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PREGUNTA

¿Cuál es la percepción que tienen los actores 
acerca del Programa Ondas en una institución 

educativa del municipio de Piedecuesta?



OBJETIVOS

Objetivo general: 
• Evaluar el programa Ondas en una institución educativa del 

municipio de Piedecuesta desde la percepción de los 
actores.

Objetivos específicos:
• Describir los fundamentos pedagógicos y metodológicos 

propuestos por el Programa Ondas.
• Caracterizar la percepción que tienen los actores del 

Programa Ondas desde su participación.
• Evidenciar los aportes del programa percibidos por los 

actores. 



REFERENTES TEÓRICOS

•Fundamentos pedagógicos 
y metodológicos de Ondas.

Programa 
Ondas

•Teorías de evaluación 

•Evaluación de programasEvaluación 

• Qué es Ondas y sus propósitos
• Estrategia pedagógica IEP
• Ruta metodológica
• Roles de los actores

Manjarrés, Mejía y Ciprian, (2011)

• Conceptos de evaluación 
Pérez Juste (1986) 
Baker (2000) 
Restrepo (1974) 

• Modelo de evaluación CIPP Stufflebeam (1971) 

• Mapeo de alcances para Earl, Carden y Smutylo. (2002)

• Estudio de caso Stake (1998)



METODOLOGÍA
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• Enfoque Cualitativo.

• Método de Estudio de caso.

• Técnicas de recolección de información: Análisis documental y entrevistas 
semiestructuradas.  
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CONCLUSIONES  

Fundamentos del Programa Ondas

El Programa Ondas como programa de formación en ciencia, tecnología e 
innovación en la población infantil y juvenil nacional se fundamenta 
metodológicamente en la IEP Investigación como Estrategia Pedagógica. 



Percepción de los actores:

Los niños, niñas y jóvenes quienes cumplen el rol de estudiantes investigadores acogen el
Programa Ondas como una oportunidad para la adquisición de habilidades de investigación a
través del desarrollo de proyectos.

La maestra considera que el Programa Ondas es una estrategia para la formación en investigación
tanto en niños como en maestros que se da a través del desarrollo de proyectos.

La asesora de línea percibe el Programa Ondas como una estrategia para acercar a los niños a la
investigación desde temprana edad y romper paradigmas educativos de aprendizaje.

El coordinador asume que el proceso que desarrolla el Programa Ondas es un proceso de
formación centrado en los niños, niñas y jóvenes en donde a través del aprender haciendo se
desarrollan habilidades para la investigación, así mismo se considera al maestro como un actor
clave en el acompañamiento al semillero.



Aportes

Se reconoce que las ferias organizadas por el Programa Ondas para la
socialización de los proyectos de investigación beneficiaron a los niños, niñas
y jóvenes que integraban el semillero.

El acompañamiento brindado por parte de la asesora de línea se considera un
acierto en el proceso de intervención del programa Ondas.



RECOMENDACIONES
• Entrega de recursos.

• Número de estudiantes por semillero.

• Ajustar el programa al calendario académico.

• Sistematización de contenidos y proyectos.

• Evaluación de los proyectos en ferias. 

• Gestionar incentivos para la línea social. 

• Virtualización para intercambio de experiencias y asesorías especializadas.

• Evaluación del programa. 


