
XVIII Feria Intermunicipal Infantil y Juvenil de Ciencia, Tecnología,  

Innovación y Emprendimiento – Puerto Escondido 

“Exploradores Científicos” 

 

Lugar:  Auditorio de Puerto Escondido 

Fecha:  01 de Agosto del 2017 

Hora de inicio:  8:00 a.m. 

Hora de finalización: 3:00 p.m. 

 

Convocatoria realizada 2 

Municipios participantes 5 

Número de feria 18 

Establecimientos Educativos convocados 8 

Establecimientos Educativos participantes 8 

Proyectos participantes 48 

Jurados 5 

Invitados destacados 3 

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 XVIII Feria Intermunicipal Infantil y Juvenil de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Emprendimiento – Puerto Escondido, “Exploradores Científicos”, 

fue precedida por la Sra. Marilyn Mejía, Asesora de la estrategia de Apropiación y Formación 

Social del Proyecto 751/2013. 

 
Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social.  

 

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

importancia de participar en los circuitos de feria y el impacto que estos proyectos generan 

a nivel local, nacional e internacional. 

En la mesa central nos acompañaron invitados destacados de alto prestigio y 

reconocimiento, entre ellos estuvieron (En la foto de Derecha a Izquiera): 

 Dr. Betsy Brango, Delegada Secretaría de Educación Departamental. 

 Dr. Naudeth Gonzalez Ensuncho, Director de Núcleo Municipal 

 Dr. Aricelis Pérez Osorio, Secretaria de Educación Municipal 



 
Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social. 

 

 

 Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social. 

 

 

 

 

 



Proyectos de Investigación y de Emprendimiento presentados en la Feria (47) 

PROYECTO ONDAS (1) 

No. Municipio 
Establecimiento 

Educativo 

Línea de 

Investigación 

Nombre del 

Grupo 
Nombre del Proyecto 

1 Cereté IE Alfonso Spath 
Ambiente y 

Buen Vivir 

Ambientalistas 

de corazón 

Estudio de los factores que 

influyen en la contaminación del 

agua de consumo humano del 

municipio de Cereté 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (38) 

No. Municipio 
Establecimiento 

Educativo 

Línea de 

Investigación 

Nombre del 

Grupo 
Nombre del Proyecto 

1 
Los 

Córdobas 

Institución 

Educativa Antonio 

Nariño 

Energías para el 

futuro 
Chispa Solar 

Estudio de la energía solar para 

determinar si existen las 

condiciones de hacer funcionar 

un aula piloto en la I.E. Antonio 

Nariño de la vereda de Morindó 

Santa Ana.   

2 
Los 

Córdobas 

Institución 

Educativa Antonio 

Nariño 

Salud 
Huellas en 

Acción 

Determinación de la importancia 

de la huella plantar para la 

realización de las actividades 

físicas en los estudiantes de la I.E. 

Antonio Nariño.  

3 
Los 

Córdobas 

Institución 

Educativa Antonio 

Nariño 

robótica y 

automatización 

Innovadores 

Tecnológicos 

Diseño de un prototipo de 

helicóptero hecho con material 

reciclable para incentivar a los 

estudiantes de la I.E. Antonio 

Nariño a realizar aparatos 

robóticos 

4 
Los 

Córdobas 

Institución 

Educativa Antonio 

Nariño 

Agroindustria 
Investigadoras 

Agroindustrial 

Determinación del mejor 

método de conservación del 

ñame empacado con o sin vacío 

utilizando el frio como 

mecanismo de conservación en la 

I.E. Antonio Nariño 

5 
Los 

Córdobas 

Institución 

Educativa Antonio 

Nariño 

Salud 

Los seis 

investigadores 

de prevención 

de 

enfermedades 

virales 

Diseño de una cartilla educativa 

en promoción de la salud y 

prevención de enfermedades 

virales para la vereda Morindó 

Santa Ana del municipio de Los 

Córdobas 

6 
Los 

Córdobas 

Institución 

Educativa Antonio 

Nariño 

Ambiente y 

buen vivir  

Las defensoras 

de la 

Naturaleza  

Desarrollo de un modelo 

conceptual para la protección del 

ambiente, que permita cambiar 

las conductas ambientales en los 

pobladores de la vereda Morindó 

Santa Ana, del municipio de Los 

Córdobas. 

