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CRITERIOS PARA LA 4º MUESTRA DE INVESTIGACION 
FRAY GREGORIO MENDEL “¿CÓMO LO HICIERON?” 

 
Para la muestra de investigación del presente año que se desarrollará el viernes 30 de 
octubre de 2015, se debe tener en cuenta los siguientes criterios de presentación de los 
proyectos que existen en el interior de cada grupo. 
 
Es importante y esencial evidenciar el trabajo de este año de cada proyecto por medio de 
la bitácora de investigación (actividades, preguntas, dudas, avances, registro de 
construcciones, etc.), la cual debe contener los registros de cada una de las asesorías que 
se llevaron a cabo en los espacios de investigación. La presentación de la bitácora es libre, 
sin embargo se recomienda mantener los criterios institucionales en la parte estética. 
 
Cada docente deberá asignar 2 estudiantes por cada proyecto de investigación que serán 
los encargados de exponer el proceso llevado durante el año. Los estudiantes deben portar 
delantal institucional y el carnet. 
 
El trabajo realizado durante este día será evaluado en todas las asignaturas en los 3 
aspectos. A los estudiantes de primaria se les calificará la toma de notas en los cuadernos 
de investigación; y a los estudiantes de secundaria y media se calificará la toma de notas 
en los cuadernos de investigación y el desarrollo de la ficha. Cada docente estará 
encargado de evaluar la ficha y la toma de notas a los estudiantes que hacen parte de su 
grupo de investigación (9 de Noviembre). 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
OBJETIVOSL      M M  NM NBO 

‐ GENERAL: Es solo uno y debe de terminar en infinitivo 
‐ ESPECIFICOS: Máximo 3 (como se va a alcanzar el objetivo general), y debe 

terminar en infinitivo. 
MARCO CONTEXTUAL: Donde se va a desarrollar la investigación del proyecto (Lugar) 
MARCO CONCEPTUAL: Son los conceptos de los cuales el estudiante debe de 
apropiarse para desarrollar la investigación. No son definiciones de diccionario; es una 
construcción propia según lo consultado. 
DISEÑO METODOLOGICO: Paso a paso de cómo se lleva va a llevar la investigación. 
(Opcional)  
 
 


