XXII Feria Intermunicipal Infantil y Juvenil de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Emprendimiento-Tuchín
“El Arte de la Ciencia”
Lugar: Pueblito Zenú. Vereda la Arenosa- Vía San Andrés de Sotavento
Fecha: 3 de Octubre de 2017
Hora de inicio: 8:00 a.m.
Hora Terminación: 3:00 pm
Convocatoria realizada
Municipios participantes
Número de feria
Establecimientos Educativas participantes
Proyectos Participantes
Proyectos invitados
Jurados
Evaluación del evento

1
6
22
6
47
1
5
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 XXII Feria Intermunicipal Infantil y Juvenil de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Emprendimiento-Tuchín “EL ARTE DE LA CIENCIA”, fue
precedida por la Ingeniera. Elapaola Osorio Hurtado, Coordinadora de Estrategia 5
Apropiación y Formación Social del Proyecto 751/2013.

Fuente: Estrategia Apropiación y Formación. Proyecto Córdoba 751/2013

Fuente: Estrategia Apropiación y Formación. Proyecto Córdoba 751/2013

En la mesa principal nos acompañaron invitados especiales al evento, entre ellos estuvieron
(En la foto de Derecha a Izquierda):
 Dr. Miguel Ramón Hernández Suarez, Secretario de Educación Municipal.
 Dra. Soraya Lacombe, Coordinadora del Proyecto Córdoba 751
 Dra. Betsy , Delegada de la Secretaría de Educación Departamental.
Así mismo, 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.

Fuente: Estrategia Apropiación y Formación. Proyecto Córdoba 751/2013

Fuente: Estrategia Apropiación y Formación. Proyecto Córdoba 751/2013

.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (41)
No. Municipio

Establecimiento
Educativo

Línea de
Investigación

Nombre del
Grupo

1

San
Andrés de
Sotavento

IE Santa Lucia
de los Carretos

Agroindustrial

Tejedores de
Cultura

2

Tuchín

IE Álvaro Ulcue
Chocue

Agroindustrial

Consumidores
Artesanales

3

Tuchín

IE Álvaro Ulcue
Chocue

Agroindustrial

Los
Investigadores

4

Tuchín

IE Álvaro Ulcue
Chocue

Agroindustrial

Endulzadoras de
Vida

5

Tuchín

IE Álvaro Ulcue
Chocue

Agroindustrial

Los Innovadores

6

Tuchín

IE Álvaro Ulcue
Chocue

Agroindustrial

Belleza Natural

7

Sahagún

IE Rodania

Agroindustrial

Los Diseñadores

8

Sahagún

IE Rodania

Agroindustrial

Mejoramiento de
la Ganadería

Nombre del Proyecto
Estudio del ciclo completo de la
producción de artesanías en la
que se utiliza la caña flecha
producida en la vereda Alta
Rivera Roma.
Análisis de las propiedades y
tiempo de la preparación del
queso y la mantequilla por parte
de los estudiantes de la
Institución Educativa Técnica
Álvaro Ulcué Chocué
Estudio de las propiedades de la
Caña Flecha necesarias para la
elaboración del Sombrero Fino
Vueltiao
Estudio de las propiedades de la
papaya en la elaboración de
productos innovadores (paylech:
papaya y leche), por parte de los
estudiantes del grado 8 – 1 de la
institución educativa Álvaro
Ulcué Chocué
Diseño y elaboración de un
molino casero utilizando paneles
solares, para obtención de
harinas y/o almidón de yuca y
maíz a cargo de los estudiantes
del grado 8-1 y 9-2
Estudio de las propiedades del
aguacate y huevo para evitar la
caída del cabello a cargo de los
estudiantes del grado 8-4 de la
Institución Educativa Álvaro
Ulcue Chocué
Análisis de las características de
la fibra de la mata de plátano
como materia prima para la
obtención de cáñamo en el
corregimiento de Rodania
Estudio de los beneficios de la
implementación de las nuevas
tecnologías en el aumento de la