7 



No. Municipio 
Establecimiento 

Educativo 

Línea de 

Investigación 

Nombre del 

Grupo 
Nombre del Proyecto 

Los 

Córdobas 

Institución 

Educativa Antonio 

Nariño 

Enseñanza del 

ingles 

Research 

Team 

Implementación de espacios 

didácticos para facilitar la 

enseñanza del inglés a los 

estudiantes de la Institución 

Educativa Antonio Nariño del 

municipio Los Córdobas. 

8 
Los 

Córdobas 

Institución 

Educativa Antonio 

Nariño 

Salud 
Las vigías de la 

Salud 

Identificación de las causas y 

consecuencias del embarazo a 

temprana edad en las estudiantes 

de la Institución Educativa 

Antonio Nariño, municipio Los 

Córdobas. 

9 
Los 

Córdobas 

Institución 

Educativa Antonio 

Nariño 

Convivencia 

Juntas por una 

convivencia 

Sana y Justa 

Identificación de las causas que 

generan conflictos en los 

estudiantes del grado 8° de la 

institución Educativa Antonio 

Nariño, vereda Morindó Santa 

Ana del municipio de Los 

Córdobas. 

10 

Puerto 

Escondido, 

Córdoba 

El Planchón 
Ambiente y 

buen vivir 

Amigos del 

Ambiente 

Análisis del Impacto de la Practica 

del Reciclaje Productivo en la 

Reducción de la Contaminación 

en el Barrio Villa Juan. 

11 

Puerto 

Escondido, 

Córdoba 

El Planchón 
Enseñanza del 

ingles 

English 

Teacher 

Diseño de un aula didáctica para 

la enseñanza del inglés en los 

estudiantes del grado quinto de la 

IE El Planchón 

12 

Puerto 

Escondido, 

Córdoba 

El Planchón 

Contenidos y 

desarrollos 

digitales 

Emprendedore

s del Saber 

Desarrollo de un periódico digital 

con el fin de mantener informada 

a la comunidad de Puerto 

Escondido 

13 

Puerto 

Escondido, 

Córdoba 

El Planchón 
Energías para el 

futuro 

 JJE 

Investigación  

Diseño y construcción de un 

prototipo de cargador portable 

para solucionar el problema de 

los dispositivos sin carga en la IE 

El Planchón 

14 

Puerto 

Escondido, 

Córdoba 

El Planchón 

Contenidos y 

desarrollos 

digitales 

Marketing 

Digital  

Análisis del impacto de las redes 

sociales como herramienta para 

promocionar el turismo en el 

municipio de Puerto Escondido. 

15 

Puerto 

Escondido, 

Córdoba 

El Planchón 
Energías para el 

futuro 

Generadores 

de Energía 

para el futuro 

Diseño y construcción de una 

maqueta representativa de la 

institución educativa el Planchón 

para fomentar la energía 

renovable en la comunidad 

educativa. 

16 

Puerto 

Escondido, 

Córdoba 

El Planchón 
Ambiente y 

buen vivir 

Investigadores 

Ambientales 

Implementación de campañas 

para reducir la contaminación de 

las fuentes hídricas. 

17 

Puerto 

Escondido, 

Córdoba 

El Planchón Agroindustria 
Agrosalsa 

Hasuy 

Elaboración de salsa de tomate 

natural, sin conservantes para 

mejorar la calidad de vida de los 



No. Municipio 
Establecimiento 

Educativo 

Línea de 

Investigación 

Nombre del 

Grupo 
Nombre del Proyecto 

habitantes del municipio de 

puerto escondido. 

18 

Puerto 

Escondido, 

Córdoba 

El Planchón Agroindustria 
Chicas del 

Agro 

Elaboración de una huerta para 

llevar a cabo el proceso de 

germinación de la semilla de 

tomate en la vereda Los Cheres 

del municipio de Puerto 

Escondido. 

19 Cotorra 
C.E. El paso de las 

flores 

Contenidos y 

Desarrollos 

Digitales 

Aprendiendo 

con las Tics 

Estrategias didácticas a través del 

uso de las Tics para el aprendizaje 

acelerado en niños con 

dificultades académicas del grado 

5º de primaria del Centro 

Educativo El Paso de las Flores. 

20 Cotorra 
C.E. El paso de las 

flores 
Agroindustrial 

Patios 

Cultivables 

Implementación de huertas 

caseras de diferentes frutas y 

verduras que contribuyan al 

mejoramiento de una 

alimentación sana en los 

estudiantes del grado 6º de 

Centro Educativo El Paso de las 

Flores. 

