teórico. 

 

Docente: Solangela Velásquez Ramírez 

Ciclo:3 

Nombre del grupo de Investigación: Generación Activa; Porque los jóvenes tienen la 
energía para organizar proyectos que permitan el cambio en su entorno, innovando, creando y 
proponiendo actividades para el crecimiento personal y social.  

Proyectos:  ¿En qué va cada proyecto?  

 Los estudiantes han realizado la pregunta de investigación, los objetivos 
(general y específico) se escogió el tipo de investigación que se va a realizar. 
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DOCENTE: JUAN CARLOS GUARÍN GARZÓN 

Ciclo: 3 

Nombre del grupo de Investigación: Conciencia Ambiental 

Proyectos:  ¿En qué va cada proyecto?  

1. Mis primeras 
huellas 
ecológicas 

Se realizó la pregunta de Investigación, además los objetivos tanto 
general como específicos fueron redactados. Los educandos han 
comenzado la redacción de la justificación así como del contexto, ellos 
también han comenzado a buscar fuentes en algunas bases de datos 
electrónicas para establecer el marco conceptual, han encontrado dos 
que consideran muy útiles para su proyecto. Finalmente, ellos están 
comenzando a realizar algunas herramientas de recolección de datos 
como la encuesta y la entrevista. 

2. Interactuando 
con los 
alacranes 

Se realizó la pregunta de Investigación, también redactaron el objetivo 
general y los específicos, sin embargo con estos aún falta claridad. Los 
estudiantes han comenzado la redacción de la justificación, y además 
han comenzado a buscar fuentes en algunas bases de datos 
electrónicas para establecer el marco conceptual. Respecto al contexto, 
aún falta ser más específicos con las descripciones. Finalmente, ellos 
están comenzando a desarrollar algunas herramientas de recolección 
de datos como la encuesta y la entrevista. 

 

DOCENTE: NICOLAS SANCHEZ 

Ciclo:3 

Nombre del grupo de Investigación: PALEOART-GROUP 

Proyectos:  ¿En qué va cada proyecto? 

 Se ha realizado la pregunta de 
Investigación, se redactaron los 
objetivos (general y específico). Los 
estudiantes han escrito la justificación, 
establecieron el marco contextual. Hay 
un marco conceptual claro, y por último 
se está en el momento estableciendo la 
metodología. 
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El grupo PaleoArt-group se halla 
subdividido en cuatro grupos de 
estudiantes, según la calidad de su 
interés personal, por perteneces a este 
grupo de investigación. Lo que les 
cataloga en: 

 Buenos: (Equipo 1) Que son aquellos 
que cumplen a cabalidad con los 
objetivos propuestos. 

Los Regulares: (Equipo 2) Quienes a 
regañadientes hacen lo mínimo y no les 
importa lo que se les diga, para mejorar 
su postura dentro del grupo. 

Los Malos: (Equipo 4) Aquellos que 
definitivamente no quieren hacer nada, 
y se limitan a escuchar los llamados de 
atención, pero su reacción ante tal 
hecho es ninguna. 

Los Peores: (Equipo 3)  Estos 
definitivamente son entes que están allí 
solo porque no tienen alternativa, nada 
les importa y sueñan cada segundo 
conque la clase se acabe, sin aportar 
nada al grupo y mucho menos a sí 
mismos. 

Cada equipo tiene una misión investigativa Cada asunto  investigar por el grupo 
hace parte de un todo, que sería el 
trabajo final del grupo como tal , sin 
embargo es de anotar que el desinterés  
de los equipos 2-3-4 dejan en 
entredicho la viabilidad de cualquier 
objetivo, pues es necesario el aporte de 
todos, de su trabajo, sus entregas en 
tiempo real, y en su totalidad. 

