
XIX Feria Intermunicipal Infantil y Juvenil de Ciencia,  

Tecnología, Innovación y Emprendimiento-Chinú  

“YO SOY CIENCIA” 

 

Lugar:  Polideportivo I.E San Francisco de Asís-  Chinú 

Fecha:  03 de Agosto del 2017 

Hora de inicio:  8:00 a.m. 

Hora de finalización: 3:00 p.m. 

 

Convocatoria realizada 2 

Municipios convocados 5 

Municipios participantes 4 

Número de feria 19 

Establecimientos Educativos participantes 7 

Proyectos participantes 49 

Jurados 5 

Invitados destacados 0 

Evaluación del evento 1 

 

Actividad CC001   

 

Dentro de las especificaciones consagradas y en cumplimiento del objeto del Convenio 

751/2013, Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y Democrática en Ciencia Tecnología e 

Innovación Través  de la Investigación como Estrategia Pedagógica Apoyada  en las Tics en el 

Departamento de Córdoba,  la estrategia de Apropiación y Formación Social en desarrollo 

de la “ACTIVIDAD CC001: Realizar 30 Ferias intermunicipales infantiles y juveniles, el 

objetivo del encuentro es fomentar y fortalecer los Semilleros o Grupos de Investigación en 

el Departamento de Córdoba, Desarrollar capacidades, habilidades y competencias 

científicas, comunicativas, emprendedoras y tecnológicas en la comunidad educativa a través 

de la Investigación como Estrategia Pedagógica apoyada en las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación”. 

 

 

 

 



 

APERTURA DEL EVENTO 

La apertura protocolaria de la XIX Feria Intermunicipal Infantil y Juvenil de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Emprendimiento-Chinú “YO SOY CIENCIA”, fue precedida por la 

Srta. Maria Victoria Peña Diaz Asesora de Investigación y emprendimiento del Proyecto 

751/2013. 

 
Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social.  

 

La Dra. Soraya Lacombe Coordinadora del Proyecto Córdoba 751, dio a conocer quiénes 

pueden participar y la importancia de estar en los circuitos de feria y el impacto que estos 

proyectos generan a nivel local, nacional e internacional. 

 

Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social.  



 

Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social. 

En la mesa central nos acompañó el coordinador académico de la Institución educativa San 

Francisco de Asís (En la foto de Derecha a Izquierda): 

 Licenciado José Carlos Cárdenas, Coordinador académico I.E. San francisco de Asís 

 Dr. Soraya Lacombe Vergara, Coordinadora proyecto Córdoba 751/2013 

 Sra. Gloria Cervantes, Asesora de Emprendimiento Proyecto Córdoba 751/ 2013 

Los niños, niñas y jóvenes participantes a la feria intermunicipal entonando los himnos 

patrios en la apertura del evento, la XIX Feria Intermunicipal Infantil y Juvenil de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Emprendimiento-Chinú “YO SOY CIENCIA”. 

 
 Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social. 

 



Proyectos de Investigación y de Emprendimiento presentados en la Feria (49) 

PROYECTO ONDAS (1) 

ITEM Municipio 
Establecimiento 

Educativo 

Línea de 

Investigación 

Nombre del 

Grupo 
Nombre del Proyecto 

1 Chinú 

I.E. Nuestra 

señora del 

Carmen 

Ambiente y 

Buen Vivir 

FORMADORES 

AMBIENTALES 

Realizar comparendos 

educativos con relación al 

cuidado del medio 

ambiente 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (42) 