21 Cotorra 
C.E. El paso de las 

flores 
Salud Salvando Vidas 

Creación de talleres educativos 

para la prevención del consumo 

de cigarrillos en adolescentes del 

municipio de Cotorra. 

22 Cotorra 
C.E. El paso de las 

flores 

Enseñanza del 

Ingles 

Mejoremos el 

Inglés  

Mejoramiento del aprendizaje del 

idioma ingles en los estudiantes 

de grado 4º,5º,6º del Centro 

Educativo El Paso de las Flores 

mediante juegos y actividades.  

23 Cotorra 
C.E. El paso de las 

flores 

Ambiente y 

Buen Vivir 

Salvando el 

Planeta 

Elaboración de sillas artesanales 

en forma de animales a partir de 

llantas usadas como método de 

reciclaje. 

24 Cotorra 
C.E. El paso de las 

flores 

Ambiente y 

Buen Vivir 

Ayudar al 

Ambiente 

Fabricación de elementos 

reciclables (tapetes y cortinas) a 

partir de tapas plásticas como 

estrategia de manejo de residuos 

en el Centro Educativo El Paso de 

las Flores del Municipio de 

Cotorra. 

25 Cotorra 
C.E. El paso de las 

flores 
Convivencia 

Cultivando 

Valores 

Proyecto pedagógico de valores 

para promover la sana 

convivencia escolar y 

rendimiento académico de los 

estudiantes del grado 5º del 

Centro Educativo El Paso de las 

Flores. 

26 Cotorra 
C.E. El paso de las 

flores 

Ambiente y 

Buen Vivir 

Enamorados 

del Ambiente 

Formulación de las estrategias  

para la recuperación ambiental 

del canal (Dren 508) del 

municipio de Cotorra por medio 



No. Municipio 
Establecimiento 

Educativo 

Línea de 

Investigación 

Nombre del 

Grupo 
Nombre del Proyecto 

de la intervención de la 

comunidad estudiantil del grado 

6º del Centro Educativo El Paso 

de las Flores. 

27 Cereté 
IE Cañito de los 

Sábalos 
Salud 

Salud en 

acción 

Elaboración de un programa 

nutricional que permita llevar un 

estilo de vida saludable dirigido a 

los niños del grado 3 al grado 5 

de primaria de la Institución 

Educativa Cañito de los Sábalos, 

Cereté – Córdoba. 

28 Cereté 
IE Cañito de los 

Sábalos 

Ambiente y 

Buen Vivir 

Amigos de la 

naturaleza 

Elaboración de papel a partir de 

materiales reciclados en la 

Institución Educativa Cañito de 

los Sábalos 

29 Cereté 
IE Cañito de los 

Sábalos 

Ambiente y 

Buen Vivir 
Cultivar vida 

Creación de una huerta ecológica 

comunitaria en el barrio el Cañito 

del municipio de Cereté – 

Córdoba. 

30 Cereté 
IE Cañito de los 

Sábalos 

Contenidos y 

Desarrollos 

Digitales 

Defensores 

del ambiente 

Diseño de un video educativo 

para concientizar a la comunidad 

estudiantil en el uso de residuos 

sólidos reciclables en la 

Institución Educativa Cañito de 

los Sábalos de Cereté - Córdoba. 

31 Cereté 
IE Cañito de los 

Sábalos 

Enseñanza del 

Ingles 

Instructores 

del idioma 

ingles 

Diseño de una estrategia 

educativa que permita disminuir 

las deficiencias en el dominio del 

idioma ingles en la básica 

secundaria de la Institución 

Educativa Cañito de los Sábalos. 

32 Cereté 
IE Cañito de los 

Sábalos 
Convivencia 

Convivencia 

en armonía 

Campaña educativa para prevenir 

el maltrato infantil en el barrio las 

palmas en el municipio de Cereté 

–Córdoba. 