 

EQUIPO NÚMERO UNO- DISEÑO 

7ª-GÓMEZ GRISALES JUAN DIEGO 

6ª-LEÓN BENAVIDES VALENTINA 

6ª-LOTERO SOTO MARÍA FERNANDA 

Cada equipo debe tener entre sus 
haberes una bitácora o libreta en la 
cual guardara buena parte del trabajo, 
deberá, desde la libreta misma, ser 
hecha  a mano, en ella mantener en 
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8ª-MARÍN MUÑOZ STEFANÍA 

6ª-PINEDA OSPINA SOFÍA 

6ª-RUIZ MEJÍA MIGUEL ANGEL 

6ª VÉLEZ ZULUAGA SOFÍA 

 

orden cada documento escrito, cada 
dibujo, cada reflexión. 

Esto para avalar la propuesta de que el 
trabajo es de los estudiantes y no del 
profesor 

 

Como proyecto en ruta, estamos 
trabajando en estructuras que hacen 
parecer en 3D, aquello que está 
diseñado en una superficie plana (2D): 
El propósito es entender como la óptica 
no es perfecta y que nuestro cerebro a 
través de esta puede ser engañado: 
ilusión óptica o trampantojo.  

En el pabellón santa Mónica hemos 
hecho algunos ejercicios, que 
consolidaremos si el tiempo lo permite 
en un mural geométrico en cubos que 
en realidad, solo son un engaño visual.

Este juego visual está basado en 
módulos de encuentro perfecto. 

 

EQUIPO NÚMERO DOS-ESTRUCTURAS 

6B-MORALES MEDINA JULIANA 

6B-DUQUE GIRALDO MARÍA DE LOS ANGELES 

6B-MÁRQUEZ OSPINA MANUEL ALEJANDRO 

6ª-PALACIOS ALVARINO JHORCELLYTH AL 
JHOELLYTH 

6B-SANABRIA  PÉREZ MIGUEL  ANGEL  

 

 

 

 

EQUIPO NÚMERO TRES- RESISTENCIA Y 
FORTALEZA 

7B-BORDÓN OSPINA MIGUEL ANGEL 
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6ª-CORREA CASTRO THOMAS 

7B-GUEVARA PULGARÍN BRYHAN 

6B-MURILLO BERMUDEZ ANDERSON 

6B-GIRALDO LIZARAZO TANIA YULIANA 

6ª-TORRES LÓPEZ SANTIAGO  
6B-6B-GÓMEZ MURIEL JUAN PABLO 

 

EQUIPO NÚMERO CUATRO-MATERIALES 

6ª-ECHAVARRÍA LÓPEZ ALEJANDRO 

8B-FRANCO URREGO JUAN PABLO 

6ª-MUÑOZ CARDONA  JUAN  DAVID  

6B-BENJUMEA MAZO JUAN ESTEBAN 

       GRISALES  LOPERA  DANIEL 

 

 

 

CICLO 4 

DOCENTE: ISABEL CRISTINA OSPINA ZAPATA 

Ciclo: 4 

Nombre del grupo de Investigación: IMPACTO LITERVERBAL 

Proyectos:  ¿En qué va cada proyecto?  

1  El grupo de investigación impacto literverbal somos un solo grupo que se 
dividieron en sub-grupos para realizar y adelantar el proyecto cada uno de 
estos está realizando los objetivos generales y específicos, la justificación, 
marco teórico y conclusiones, un grupo realizo la muestra de un cuento y para 
el siguiente periodo cada uno de los grupos dejara una muestra para la 
biblioteca. 

 

DOCENTE: ANDRÉS JOSÉ ROZO DAVID 

Ciclo: 4° 

Nombre del grupo de Investigación: Epidemic Social Investigatión 
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Proyectos:  ¿En qué va cada proyecto?  

Prototipo de 
aire 
acondicionado  
a partir de 
conceptos 
termodinámicos 

 Marco conceptual. 

 Búsqueda de antecedentes.  

 Construir de la metodología.  

 Construcción del prototipo transferencia de energía calórica. 

 Instrumentos de medidas aplicados al grupo 8°B (en proceso) 

Niveles de 
Depresión en el 
grupo 7-A 

 Marco conceptual. 

 Búsqueda de antecedentes.  

 Construir de la metodología.  

 Construcción del instrumento a partir del inventario BECK. 

 Aplicación del instrumento. 

 Análisis estadística paramétrica EXCEL 2013, corte transversal, 
nivel de proporcionalidad (p<0,05) (I.C 95%) (en proceso) 

Plantilla 
enfermedades 
de transmisión 
sexual 

 Marco conceptual. 