ITEM Municipio 
Establecimiento 

Educativo 

Línea de 

investigación 

Nombre del 

Grupo 
Nombre del Proyecto 

1 

San 

Andrés de 

Sotavento 

IE Patio Bonito 

Norte 
Salud 

Los chicos del 

9º2 

Prevención de las enfermedades de 

transmisión sexuales a partir de 

campañas educativas y lúdicas a 

cargo de los estudiantes del grado 

9º2  

2 

San 

Andrés de 

Sotavento 

IE Patio Bonito 

Norte 

Contenidos y 

Desarrollos 

Digitales 

Los Tecnológicos 

Identificación de la importancia de 

los recursos digitales para el 

aprendizaje en el área de inglés en 

el grado 7º-1  

3 

San 

Andrés de 

Sotavento 

IE Patio Bonito 

Norte 

Ambiente y 

Buen Vivir 

Las estrellas de la 

investigación  

Implementación de estrategias 

didácticas que contribuyen a 

disminuir la contaminación del 

medio ambiente en la comunidad de 

la vereda Majagual a cargo de los 

estudiantes del grado 9º-2  

4 

San 

Andrés de 

Sotavento 

IE Patio Bonito 

Norte 

Enseñanza del 

Ingles 

Los 

investigadores de 

ingles 

Implementación de un video para la 

mejora en la comunicación del 

idioma ingles en los estudiantes del 

grado 7º1  

5 

San 

Andrés de 

Sotavento 

IE Patio Bonito 

Norte 

Ambiente y 

Buen Vivir 

Las Chicas 

Superprotectoras 

Promover en la Comunidad de la 

Vereda El Jején al uso adecuado de 

los residuos orgánicos e inorgánicos 

a través de campañas de 

Sensibilización en el Municipio de 

San Andrés de Sotavento 

6 

San 

Andrés de 

Sotavento 

IE Patio Bonito 

Norte 
Salud 

Sabedores 

Zenues 

Curando con plantas medicinales 

propias de la Etnia Zenú 



7 

San 

Andrés de 

Sotavento 

IE Patio Bonito 

Norte 
Convivencia 

Las 

Constructoras de 

Convivencia 

Fortalecimiento del valor de la 

amistad entre los estudiantes del 

grado sexto, por medio de la 

creación de un álbum de cuentos y 

la realización de actividades lúdicas 

que promuevan una mejor 

convivencia escolar en la institución 

educativa Patio Bonito Norte 

8 

San 

Andrés de 

Sotavento 

IE Patio Bonito 

Norte 

Ambiente y 

Buen Vivir 
Las Exploradoras 

Promoción y divulgación del valor 

del respeto y responsabilidad, con 

la puesta en marcha, practica del 

cuidado, buen uso de los recursos 

de apoyo del aprendizaje, a través, 

de campañas, videos, socializaciones 

a cargo del grupo 6 -2 de la IEPBN 

9 

San 

Andrés de 

Sotavento 

IE Patio Bonito 

Norte 
Salud 

Los Seis 

investigadores de 

la salud 

Modo de transmisión de las 

enfermedades infecciosas 

respiratorias agudas en los 

estudiantes de la IEPBN 

10 

San 

Andrés de 

Sotavento 

IE Patio Bonito 

Norte 
Agroindustrial Los Artesanos 

Valoración del proceso y uso del 

sombrero fino vueltiao  zenú en los 

jóvenes de la comunidad Patio 

Bonito Norte del municipio de San 

Andrés de Sotavento, 

departamento de Córdoba 

11 Sahagún IE Bajo Grande 
Ambiente y 

Buen Vivir 

Los Fit de Bajo 

Grande 

Diseño de un filtro para aguas duras 

con la utilización de carbón vegetal, 

grava y arena en la Institución 

Educativa Bajo Grande 

12 Sahagún IE Bajo Grande Agroindustrial Los Ecologistas 

Aprovechamiento y transformación 

agroindustrial del aguacate para la 

elaboración de salsa guacamole en 

la I.E. Bajo Grande 

13 Sahagún IE Bajo Grande 
Ambiente y 

Buen Vivir 

Los 

Ambientalistas 

Diseño e implementación de un 

vivero para la siembra de plantas 

medicinales en la Institución 

Educativa Bajo Grande 

14 Sahagún IE Bajo Grande 
Ambiente y 

Buen Vivir 
Los Abonistas 

Elaboración de tres tipos de abonos 

orgánicos para evaluar su 

efectividad en el crecimiento de una 

planta en la Institución Educativa 

Bajo Grande 

15 Sahagún IE Bajo Grande Salud 
Las Fabricadoras 

del mentol 

Fabricación del mentol utilizando 

plantas medicinales por los 

estudiantes del grado 8° de la I. E. 