33 
Los 

Córdobas 
C.E. Las Tinas Convivencia 

Juntos en la 

convivencia 

Disminución de los niveles de 

intolerancia protagonizados por 

los estudiantes de la institución 

educativa nuevo Nariño del  

municipio de los córdobas 

34 
Los 

Córdobas 
C.E. Las Tinas Convivencia 

La convivencia 

hace la fuerza 

Fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales mediante la sana 

convivencia entre los estudiantes 

de la institución educativa nuevo 

Nariño del municipio de los 

córdobas 

35 
Los 

Córdobas 
C.E. Las Tinas 

Ambiente y 

Buen Vivir 

Amigos del 

medio 

ambiente 

Caracterización de las 

problemáticas que se generan en 

la quebrada que atraviesa el 

barrio el Boni del corregimiento 

de nuevo Nariño municipio de los 

córdobas 



No. Municipio 
Establecimiento 

Educativo 

Línea de 

Investigación 

Nombre del 

Grupo 
Nombre del Proyecto 

36 
Los 

Córdobas 
C.E. Las Tinas 

Ambiente y 

Buen Vivir 

Animalistas en 

acción 

Campaña educativa para la 

preservación de la fauna nativa 

del corregimiento Nuevo Nariño, 

municipio de los córdobas 

37 
Los 

Córdobas 
C.E. Las Tinas Salud 

Mas Deporte 

más 

recreación 

Diseño de un plan de actividades 

físicas, deportivas y recreativas 

que contribuyan a reducir el 

sedentarismo en los habitantes 

de la vereda nuevo Nariño 

38 
Los 

Córdobas 
C.E. Las Tinas Salud 

Los 

Nutricionista 

Elaboración de un plan de 

mejoramiento a través de las 

herramientas de buenas prácticas 

de manufactura de los alimentos 

en el comedor de la IE Nuevo 

Nariño 

 

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO (8) 

 

No. Municipio 
Establecimiento 

Educativo 

Linea de 

Investigación 

Nombre del 

Grupo 
Nombre del Proyecto 

1 
Montería, 

Córdoba. 

Institución 

Educativa Liceo 

Guillermo 

Valencia  

emprendimiento 
Emprendiendo 

hacia el Futuro 

Fabricación de un ventilador 

que funciona con un generador 

de energía eléctrica utilizando 

imanes. “Fanplus” 

2 
Montería, 

Córdoba. 

Institución 

Educativa Liceo 

Guillermo 

Valencia  

emprendimiento JAMED 

Elaboración de accesorios para 

damas con  hilo  y lana 

utilizando la técnica de crochet 

“Hilos de Amor” 

3 
Los 

Córdobas  
C.E. Las Tinas emprendimiento Talento juvenil 

Elaboración de manjar 

ahumado a base de pulpa de 

plátano maduro “DULPLAT” 

4 
Los 

Córdobas  
C.E. Las Tinas emprendimiento 

El sabor de la 

creatividad 

Elaboración de bocadillo 

casero a base de pulpa de 

plátano maduro 

5 
Los 

Córdobas  
C.E. Las Tinas emprendimiento 

Emprendedores 

hacia el futuro 

Elaboración de mermelada 

tropical a base de pulpa de 

piña, ciruela, pera criolla, 

mango y manzana 

6 
Puerto 

Escondido  
C.E. El Planchón emprendimiento 

Mascarilla 

Anyos 

Mascarilla Anyos – Beautiful 

Skin 

7 
Puerto 

Escondido  
C.E. El Planchón emprendimiento 

Pendón 

Coconpa 
Dulces típicos “COCONPÁ” 

8 
Puerto 

Escondido  
C.E. El Planchón emprendimiento FLUWSL 

Gel Doble Acción a base de 

Guácimo 

 

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 ALFONSO BATISTA JIMENEZ 

4 TOBIAS ALFONSO PARODI 

5 ANTONIO SIERRA JIMENEZ 

 

 

ENTREGA DE CERTIFICADOS 

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

y Juvenil de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento – Puerto Escondido, 

“Exploradores Científicos”, por parte de la coordinadora del proyecto Córdoba 751. 

 

Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social. 



 

Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social. 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN 

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

Innovación y Emprendimiento – Puerto Escondido, “Exploradores Científicos”, que tuvo 

lugar en el Auditorio de Puerto Escondido, 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: Desarrollo de un periódico digital con el fin de mantener 

informada a la comunidad de Puerto Escondido 

Nombre del grupo: Emprendedores del saber MKYJ2 

Institución Educativa: El Planchón 

Municipio: Puerto Escondido, Córdoba 

Línea: Contenidos y desarrollos digitales 

 

 

 
Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social.  

 

INTRODUCCIÓN 

Este innovador proyecto es realizado con el objetivo de informar a la comunidad de puerto 

escondido acerca de aquellos acontecimientos y sucesos que se viven, y a la vez invitar a 

toda la población a que apoyen el desarrollo de este suministrándonos testimonios veraces 

y confiables. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: Diseñar un periódico digital con el fin de informar a la comunidad de 

Puerto Escondido 

Objetivos Específicos:  



- Seleccionar la aplicación donde se va a realizar el periódico digital. 