 Búsqueda de antecedentes.  

 Construir de la metodología.  

 Construcción del instrumento a partir de tabla de contingencia hecha 
con antecedentes (en proceso) 

Ansiedad 
producida por 
las películas de 
terror 

 Marco conceptual. 

 Búsqueda de antecedentes.  

 Construir de la metodología.  

 Construcción del instrumento a partir de tabla de contingencia hecha 
con antecedentes (en proceso) 

Preferencias 
musicales y la 
influencia en la 
personalidad 

 Marco conceptual. 

 Búsqueda de antecedentes.  

 Construir de la metodología.  

 Construcción del instrumento a partir de tabla de contingencia hecha 
con antecedentes (en proceso) 
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Docente: JOHN FREDY ARANGO PANIAGUA 

Ciclo: 4 

Nombre del grupo de Investigación: SANUVI 

Proyectos:  ¿En qué va cada proyecto?  

¿Qué comes 
que te 
enfermas? 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Qué alimentos y bajo qué circunstancias 
alteran la homeostasis corporal a lo que llamamos enfermedad? 

OBJETIVO GENERAL: Que alimentos contaminados o alteran la homeostasis 
corporal. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 1. Conocer por qué los alimentos pueden generar 
una enfermedad. 

2. Saber si la mayoría de las enfermedades son a causa de la mala dieta 
alimenticia. 

JUSTIFICACIÓN: El proyecto se basa en las enfermedades alimenticias, 
debido a que se enfoca como una problemática social que está afectando los 
procesos de ingesta y se reflejan en los comportamientos y respuesta 
orgánicos y funcionales. 

MARCO CONTEXTUAL: Se trabajara la investigación con la población de 
sexto grado (muestra selectiva), del Colegio Parroquial Nuestra Señora del 
Buen Consejo. 

MARCO TEORICO: Se cuenta con un apoyo bibliografía, digital, humano 
(Padres y familiares). 

METODOLOGIA: Está por definirse la metodología pero se tienen opciones 
que apuntan a: observaciones y evaluaciones según la O.M.S, conforme a una 
adecuada alimentación, seguimiento periódico en los hábitos alimenticios, y 
encuestas familiares.   

¡Cómo te 
sientes, te 
alimentas! 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cómo influyen los estados de ánimo en 
la alimentación? 

OBJETIVO GENERAL: Satisfacer por medio de un alimento el estado de 
ánimo, creando en la persona, un ambiente psicológico y espiritual. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 1. Dar a conocer a las demás personas, los 
componentes alimenticios y en que influyen en nuestro estado de ánimo. 

2. Conocer los componentes de los alimentos que influyen en nuestro estado 
de ánimo. 

3. Hacer muestras de alimentos con cada componente. 

4. Mostrar clasificación alimenticia. 



COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 
 

Monumento Histórico y Arquitectónico de Medellín 
Orquídea de Oro-Concejo de Medellín 

 

JUSTIFICACIÓN: Buscamos satisfacer nuestra curiosidad frente al tema de 
como los alimentos influyen en tu estado emocional, debido a que en esta 
época tenemos la moda de la dieta, dando depresión, y así como estos 
muchos alimentos alteran nuestro estado de ánimo. 

MARCO CONTEXTUAL: Se trabajara la investigación con la población de 
séptimo grado (muestra selectiva), del Colegio Parroquial Nuestra Señora del 
Buen Consejo. 

MARCO TEORICO: Se ha trabajado con material digital, así como también se 
utiliza el recurso humano (Padres de familia y Profesionales del área de la 
salud) 

METODOLOGIA: Se está en estos momentos en proceso de definición pero 
se tiene opciones de: tabulación de encuestas, análisis de procesos y 
acompañamiento diario según estado ánimo, trabajos individuales externos a 
la Institución. 

¡Tu cuerpo, 
un gimnasio! 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Qué influencia tiene el gimnasio en el 
desarrollo, apariencia física y funcionamiento interno del cuerpo en un 
individuo? 