Bajo Grande 



16 Sahagún IE Bajo Grande 
Robótica y 

Automatización 
Los Robóticos 

Diseño y elaboración de un 

prototipo de brazo robótico a 

partir de materiales reciclables por 

alumnos del grado 9 de la I. E. Bajo 

Grande 

17 Sahagún IE Bajo Grande Agroindustrial 

Los Cultivadores 

Agrícolas del 

Campo 

Aprovechamiento agroindustrial de 

la berenjena para la elaboración de 

conservas 

18 Sahagún IE Bajo Grande Salud 
Solidarios de la 

Salud 

Formulación de estrategias de 

gestión social y salud comunitaria 

para ayudar a  la comunidad de la 

vereda Pueblo Bonito en el 

mejoramiento de su calidad de vida 

19 Sahagún IE Bajo Grande 
Enseñanza del 

Ingles 
Learning to tech 

Elaboración de estrategias 

didácticas para la enseñanza del 

ingles a los estudiantes de la 

primaria de la I. E. Bajo Grande 

20 Sahagún IE Bajo Grande Convivencia Los Armónicos 

Elaboración de un video como 

estrategia educativa para prevenir el 

Bullying  en la institución educativa 

Bajo Grande 

21 Sahagún IE Bajo Grande Convivencia Stop al Bullying 

Estudio y análisis del impacto social 

del Bullying entre los estudiantes 

del grado 9  de la Institución 

Educativa Bajo Grande 

22 Sahagún I.E. Bajo Grande Salud 
Los Sabiloes de 

bajo Grande 

Estudio de las propiedades de la 

aloe vera por medio de la 

elaboración de una bebida medicinal 

a base de sábila por los estudiantes 

del grado 9° de la I.E Bajo Grande 

23 Chinú IE Heredia Convivencia Coexistencia 

Estrategia para disminuir la violencia 

intrafamiliar en la comunidad de 

Heredia del municipio de Chinú 

24 Chinú IE Heredia Agroindustrial 

Productores de 

Bebidas 

Energéticas 

Ejecución de pruebas de ensayo 

para la preparación de una bebida 

energizante a base de yuca en la I.E. 

Heredia 

25 Chinú IE Heredia 
Enseñanza del 

Ingles 

Los Chavos del 

Inglés 

Elaboración de una maqueta urbana 

para enseñar los distintos lugares en 

ingles a los estudiantes de primaria 

de la I.E. Heredia del municipio de 

Chinú 

26 Chinú IE Heredia Convivencia 
Conviviendo con 

el arte Herediano  

Diseño de manillas artesanales 

pedagógicas antibulling en la I.E. 

Heredia del municipio de Chinú 



27 Chinú IE Heredia 
Ambiente y 

Buen Vivir 

Los Indagadores 

del Medio 

Ambiente  

Concientización de las comunidades 

lomas de piedra y el volante sobre 

la conservación, protección y 

cuidado de los cuerpos de agua 

naturales del arroyo el palmar en el 

municipio de Chinú 

28 Chinú IE Heredia Convivencia Los Defensores 

Creación del comité de convivencia 

escolar en la Institución Educativa 

Heredia del municipio de Chinú 

29 Chinú IE Heredia 

Contenidos y 

Desarrollos 

Digitales 

Reporteros 

Digitales 

Elaboración de una revista digital 

educativa donde se muestren 

eventos realizados en la Institución 

Educativa Heredia, utilizando la 

plataforma Wix 

30 Chinú IE Heredia Salud Salud y Vida  

Estudios de los factores por los 

cuales se generan enfermedades 

cardiovasculares y diabéticas en los 

habitantes de la vereda Heredia y 

sus alrededores 

31 Chinú IE Heredia 
Robótica y 

Automatización 

Robóticos Al 

Rescate 

Diseño de un prototipo de máquina 

de tatuar a partir de materiales 

reciclables 

32 Chinú I.E. Heredia 
Energías para el 

futuro 
Viento a Heredia 

Estudio de factibilidad del viento 

para saber si se puede obtener 

energía eólica mediante un molino 

de viento en la comunidad de 

Heredia 

33 Chinú 
IE José María 

Carbonell 
Convivencia 

La convivencia 

entre la familia 

Impacto en el desarrollo social y 

emocional de los niños causado por 

la violencia doméstica en la vereda 

Santa Rosa del municipio de Chinú 

34 Chinú 
IE José María 

Carbonell 

Contenidos y 

Desarrollos 

Digitales 

Los Holográficos 

Diseño e implementación de un 

holograma casero como apoyo 

digital en los procesos de enseñanza 

del área de ciencias naturales en la 

Institución Educativa José María 

Carbonell 

35 Chinú 
IE José María 

Carbonell 
Salud 

En la Onda 

Recreativa 

Estudio comparativo entre la 

actividad física y práctica lúdica 

recreativa para conocer el impacto 

que genera cada actividad en los 

estudiantes de la institución 

educativa José María Carbonell 

36 Chinú 
IE José María 

Carbonell 

Ambiente y 

Buen Vivir 

Los estrategas 

del ambiente 

Creación de cultivos hidropónicos 

empleando la cascarilla de arroz, 

para cultivar plantas ornamentales 

en la institución educativa José 

María Carbonell 



 

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO (6) 

ITEM Municipio 
Establecimiento 

Educativo 

Línea de 

investigación 

Nombre del 

Grupo 
Nombre del Proyecto 

1 
Ciénaga de 

Oro 

I.E. MADRE 

BERNARDA 
Emprendimiento 

“DOCTOR 

APP” 

Aplicación web online para 

atención médica inmediata.  

2 
Ciénaga de 

Oro 

I.E. MADRE 

BERNARDA 
Emprendimiento GMAG 

Generador de Energía con 

Imanes  

3 Chinú I.E. CACAOTAL Emprendimiento ABORGANIC 
Abono orgánico elaborado 

con la concha de plátano 

4 Chinú I.E. CACAOTAL Emprendimiento YUCOCHEESE 
Enyucado con queso y uvas 

pasas 

5 Chinú I.E. CACAOTAL Emprendimiento Artes INECA 
Figuras artísticas en 

alambre 

6 Chinú I.E. CACAOTAL Emprendimiento NATIMANGO Natilla de mango 

 

37 Chinú 
IE José María 

Carbonell 
Agroindustrial 

Ebanistas 

Agroindustrial  

Elaboración de materiales lúdicos a 

partir de la madera del jobo para 

mejorar los procesos de 

aprendizaje en la I.E. José María 

Carbonell 

38 Chinú 
IE José María 

Carbonell 

Robótica y 

Automatización 
Pequeños Genios   

Diseño y elaboración de una 

máquina de soldadura usando 

materiales reciclables en la I.E. José 

María Carbonell 

39 Chinú 
IE José María 

Carbonell 

Robótica y 

Automatización 

Grandes 

Innovadores  

Diseño y elaboración de un 

prototipo de motocicleta que se 

cargue con energía solar en la I.E. 

José María Carbonell 

40 Chinú IE Cacaotal Agroindustrial 
Conservadores 

del agro 

Caracterización de un proceso de 

extracción y conservación de pulpas 

focalizadas en 

los frutos que se producen en 

mayor cantidad en el corregimiento 

de Cacaotal – 

Chinú. 

41 Chinú IE Cacaotal Salud 
 Jóvenes con un 

propósito 

Estudio de las principales causas 

identificadas por los estudiantes de 

la I.E. Cacaotal 

como motivación para evitar el 

consumo de drogas psicoactivas. 

42 Chinú IE Cacaotal Salud 
Valoradores 

nutricionales 

Diseño de una tabla nutricional para 

la comunidad de Cacaotal de Chinú 

en base a los alimentos con mayor 

alcance en la comunidad 



La selección de los mejores trabajos de investigación, los cuales están sustentados o 

encaminados en las 8 líneas de investigación Las cuales son: “Medio ambiente y buen vivir, 

robótica y automatización, contenidos digitales, energía para el futuro, salud, agroindustria, 

convivencia, inglés y emprendimiento”,  estuvieron bajo la responsabilidad de los  siguientes 

jurados: 

N° NOMBRES Y APELLIDOS 

1 NÉSTOR VANEGAS BUELVAS 

2 SANDY DE ALBA PINEDA 

3 MANUEL JARABA RAMOS 

4 TOBIAS ALFONSO PARODI 

5 EVER CORONADO M 

 

 

ENTREGA DE CERTIFICADOS 

Se realizó la entrega de los certificados de asistencia a la XIX Feria Intermunicipal Infantil y 

Juvenil de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento-Chinú “YO SOY CIENCIA”, 

por parte de la coordinadora del proyecto Córdoba 751 y la Coordinadora de Apropiación 

y Formación Social proyecto Córdoba 751. 

 

Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social. 



 

Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social. 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN 

Durante la clausura de la XIX Feria Intermunicipal Infantil y Juvenil de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Emprendimiento-Chinú “YO SOY CIENCIA”, que tuvo lugar en el 

Polideportivo de la Institución Educativa San Francisco de Asís, se llevó a cabo la premiación 

a los tres mejores proyectos que fueron presentados por los Establecimientos Educativos 

participantes. 

