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Este documento es esencial para desarrollar el proceso de evaluacióndel
Encuentro de Semilleros de Investigación de la Fundación Red Colombiana  de 

Semilleros de Investigación RedCOLSI.



SOMOS REDCOLSI 

La Red Colombiana de Semilleros de Investigación es una
fundación sin ánimo de lucro y de interés colectivo que desde
1997 viene trabajando por el desarrollo de las competencias
científicas y la formación en investigación desde la educación
básica hasta el pregrado. RedCOLSI, es la expresión de un
movimiento científico de cobertura nacional integrado
principalmente por estudiantes de educación superior que
tratan de dar cuerpo al proceso de formación de una cultura
científica para todo el país. A este proceso también se han
venido vinculando estudiantes y docentes provenientes de la
Educación Básica, Media y Ciclos Complementarios.



EVALUACIÓN FORMATIVA

“El más importante compromiso ético

al evaluar proyectos es la objetividad

y la imparcialidad. Si los estudiantes

regresan a sus instituciones creyendo

que no fueron evaluados 

objetivamente, puede que no vuelvan 

a realizar un proyecto similar en su

vida”

PERFIL DEL EVALUADOR

Un evaluador es una persona que tiene experiencia en

el ejercicio investigativo, que ofrece una visión global

del problema y que está dispuesto a contribuir al

proyecto y a la formación de los estudiantes que

pertenecen a los semilleros de investigación.



CARACTERISTICAS DEL EVALUADOR:

 Con experiencia en investigación, que le permita una visión

global de este tipo de procesos de construcción y producción de

nuevo conocimiento.

 Paciente, con empatía, dispuesto a enseñar y a la vez a aprender

de los estudiantes.

 Buen comunicador de ideas, agradable en su discurso y capaz de

escuchar pacientemente.

 Diplomático, con tacto en las relaciones con las personas y con

capacidad de comunicación y relación con las personas

evaluadas.

 Persona con amplios conocimientos, que domina o conoce el

tema por evaluar y su metodología.

 Con visión objetiva que logre observar, desde lo racional, la

calidad real, económica y social de los proyectos.

 Con calidad humana y con capacidad de asombro, que valora las

acciones de los estudiantes con respeto y aprecio.

 Con sensibilidad subjetiva, que desde la dimensión cualitativa

valore las habilidades, destrezas y la construcción y

reconstrucción de las actitudes en todo el proceso

 Ético, actuando con imparcialidad, sinceridad, honestidad y

discreción.

 Experimentado, con capacidad para identificar los elementos

críticos de la Investigación y valorar su impacto e importancia,

confirmando que las evidencias detectadas en la documentación



presentada son suficientes para apoyar las propuestas, los  

resultados o las conclusiones.

 Observador, con capacidad de análisis para identificar los puntos

fuertes y áreas de mejora del proyecto y del estudiante.

 Versátil, adaptándose fácilmente a diferentes situaciones, y de

mentalidad abierta, dispuesto a considerar ideas o puntos de

vista alternativos, valorando el trabajo realizado.

 Con capacidad de síntesis, para resumir, describir y documentar

los resultados más importantes de la evaluación.

DEBERES: Como pares evaluadores debemos:

1) Recibir y leer los proyectos participantes, debidamente  

clasificados que le proporcione la coordinación del evento.

2) Portar la escarapela que lo identifica como par evaluador.

3) Actuar en todo momento de manera respetuosa, transparente,  

y objetiva.

4) Guardar y demostrar total neutralidad e imparcialidad a lo  

largo de la jornada académica.

5) Tener constante comunicación con el Comité Organizador para  

efectos de atender requerimientos logísticos y demás.

6) Estar puntuales en el sitio respectivo, recordando que son  

indispensables para el inicio de las jornadas. Preferiblemente  

quince minutos antes según programación del evento.



¿A QUIÉN EVALUAMOS?

Sólo la comprensión del otro nos permite tener un  

lenguaje asertivo y formador. En nuestros escenarios  

tendremos a:

 Un estudiante
 Un sujeto en

formación

 Un ser humano  Un igual y diferente

 Un científico en  

proyección

 Una fuente de  

conocimiento

 Una persona con aprendizajes previos

Lo que se espera de él:

 Coherencia temática y metodológica

 Tolerancia a la crítica

 Aproximación a las rutas metodológicas

 Que se conozca y asuma el rol que juega en el  
proyecto de investigación.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Un proceso de evaluación puede tener diferentes criterios a la hora de

realizarse, durante nuestro encuentro propendemos se tengan en

cuenta fundamentalmente los siguientes aspectos:

 Cumplimiento de criterios de acuerdo a la categoría de  

participación.

 Lo que el grupo de estudiantes hizo como parte del proyecto y su  

construcción de conocimiento.

 La capacidad de presentar de forma clara y precisa su proyecto.

 Coherencia entre el planteamiento del problema, los objetivos.  

Teniendo en cuenta el nivel de estudios del estudiante:  

Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Vocacional,  

Ciclo Complementario o Pregrado.

 La pertinencia metodológica.

 La identificación de los aspectos éticos, bioéticos, ambientales y  

otros de seguridad que el proyecto requiera.

 Tener en cuenta la fase de desarrollo del proyecto.

 Que se evidencie las referencias bibliográficas y la calidad de las  

fuentes.

 La utilidad potencial del proyecto



TENGA EN CUENTA QUE

La evaluación durante el encuentro de semilleros de

investigación  

formativo, lo

debe tener ante todo un carácter  

que propendemos es continuar

incentivando a nuestros estudiantes para que sigan el

camino de la investigación; por esa razón, no deben

usarse frases como:

 “Es un tema muy maluco”

 “Ese proyecto no sirve”

 “¿Ese Proyecto sí lo desarrolló Usted?”