OBJETIVO GENERAL: Definir dentro del campo motor los ejercicios de 
gimnasio que influyen en el adecuado desarrollo del cuerpo. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 1. Plantear cómo influye estar en cierto grado de 
tensión en el rendimiento deportivo. 

2. Definir rutinas adecuadas según las capacidades físicas y la composición 
corporal del individuo. 

3. Profundizar en la influencia que tiene el deporte y los ejercicios de gimnasio 
en el desarrollo del cuerpo. 

JUSTIFICACIÓN: Tomamos por tema el gimnasio enfocado en los jóvenes 
que recurren a este medio para la práctica de ejercicios que permitan el  
desarrollo de su cuerpo orientado a la hipertrofia, tonificación y fortalecimiento 
de cada una de las estructuras físicas. 

MARCO CONTEXTUAL: Se trabajara la investigación con la población de 
Noveno, Décimo y Undécimo grado (muestra selectiva), del Colegio Parroquial 
Nuestra Señora del Buen Consejo. 

MARCO TEORICO: Se utiliza el recurso digital y humano (Instructores y 
Usuarios de Gimnasio).  

METODOLOGIA: Está en proceso de definición, pero se tienen opciones 
visitas y descripciones, tabulaciones de encuestas, proceso de 
acompañamientos y seguimientos por rutinas de trabajo. 
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DOCENTE: PAULA ANDREA ISAZA PIEDRAHITA  

Ciclo:4 

Nombre del grupo de Investigación: INMATICOS 

Proyectos:  ¿En qué va cada proyecto?  

Mentes ópticas Se planteó la pregunta de investigación, objetivos (general y específicos), se 
tiene la justificación, el marco conceptual es claro y en el momento se está 
redactando, al igual que se está trabajando en la  metodología y el diseño 
de diferentes ilusiones ópticas (es importante resaltar que esto se está 
realizando teniendo en cuenta el informe para presentar al parque explora).

Endocrimaticos Se construyó la pregunta de investigación, se establecieron los objetivos 
para poder desarrollar la pregunta, se tiene la justificación, se ha consultado 
en diversas fuentes algunos antecedentes y se ha iniciado el marco 
conceptual. 

El mundo 
detrás de tus 
sueños 

Se finalizó el proyecto aplicando los instrumentos construidos, así que se da 
inicio a un nuevo proyecto. Por el momento simplemente se ha construido 
una lluvia de ideas, para poder establecer la pregunta de investigación. 

ARS 
(Armagedón 
Robot Suit). 

Se planteó la pregunta de investigación, objetivos (generales y específicos), 
se ha consultado en diversas fuentes algunos antecedentes, se está 
estudiando el programa Arduino que permitirá programar, para así alcanzar 
el objetivo del proyecto. 

DFA (Diferencia 
funcional 
auditiva). 

Se planteó la pregunta de investigación, objetivos (generales y específicos), 
se ha consultado en diversas fuentes algunos antecedentes, fue redactada 
la justificación del proyecto, y en estos momentos se está trabajando el 
marco conceptual. 

 

Docente: JOHN ARLEY LOPEZ JARAMILLO 

Ciclo: CUATRO 

Nombre del grupo de Investigación: TECHNO-UNIVERSE 

Proyectos:  ¿En qué va cada proyecto?  

RITMO 
MENTAL 

El proyecto tiene: Pregunta de investigación, Objetivos tanto el general como 
los específicos, se tiene la justificación y el marco contextual. 

Por último se está finalizando el marco conceptual y la metodología. 

NANO CINE 
El proyecto tiene: Pregunta de investigación, Objetivos tanto el general como 
los específicos, se tiene la justificación y el marco contextual. 
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Por último se está finalizando el marco conceptual y la metodología. 

CEDA 

El proyecto tiene: Pregunta de investigación, Objetivos tanto el general como 
los específicos, se tiene la justificación y el marco contextual. 

Por último se está finalizando el marco conceptual y la metodología. 

VIDEOJUEGOS 

El proyecto tiene: Pregunta de investigación, Objetivos tanto el general como 
los específicos, se tiene la justificación y el marco contextual. 

Por último se está finalizando el marco conceptual y la metodología. 

