PROYECTO FRACTUS: Fortalecimiento apropiación social de la CTeI apoyadas en NTIC
Estrategia de apropiación de la CTeI a través del uso de las NTIC en las comunidades impactadas
Feria Departamental Infantil y Juvenil de CTeI
feria: Plataforma Virtual Fractus www.fractussantander.net
Fecha: 30 de agosto a 10 de septiembre 2016

Lugar de la

FORMATO S014
VALORACIÓN DEL VIDEO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
Provincia / Municipio
Nombre del grupo de
investigación
Título de la investigación
Nombre del Evaluador
Profesión
Marque con una X la categoría en la cual se ha inscrito el grupo
Innovación y desarrollo

Investigación

Línea Temática:
Puntajes

Aspectos por valorar
1
Presentación Oral:
Estar en la Onda de Fractus: Explica claramente la forma de organización del grupo:
roles, logo, identidad y pertenencia (califique de 1 a 10).
Ruta de indagación:
Desarrollo del
pensamiento científico
(40 puntos)

La perturbación de la Onda de Fractus: claridad de la pregunta que orientó la
investigación (califique de 1 a 10).
La superposición de la Onda de Fractus: El planteamiento del problema de
investigación está bien definido y es coherente con la pregunta de investigación
(califique de 1 a 10).
Diseño y recorrido de las trayectorias: Claridad y coherencia de la propuesta y de la
ruta para alcanzar la solución del problema planteado (califique de 1 a 10).
Subtotal
Argumentativas y comunicativas (Califique de 1 a 10).

Capacidades y
habilidades: para
argumentar y comunicar
el proceso (40 puntos)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Capacidades y
Propositivas (Califique de 1 a 10).
habilidades: para
argumentar y comunicar
el proceso (40 puntos) De indagación (Califique de 1 a 10).
Trabajo en grupo (Califique de 1 a 10).
Subtotal
Creatividad (10 puntos) Realizan por medio de la creatividad un video más atractivo.
TOTAL: (Máximo 90 puntos)
Firma del Evaluador
Observaciones:

