
 

 

Criterios de evaluación de anteproyectos de investigación escolar para Ferias institucionales y territoriales 

Criterio Puntaje 

5 4 3 2 1 

Idea de proyecto 
 

¿Tienen claridad sobre lo 
que quieren lograr? 

 

La idea de proyecto es 
clara y se enmarca en una 
de las tres categorías de 

Ferias CT+I*. Han definido 
una pregunta de 

investigación y objetivos 
coherentes con ésta. Si es 
un proyecto que viene de 

años anteriores, se 
muestra claramente una 

nueva etapa. 

La idea de proyecto es 
clara y se enmarca en una 
de las tres categorías de 
Ferias CT+I*. Si bien se 

definió pregunta de 
investigación y objetivos, 

estos todavía son 
ambiguos. 

Si bien tienen cierta 
claridad sobre la idea de 

proyecto y esta se 
enmarca en una de las 

tres categorías de Ferias 
CT+I*, todavía no han 
definido pregunta de 

investigación ni objetivos. 

Hay una idea de proyecto 
vaga que se enmarca en 

una de las tres categorías 
de Ferias CT+I*. No han 

definido pregunta de 
investigación ni objetivos. 
O, si es un proyecto que 

viene de años anteriores, 
se ve que se repite, no 
hay avance ni nuevos 

objetivos. 

No han definido una idea 
de proyecto, o esta no se 

enmarca en una de las 
categorías de Ferias CT+I 

(se trata de una campaña, 
una idea de negocio o un 

simple ejercicio de 
consulta). 

Metodología 
 

¿Tienen ideas sobre cómo 
desarrollar el proyecto? 

 

Tienen claridad sobre las 
actividades necesarias 

para desarrollar el 
proyecto y son 

coherentes con la idea 
planteada. Además son 
viables y se encuentran 

dentro de las capacidades 
y recursos con que 

cuentan los estudiantes. 

Tienen claridad sobre las 
actividades necesarias 

para desarrollar el 
proyecto y son 

coherentes con la idea 
planteada. Sin embargo 

éstas son ambiciosas para 
sus capacidades y los 
recursos disponibles. 

Tienen algunas ideas 
sobre las actividades 

necesarias para 
desarrollar el proyecto, 

pero éstas son poco 
coherentes con la idea de 

proyecto planteada. 

Tienen ideas muy vagas 
sobre posibles pasos a 

seguir para desarrollar el 
proyecto.  

No hay ninguna idea 
sobre qué actividades se 

podrían llevar a cabo para 
desarrollar el proyecto. 

Apropiación 
 

¿Están motivados con la 
idea y tienen conocimiento 
sobre el tema del proyecto? 

Los estudiantes están 
altamente motivados con 

su proyecto y manejan 
con propiedad los 

conceptos esenciales 
asociados. Cuentan con 

un docente que los 
orienta y a la vez permite 

que sean ellos los 
protagonistas del 

proyecto. 

Los estudiantes están  
motivados con su 

proyecto. Si bien manejan 
con propiedad ciertos 

conceptos, desconocen 
algunos que son 

relevantes dentro del 
tema. 

Si bien los estudiantes 
están motivados con su 
proyecto, la información 
que tienen sobre el tema 

da cuenta de una 
memorización sin 

comprensión.  

Si bien los estudiantes se 
ven motivados con su 

proyecto, no están 
informados sobre el tema. 

Se nota mucha 
dependencia de ellos 

hacia el docente, o por el 
contrario, no cuentan con 
ningún acompañamiento.  

Los estudiantes no 
muestran interés en el 

proyecto, ni están 
informados sobre el tema. 
Se trata de una iniciativa 
que parece impuesta por 

un docente. 



 

 

Bitácora y 
antecedentes 

¿Llevan una bitácora y 
consultan fuentes 

confiables? 

Los estudiantes cuentan 
con una bitácora en la que 

han registrado 
cuidadosamente todo su 

proceso. En ella hay 
evidencia de que han 
consultado referentes 
académicos confiables. 

Los estudiantes cuentan 
con una bitácora en la que 
han registrado parte de su 
proceso. Han consultado 
referentes académicos 

confiables pero no tienen 
un completo registro de 

ello. 

Los estudiantes llevan una 
bitácora y han consultado 

algunas fuentes 
parcialmente confiables. 

Sin embargo no hay 
consistencia en el registro 

de la información. 

Los estudiantes tienen 
una bitácora pero no 
muestran usarla con 
frecuencia. No han 

consultado referentes 
académicos confiables. 

Los estudiantes no tienen 
una bitácora ni han 

consultado referentes 
académicos confiables. 

Comunicación 
 

¿Son claros en la exposición 
y usan recursos 

adecuadamente? 

Los estudiantes exponen 
de manera clara y 

coherente su idea de 
proyecto, y han 

preparado recursos 
impactantes que ayudan a 

comunicarla.  

Los estudiantes presentan 
de manera clara y 

coherente su idea de 
proyecto, y cuentan con 

algunos recursos de 
apoyo para presentarla. 

Los estudiantes presentan 
con cierta claridad su idea 

de proyecto y cuentan 
con algunos recursos de 
apoyo, pero estos no son 
de mucha utilidad en la 

exposición. 

Los estudiantes presentan 
con cierta claridad su idea 

de proyecto, pero no 
cuentan con recursos de 
apoyo para la exposición. 

Aunque cuenten con 
recursos de apoyo, los 

estudiantes no logran dar 
a entender su idea de 

proyecto. 

Trabajo en equipo 
 

¿Reconocen el valor de 
colaborar con otros? 

Los estudiantes tienen 
claridad sobre la 

orientación y ayuda que 
reciben o necesitan de 

otros. Si el proyecto tiene 
varios integrantes, 

muestran una actitud de 
colaboración y una clara 

distribución de 
responsabilidades. 

Los estudiantes 
reconocen el valor de la 
orientación y ayuda que 

podrían recibir de otros. Si 
el proyecto tiene varios 

integrantes, muestran una 
actitud de colaboración 

pero no tienen claro cómo 
distribuir 

responsabilidades. 

Los estudiantes no tienen 
muy claro el valor de la 
orientación y ayuda que 

podrían recibir de otros. Si 
el proyecto tiene varios 

integrantes, tienen 
algunos problemas para 

colaborar y distribuir 
responsabilidades. 

Los estudiantes poco 
valoran la orientación y la  
ayuda que podrían recibir 

de otros. Si el proyecto 
tiene varios integrantes, 

muestran fuertes 
problemas para colaborar 

y distribuir 
responsabilidades. 

Los estudiantes no 
valoran la orientación ni la  
ayuda que podrían recibir 

de otros. Si el proyecto 
tiene varios integrantes, 

no hay una actitud de 
colaboración ni de trabajo 

en equipo. 

 
* Las categorías de los proyectos en Ferias CT+I son:  

 Investigación científica: La pregunta formulada no tiene una respuesta conocida y responderla implica generar nuevo conocimiento. 

 Innovación: Propuestas que buscan generar una solución inmediata a una problemática, o plantear mejoras al respecto, de manera que beneficien a una 
comunidad. Esto puede implicar adaptar o recontextualizar tecnologías o conocimientos. 

 Demostración de principios o procesos científicos y tecnológicos: Se demuestra la validez de un principio o se expresa un proceso científico o 
tecnológico. El propósito es que el estudiante se apropie de ese conocimiento y lo divulgue. Esta categoría está dirigida a alumnos de preescolar hasta 
grado 7°. Se espera que de 8° en adelante los proyectos se asocien a las otras dos categorías. 