producción lechera en el
corregimiento de Rodania

9

Chimá

San Francisco
de Asís

Agroindustrial

10

Chimá

San Francisco
de Asís

Agroindustrial

11

Chimá

San Francisco
de Asís

Agroindustrial

12

Tuchín

IE Álvaro Ulcue
Chocue

Ambiente y
Buen Vivir

13

Sahagún

IE Rodania

Ambiente y
Buen Vivir

14

Sahagún

IE Rodania

Ambiente y
Buen Vivir

15

Sahagún

IE Rodania

Ambiente y
Buen Vivir

16

Chimá

San Francisco
de Asís

Ambiente y
Buen Vivir

Evaluación de las propiedades de
los residuos de yuca (mahihot
esculenta) para la elaboración de
Las
abono orgánico en cultivos de
Ambientalistas
berenjena (Solanum Melangena)
en el corregimiento Sitio viejo del
municipio de chima.
Estudio sobre los beneficios de la
cascara de sandía para la piel por
Productores de
medio de la elaboración de una
Limay
mascarilla facial por estudiantes
de 9°1 de la Institución Educativa
San Francisco de Asís.
Estudio y análisis de las causas
que afectan el crecimiento y la
Rescatadores
producción de berenjena en la
Industriales
huerta de la Institución Educativa
San Francisco de Asís.
Formulación de estrategias para
la recuperación, conservación y
preservación del arroyo
Mapurince en el municipio de
Área Mapurince
Tuchín a cargo de los estudiantes
del grado 9°2 de la Institución
Educativa Técnica Álvaro Ulcué
Chocué
Evaluación del impacto que
genera en los campesinos del
Revolucionarios
corregimiento de Rodania el uso
de fertilizantes orgánicos
Implementación del proceso de
reforestación con especies
arbóreas nativas de la región
Proyectando un
(Roble, Nigua y Teca) como
Mejor Futuro
estrategias de recuperación y
embellecimiento de las zonas
verdes y potreros cercanos a la
I.E. Rodania
Formulación de estrategias
pedagógicas para concientizar a
la comunidad de Rodania sobre la
Luchadores de las
importancia de conservar las
especies Nativas
especies en peligro de extinción
como la Iguana (Iguana Iguana) y
la Hicotea (Trachemys
Callirostris).
Análisis de las causas que
Cuidadores de la
conllevan al deterioro y pérdida
Ciénaga
de la ciénaga (El Potrero) en el

corregimiento de Sito Viejo en el
municipio de chima - Córdoba

San
17 Andrés de
Sotavento

IE Santa Lucia
de los Carretos

Contenidos y
Desarrollos
Digitales

18

Tuchín

IE Álvaro Ulcue
Chocue

Contenidos y
Desarrollos
Digitales

19

Sahagún

IE Rodania

Contenidos y
Desarrollos
Digitales

20

Sahagún

IE Rodania

Contenidos y
Desarrollos
Digitales

21

Chimá

San Francisco
de Asís

Contenidos y
Desarrollos
Digitales

22

Tuchín

IE Álvaro Ulcue
Chocue

Convivencia

23

Sahagún

IE Rodania

Convivencia

24

Chimá

San Francisco
de Asís

Convivencia

25

Chimá

San Francisco
de Asís

Convivencia

Diseño de una revista digital
como estrategia para mejorar la
ortografía, redacción y
vocabulario a
Emprendedoras
través de la producción textual
Digitales
en el grado 8°2 de la Institución
Educativa Santa Lucia Los
Carretos
en el municipio de San Andrés de
Sotavento
Desarrollo de un video tutorial
Los Beneficiarios
para optimizar el proceso de
del Área de
aprendizaje en notación científica
Matemáticas
a los estudiantes de grado 9 de la
I.E. Álvaro Ulcué Chocué
Diseño de estrategias para
mejorar la atención de los niños
Chicas Digitales
de primaria en la I.E. Rodania a
través del uso de contenidos
digitales
Estudio sobre el uso de las TIC’s
Los Innovadores en el mejoramiento de las clases
en la I.E. Rodania
Diseño de un blog educativo que
muestre las tradiciones y
Conservadores de
costumbres de nuestro municipio
nuestras
a través de un estudio de sus
Tradiciones
raíces en la Institución Educativa
San Francisco de Asís
Formulación de estrategias para
combatir el Bullying que se viene
Los Vencedores
presentando en la Institución
Educativa Técnica Álvaro Ulcué
Chocué
Implementación de espacios de
recreación y lúdica como
estrategia para disminuir los
Convivencia para
conflictos entre los estudiantes
el Futuro
de la institución educativa
Rodania del municipio de
Sahagún
Análisis de la deserción escolar y
Los Chicos de la
su relación con problemas
enseñanza y la
socioeconómico en La Institución
educación
San Francisco de Asís.
Los jóvenes
Análisis sobre la conducta social y
juntos en
educación en valores en los
convivencia
adolescentes de la institución

educativa San Francisco de Asís
en el municipio de Chima.
San
26 Andrés de
Sotavento

