
Manual 

para presentar 

video y participar 

en la Feria Municipal 

Ondas

Inscribete a través 

del siguiente link:

fecha de 

inscripción 

8 Oct - 31 Oct 

recuerda

 diligenciar el 

consentimiento

informado
https://forms.gle/ETgz258Efva52t2z7



CARACTERISTICAS 

DEL VIDEO 

1  El video no podrá exceder 
 los 2 minutos y 30 segundos

2
 Al inicio de cada video ya 

sea por medio de los 
estudiantes o de la edición 
del mismo se identificará 

el grupo, mencionando su nombre, 
el municipio, la I.E, la sede, el docente líder 

y el nombre de los estudiantes. 

3 Las grabaciones realizadas 
con un celular deben

hacerse con el dispositivo
 en orientación horizontal.



CARACTERISTICAS 

DEL VIDEO 

4

5
 El video podrá ser editado

 incluyendo imágenes o 
videos sobre los avances 

del proyecto.

6
El video debe ser 

cargado en la 
plataforma Youtube

Solo podrán participar
 en el video dos estudiantes

 que han trabajado
 activamente en el grupo

 a través de los retos



CARACTERISTICAS 

DEL VIDEO 

7

8
 El video deberá ser incluido 

dentro del formulario en 
línea entregado por el asesor@

 a través de un enlace.  

9
La inscripción deberá 
realizarse a partir del 8
 de octubre hasta el 31

 de octubre a media
 noche.  

El video debe ser nombrado
en Youtube así:  

Grupo de Investigación - 
Institución Educativa - 
Municipio - Programa

Ondas Caquetá



CARACTERISTICAS 

DEL VIDEO 

 
A la hora de la inscripción 

tambien debes contar con el
 consentimiento informado  

de los padres de familia de los 
estudiantes que participan en el 

video sobre el uso de 
imágenes y videos 

10

11

12

Recuerda que para realizar 
la inscripción a través del 
formulario debes incluir

fotocopia de la cédula del 
acudiente 

La calidad del sonido 
debe ser buena 

(sonido audible).



CARACTERISTICAS 

DEL VIDEO 

13
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 El contenido del discurso
 de los estudiantes dentro del
 video debe incluir al menos 
los siguientes aspectos del 

proyecto: la identificación del 
problema, el diseño metodológico
 y la presentación de resultados 

parciales. 

Si desea mayor información
 puede contactarse con el 
coordinador pedagógico.

Cristian Hernández Gil 
Correo: 

ondasseguimiento@gmail.com
Contacto: 3137927922

mailto:ondasseguimiento@gmail.com


criterios de 

evaluaciOn

Cumplimiento de los aspectos del video: 1

La inscripción contiene todos los elementos 
solicitados, así como las especificaciones 

del video. 
5%

Identificación de la pregunta de investigación
 y descripción del problema: 

2

La pregunta y el problema son identificados
 de manera clara y delimitada dentro del

 contexto estudiado, así como los objetivos 
y la justificación del proyecto.  

25%

Diseño metodológico: 3

20%
La metodología usada así como el desarrollo 
de guías y retos se ajusta al cumplimiento de

 los fines del proyecto de investigación  



criterios de 

evaluaciOn

Presentación de resultados parciales:4

Se presentan algunos resultados parciales
 como desarrollo de las guías dentro 

del proyecto. 
15%

Creatividad en la presentación del video: 5

Los avances en el desarrollo del proyecto
se presentan de forma 

creativa. 
10%

Apropiación del discurso: 6

25%
Los estudiantes que participan en 
el proyecto muestran seguridad y 

apropiación en el 
manejo del discurso sobre 

el proyecto. 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