- Recopilar la información de interés necesaria para el desarrollo del periódico. 

CONCLUSIÓN 

Se espera q con el desarrollo del proyecto periódico digital en el municipio de Puerto 

Escondido la aceptación, apoyo y satisfacción de la comunidad frente a este, asegurando 

siempre información de calidad cien por ciento real y confiable. 

2° Puesto:  

Nombre del proyecto: Elaboración de manjar ahumado a base de pulpa de plátano 

maduro “DULPLAT” 

Nombre del grupo: Talento Juvenil. 

Institución Educativa: Centro Educativo La Tinas. 

Municipio: Los Córdobas - Córdoba 

Línea: Emprendimiento. 

 
Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Arequipe o manjar de plátano, elaborado con materia prima seleccionada 100% natural para 

ser ofrecido en envases pequeños y medianos, el arequipe de plátano es una experiencia 

tradicional que convierte el plátano en un exquisito dulce con una textura viscosa y extra 

suave para el deleite de niños, jóvenes y adultos.  

El plátano es una fruta con una variedad de nutrientes lo cual aporta al manjar un valor 

nutricional favorable para consumidor. 



MISIÓN 

DULPLAT elabora y comercializa productos derivados del plátano, con calidad  y exquisitez 

que cautivan el gusto de nuestra clientela, generando satisfacción en nuestros clientes al 

momento de buscar  un excelente manjar; a su vez desarrolla un proceso productivo que 

propende por generar estabilidad, bienestar y desarrollo económico para los jóvenes 

emprendedores. 

VISIÓN 

Al 2020 queremos ser una empresa consolidada y reconocida en el mercado local y nacional, 

desarrollado con liderazgo por la competitividad de los productos y por el emprendimiento 

de los empresarios que la constituyen, rescatando los valores ancestrales, culturales y 

tradicionales con un valor agregado de un excelente manjar ahumado de plátano maduro. 

3er Puesto:  

Nombre del proyecto: Implementación de huertas caseras de diferentes frutas y verduras 

que contribuyan al mejoramiento de una alimentación sana en los estudiantes del grado 6º 

de Centro Educativo El Paso de las Flores. 

Nombre del grupo: Patios Cultivables. 

Institución Educativa: Centro Educativo El Paso de las Flores. 

Municipio: Cotorra. 

Línea: Agroindustrial. 

 

 
Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social.  



 

INTRODUCCIÓN 

La tierra de Cotorra es fértil porque se producen muchas frutas, verduras, algodón y maíz. 

Todos estos productos hacen parte de la canasta familiar de cualquier hogar del entorno. 

Pero, tenemos claro que estos productos necesitan de ciertos componentes para su alta 

producción como son agentes químicos que deterioran nuestro organismo. Es por esto, que 

queremos implementar estas huertas caseras, aplicando componentes naturales, para 

minimizar esos riesgos de la salud que conlleva alimentarnos con estos productos que 

terminan siendo nocivos para la salud a largo plazo. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: Implementar huertas caseras de diferentes frutas y verduras que 

contribuyan al mejoramiento de una alimentación sana en los estudiantes del grado 6º de 

Centro Educativo El Paso de las Flores.  

Objetivos Específicos:  

- Realizar cultivos en pequeñas bases sólidas en lugares propicios para su producción.  

- Investigar el proceso de realización de una huerta casera a base de agentes 

naturales.- Incentivar el uso de huertas caseras para una alimentación más saludable 

y libre de químicos.  

CONCLUSIÓN 

Este proyecto tiene como finalidad recoger frutas de buena calidad para mejorar la 

alimentación de los habitantes de la zona y esperamos minimizar riesgos de salud en la 

comunidad. Además, se pretende contrarrestar todos estos alimentos que vienen cargados 

de agentes químicos que deterioran nuestro organismo. 

DEMOSTRACIONES ARTÍSTICAS 

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

Emprendimiento- Puerto Escondido “Exploradores Científicos”, la joven estudiante Oniris 

Ortega Espitia de la Institución Educativa El Planchón del municipio de Puerto Escondido 

interpretó la canción Corre de Jesse y Joy. 



  
Fuente: Estrategia de Apropiación y Formación Social.  

 

 


