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Hasta mañana 15 de abril hay plazo para que los grupos de niños y jóvenes interesados se
inscriban en el programa Ondas de Colciencias el cual es dirigido a la población infantil y
juvenil, que tiene como fin promover, desde la escuela básica y media, la construcción de una
cultura de ciencia, tecnología e innovación por medio de la investigación.

El Programa Ondas se encuentra presente en todas las regiones del país impulsando la
creación de semilleros y redes para que niños, niñas, jóvenes, maestros y maestras desarrollen
pensamientos y actitudes científicas que posibiliten la generación, validación y apropiación del
conocimiento.

En el Programa Ondas pueden participar:

· Grupos escolares de investigación, conformados por niños, niñas y jóvenes desde 0° hasta
10° (pueden estar conformados por estudiantes de diversos grados), acompañados por uno o
dos docentes y avalado por el rector de la Institución Educativa.

· Equipos de investigación de los clubes de Ciencia, acompañados por su Director.

No pueden participar grupos sin acompañamiento de un maestro o adulto y aquellas
propuestas presentadas únicamente por maestros o un solo estudiante. El maestro participará
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como co-investigador y no como investigador principal.

Pasos para la inscripción

Para iniciar el trámite de inscripción se deben realizar los siguientes pasos como formulación
del grupo y las problemáticas que plantean y posteriormente enviar la información al correo on
dassanandres@gmail.com.

1. Construir un grupo de investigación con niños, niñas, jóvenes y uno o dos maestro (s) del
colegio, interesados en la solución de problemas de su entorno. Los integrantes se deben
identificar con un nombre y un logo, se designan funciones o roles entre los miembros, y esto lo
registran en la Bitácora No. 1. Estar en la Onda de Ondas.

2. Realizando una oleadas de preguntas cada uno de los integrantes deben hacer interrogantes
sobre lo que les preocupa o lo que quisieran investigar. De esta manera el grupo formulará las
preguntas que originarán y guiarán el proceso de investigación (Bitácora No. 2. La Pregunta).

3. Al profundizar sobre las preguntas en los libros, en internet, o con personas de la comunidad
y con sus padres el grupo tendrá una idea específica sobre lo que quieren investigar. Es así
como el grupo plantea el problema de investigación con base a la pregunta seleccionada y lo
registra en la Bitácora No. 3. El Problema de Investigación.

La Institución Educativa debe enviar una carta de participación en el Programa al Coordinador
Departamental, adjuntando las tres (3) Bitácoras y éste les informará a cada uno de los grupos
de investigación los resultados de la evaluación de su problema de investigación y el nombre
del asesor de línea temática asignado.

El Programa tiene previsto para el desarrollo de los proyectos de investigación el siguiente
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apoyo: un asesor de línea temática, una red de apoyo local, recursos económicos, Materiales
pedagógicos, Talleres de formación y Eventos de socialización.

Los grupos podrán inscribirse en las visitas realizadas por la sistematizadora del Programa,
Clara Vargas, las cuales han sido programadas por el rector de los respectivos colegios o
diligenciando el formato en el siguiente link:

https:// spreadsheets.google.com/gform?hl=es&key=tn59Dq1pu_4prpI1ClBwnPw&hl=es#
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