La ceremonia fue precedida por la Doctora Soraya Lacombe Coordinadora del proyecto 

751/2013, con el apoyo de la coordinadora de la Estrategia de Apropiación y Formación 

Social y los asesores de las diferentes estrategias del proyecto Córdoba 751. 



 

Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social. 

 Los ganadores se citan a continuación: 

1er Puesto:  

Nombre del proyecto: Diseño y elaboración de un prototipo de motocicleta que se 

cargue con energía solar en la I.E. José María Carbonell. 

Nombre del grupo: Grandes Innovadores. 

Institución Educativa: José María Carbonell. 

Municipio: Chinú, Córdoba. 

Línea: Robótica y Automatización. 

 

 



 
Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social.  

 

INTRODUCCIÓN 

La robótica es una ciencia que se encarga del diseño y elaboración de prototipos de robots. 

Hoy en día esta ciencia ha tenido un gran crecimiento, tanto que en las Instituciones se 

estudia esta materia.   

OBJETIVOS 

Objetivo General: Diseñar un vehículo tipo motocicleta que se cargue mediante energía 

solar de la Institución Educativa José María Carbonell. 

Objetivos Específicos:  

1. Definir los parámetros de construcción del prototipo de motocicleta.   

2. Construir el prototipo de motocicleta a partir de los parámetros seleccionados.   

3. Realizar pruebas de ensayo que permitan evaluar el funcionamiento.   

 

CONCLUSIÓN 

Con este trabajo se espera la obtención de un prototipo de moto que se pueda cargar con 

energía solar y que sirva como motivación para que los estudiantes de la I.E. José María 

Carbonell puedan interesarse en esta área y explotar al máximo sus conocimientos. 



2° Puesto:  

Nombre del proyecto: Estudio de factibilidad del viento para la obtención de energía 

eólica mediante un molino de viento en la comunidad de Heredia. 

Nombre del grupo: Viento a Heredia. 

Institución Educativa: I. E. Heredia. 

Municipio: Chinú - Córdoba 

Línea: Energía para el futuro. 

 
Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social.  

 

INTRODUCCIÓN 

El molino de viento, es un medio de adquirir electricidad y tiene beneficio para todas las 

personas que utilizan, debido a que este es muy importante para la sociedad, es por eso que 

este proyecto se enfocara en la realización de un estudio del viento,  para saber si se puede 

obtener energía eólica mediante un molino de viento en la comunidad de Heredia.   

OBJETIVOS 

Objetivo General: Estudiar la factibilidad del viento para determinar si es posible obtener 

energía eólica mediante un molino de viento en la comunidad de Heredia. 



 

Objetivos Específicos:  

 Investigar sobre las características del viento del corregimiento de Heredia. 

 Determinar si es factible la obtención de energía mediante molinos de viento en 

Heredia. 

 Implementar un molino de viento si las condiciones son óptimas. 
 

CONCLUSIÓN 

Con el desarrollo de este proyecto, podemos concluir lo importante que es construir un 

molino de viento, después de hacer el estudio de factibilidad para generar energía eléctrica, 

ya que gracias a estas muchas personas se pueden abastecer de ella. 

3er Puesto:  

Nombre del proyecto: Aplicación web online para atención médica inmediata “DOCTOR 

APP”. 

Nombre del grupo: DOCTOR APP. 

Institución Educativa: Institución Educativa Madre Bernarda. 

Municipio: Ciénaga de Oro, Córdoba. 

Línea: Emprendimiento. 

 

 
Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social.  

 



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Creación de una aplicación web online que por medio de su dispositivo electrónico pueda 

generar citas y consultas médicas. 

MISIÓN 

Doctor APP, facilita el acceso al servicio de atención médica inmediata y la reclamación de 

medicamentos, con el fin de mejorar el proceso de atención de las personas y contribuir al 

bienestar e integralidad de quienes solicitan el servicio de salud. 

VISIÓN 

Doctor APP, en el año 2023 posicionará  la marca de la aplicación a nivel nacional  

reconocida por su efectividad y contribución a la calidad en los servicios del sector salud. 

DEMOSTRACIONES ARTÍSTICAS 

En la XIX Feria Intermunicipal Infantil y Juvenil de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Emprendimiento-Chinú “YO SOY CIENCIA”, el grupo de Pitos y Tamboras de la Institución 

Educativa Heredia del municipio de Chinú realizó su presentación que tuvo una gran acogida 

por los asistentes al evento. 

  
Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social.  