 “Están inventando el agua tibia”

 “Ya de eso se sabe todo”

 “Eso para qué sirve”

 “les falta mucho”

 “A mi me mandaron a evaluar acá, pero no tengo  

ni idea”

 “Hablé rápido que no tengo todo el día”

 “Solo puedo evaluarlos en lo metodológico, porque  

de ese tema no sé nada”



INFORMACIÓN GENERAL

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: Proyectos cuyo fin último es

aumentar el conocimiento científico y tecnológico con o sin un objeto práctico

determinado y pueden ser presentados en la categoría de:

1.1. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

Idea de proyecto, entendida como la propuesta que está iniciando su ejecución,
en la cual se vislumbre claramente su estructura y sus posibles alcances.

TIPO: Ponencia en stand con Poster : Durante la jornada de exposición, el
póster siempre tendrá que contar con la presencia de sus expositores (Máximo
2)

1.2 INVESTIGACIÓN EN CURSO

Proyectos que han realizado parcialmente actividades de recolección y análisis de
datos.

TIPO: Ponencia en stand con Poster : Durante la jornada de exposición, el póster
siempre tendrá que contar con la presencia de sus expositores (Máximo 2).

1.3 PROYECTOS TERMINADOS

Proyectos que ya han elaborado informe final.

TIPO: Ponencia en stand con Poster : Durante la jornada de exposición, el póster

siempre tendrá que contar con la presencia de sus expositores (Máximo 2)



2. PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y/O DESARROLLO

Procesos y productos desarrollados por los semilleros en los que se generan
aplicaciones tecnológicas en bienes y/o servicios.

Para su presentación cada Proyecto de Innovación y/o Desarrollo contará con un
espacio, mesa, dos sillas y una conexión eléctrica para la organización de su stand, y
si presenta además un poster, deben llevar el soporte para colgarlo.

3. PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

Proyectos desarrollados por los semilleros aplicados al sector empresarial,
generalmente propuestas de creación de nuevas empresas. Deben poseer como
base un proceso investigativo o evidenciarlo en su alguno de sus procesos.

Para su presentación los proyectos de Desarrollo Empresarial contarán con un
espacio, mesa, dos sillas y una conexión eléctrica para la organización de su stand.
Los demás requerimientos como equipos y elementos necesarios para la
demostración de sus proyectos serán provistos por los ponentes, y si presenta
además un poster, deben llevar el soporte para colgarlo.

3.1 IDEA DE NEGOCIO

Es un breve boceto de lo que será su negocio; debe ser innovadora; debe solucionar
una necesidad o mejorar la calidad de vida de sus clientes y consumidores. Por eso
es muy importante conocer a quienes se beneficiarán con la oferta: Saber dónde
están, cuántos son y cada cuanto estarán interesados en adquirir los productos que
usted va a ofrecer.

3.2 PLAN DE NEGOCIO

El plan de negocio es un documento escrito que define con claridad los objetivos de
un negocio y describe los métodos que se van a emplear para alcanzar los objetivos.
Es el plan administrativo y financiero de una compañía nueva y sirve para la
operación exitosa de una alianza empresarial.

3.3 EMPRESA PUESTA EN MARCHA

Empresa constituida legalmente, con el cumplimiento de los trámites establecidos por
el gobierno colombiano o en curso de los mismos.

Una empresa será puesta en marcha, cuando el Plan de Negocios es viable.



CAMPOS DEL SABER

Ciencias Agrarias
Ciencias Biológicas y del

Mar

Ciencias de la Salud y

el  Deporte
Ciencias Humanas

Ciencias Exactas y de

la  Tierra
Ciencias Sociales

Ciencias del Medio  

Ambiente y el Hábitat
Lingüística, Artes y Letras

Ingenierías



FORMATOS DE EVALUACIÓN

A continuación se dan algunas orientaciones sobre como diligenciar los

Formatos de evaluación que serán empleados durante el Encuentro.

Estos serán entregados durante el encuentro.

1. Cerciorarse que es el formato correcto, teniendo en cuenta, la modalidad del proyecto:

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

- Propuesta (P01)

- Proyecto en curso (P02)

- Proyecto terminado (P03)

PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO (I01)

PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

- Idea de Negocio (E01)

- Plan de Negocio (E02)

- Empresa puesta en marcha (E03)

2. Diligenciar Título del Proyecto, Nombre completo de los Ponentes e Institución que

representan.

3. Marque una X en el valor correspondiente de acuerdo con su calificación, en cada uno

de los ítems del formato.

4. Si coloca una nota debajo de la máxima, es necesario colocar una observación al o a

los estudiantes, para que conozcan el por qué de su nota y lo cualifiquen

5. La Nota, no es necesario que la coloque, si así lo hiciera, favor guardar discreción, de

manera que los estudiantes evaluados no la conozcan, previo a entregar los resultados.

6. Diligenciar todos los espacios del evaluador, teniendo en cuenta que al entregar sus

formatos dentro del sobre de manila, deben ser entregados al estudiante de logística

encargado en su espacio, y él a su vez, entregarlo a la Coordinadora del Evento.

Se guardará total discreción con sus datos. Las observaciones que se envían a los

delegados, se envían en otros formatos diferentes al de evaluación.



Su vinculación como 

evaluador a  nuestros 

escenarios es de gran  

aporte para la formación  

científica de toda la región.

¡MUCHAS  

GRACIAS!