 

DOCENTE:  ELISA INÉS URIBE GIL 

Ciclo: 4 

Nombre del grupo de Investigación: ICA  

Proyectos:  ¿En qué va cada proyecto?  

Efectos de la 
quebrada la 
tinajita del 
lado sur Este 
del Colegio 

Título 

Objetivos 

Pregunta problema 

Prostitución 
en 
adolescentes 
femeninas de 
la comuna 5 

Titulo 

Objetivos  

Pregunta problema 

Hipótesis  

Metodología 

Preocupación 
después del 
caos 

Titulo 

Palabras claves 

Ante proyecto 

Pregunta problema 

Música y 
juventud en el 
Buen Consejo 

Titulo 

Objetivos  

Pregunta problema 

Antecedentes 



COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 
 

Monumento Histórico y Arquitectónico de Medellín 
Orquídea de Oro-Concejo de Medellín 

 

Metodología: Encuesta 

El mundo de 
las drogas 

Titulo 

Objetivos  

Pregunta problema 

Antecedentes 

Marco Teórico 

 

DOCENTE: JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ HINCAPIÉ 

Ciclo: 4 

Nombre del grupo de Investigación: ¿Por qué? 

Proyectos: (# y 
Nombre) 

¿En qué va cada proyecto?  

1. Así 
comenzaron 
papá y 
papá. 

Se ha realizado la pregunta de Investigación, se redactaron los objetivos 
(general y específico). Los estudiantes han escrito la justificación, 
establecieron el marco contextual. Hay un marco conceptual claro, y por 
último se está en el momento estableciendo la metodología.  

2. Fobias 
escolares 

Se ha realizado la pregunta de Investigación, se redactaron los objetivos 
(general y específico). Los estudiantes han escrito la justificación, 
establecieron el marco contextual. Hay un marco conceptual claro, y por 
último se está en el momento estableciendo la metodología. 

3. Normas 
escolares 

Se ha realizado la pregunta de Investigación, se redactaron los objetivos 
(general y específico). Los estudiantes han escrito la justificación, 
establecieron el marco contextual. Hay un marco conceptual claro, y por 
último se está en el momento estableciendo la metodología. 

4. ultrasonido Se ha realizado la pregunta de Investigación, se redactaron los objetivos 
(general y específico). Los estudiantes han escrito la justificación, 
establecieron el marco contextual. Hay un marco conceptual claro, y por 
último se está en el momento estableciendo la metodología. 

5. estallido  Se ha realizado la pregunta de Investigación, se redactaron los objetivos 
(general y específico). Los estudiantes han escrito la justificación, 
establecieron el marco con textual. Hay un marco conceptual claro, y por 
último se está en el momento estableciendo la metodología. 

6. Fobias 
juveniles  

Se ha realizado la pregunta de Investigación, se redactaron los objetivos 
(general y específico). Los estudiantes han escrito la justificación, 
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establecieron el marco contextual. Hay un marco conceptual claro, y por 
último se está en el momento estableciendo la metodología. 

 

Análisis de la información:  

De la información que encontramos en las tablas anteriores, podemos concluir lo siguiente:  

 Los asesores están informados de lo que se pretende lograr este año con el proyecto 
“Todos a Investigar”.  

 El ciclo 2, con estudiantes de los grado de 3° a 5°, es el ciclo que avanza menos 
comparándolo con los otros ciclos. Cabe anotar que los asesores de este ciclo 
manifiestan dificultades a la hora de enseñar a sus estudiantes aquello que contiene 
una investigación y cómo hacerlo. Propongo hacer en este ciclo una reunión para 
hablar desde lo didáctico sobre la Investigación.  

 Los ciclos 3 y 4, han avanzado significativamente en lo que tiene que ver con la 
pregunta, los objetivos y la justificación de la Investigación. No obstante se debe 
revisar con mayor atención el marco conceptual, el contextual y la metodología.  

 Por lo pronto la IV muestra de Investigación se podrán mostrar avances acerca de 
qué contiene una investigación y cómo se hace una investigación.  

 

 

JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ HINCAPIÉ  

Jefe de Investigación.  

 