IE Santa Lucia
de los Carretos

Energía para el
Futuro

27

Tuchín

IE Alvaro Ulcue
Chocue

Energía para el
Futuro

28

Sahagún

IE Rodania

Energía para el
Futuro

29

Chimá

San Francisco
de Asís

Energía para el
Futuro

San
30 Andrés de
Sotavento

IE Santa Lucia
de los Carretos

Enseñanza del
Ingles

31

IE Álvaro Ulcue
Chocue

Enseñanza del
Ingles

IE Santa Lucia
de los Carretos

Robótica y
Automatización

IE Rodania

Robótica y
Automatización

Tuchín

San
32 Andrés de
Sotavento

33

Sahagún

Estudio de la importancia de la
energía solar como energía
Nuevas Energías
renovable para la elaboración de
un cargador portátil.
Análisis documental sobre las
diferentes fuentes de energía
Grupo Técnico de
renovable para seleccionar las
Energía y
más viables para la Institución
Ambiente
educativa Técnica Álvaro Ulcue
Chocue, por los estudiantes del
grado 8°1
Diseño y construcción de una
Emprendedores
maqueta que represente el
Energéticos
funcionamiento eléctrico de una
casa utilizando energía solar
Análisis de la fuente de energía
alternativa solar para proveer un
Los jóvenes
prototipo para la generación de
Energéticos
energía a pequeña escala en la
Institución Educativa San
Francisco de Asís de Chima.
Diseño de un libro didáctico en
ingles que facilite el aprendizaje a
los estudiantes del grado 3° de
primaria de la Institución
Las Star
Educativa Santa Lucia Los
Carretos en el municipio de San
Andrés de
Sotavento
Elaboración de un diccionario
didáctico que fortalezca la lengua
indígena zenú, con el significado
Aprendices del
de las palabras en español e
Ingles
inglés a cargo de los estudiantes
de grado 8-1 de la institución
técnica Álvaro Ulcue Chocué
Estudio de las características del
totumo para determinar si es
Los
apto para la elaboración de
experimentadores prototipos de helicópteros en la
Institución Educativa Santa Lucia
Los Carretos
Diseño y elaboración de un carro
a control remoto con materiales
Jóvenes
reciclables, como estrategia
Emprendedores pedagógica para la enseñanza de
la robótica a los niños del grado 5
de primaria de la I.E. Rodania

San
34 Andrés de
Sotavento

IE Santa Lucia
de los Carretos

Salud

35

Tuchín

IE Álvaro Ulcue
Chocue

Salud

36

Tuchín

IE Álvaro Ulcue
Chocue

Salud

37

Sahagún

IE Rodania

Salud

38

Sahagún

IE Rodania

Salud

39

Chimá

San Francisco
de Asís

Salud

40

Chimá

San Francisco
de Asís

Salud

Caracterización de las
condiciones de higiene en la
Promotoras de la preparación del ñeque e impacto
Salud
en la salud de
sus consumidores en el municipio
de San Andrés de Sotavento
Análisis de las causas y
consecuencias del uso
inadecuado que se le da a los
Los
medicamentos en la comunidad
Farmacéuticos de
de Tuchin a cargo de los
Tuchín
estudiantes del grado 8°1 de la
Institución Educativa Técnica
Álvaro Ulcué Chocué
Recuperación de la medicina
ancestral zenú para el
mejoramiento de la calidad de
vida de la comunidad del piñal y
Los Zenues
sus alrededores por los
estudiantes de grado 9 de la
institución educativa Álvaro
Ulcué Chocué
Evaluación del impacto en la
Los
salud de los habitantes de la
Ambientalistas
comunidad de Rodania por la
Saludables
explotación de pozos de gas
Formulación de un método de
actividad física para estimular la
Formadores de
agilidad mental en los
Salud Mental
estudiantes de la institución
educativa Rodania del municipio
de Sahagún
Estudio y aprovechamiento de los
componentes nutricionales del
maíz para la alimentación de los
Las Productoras
niños en el corregimiento de sitio
del maíz
viejo por los estudiantes del
grado 8°2 la Institución Educativa
San Francisco de Asís
Aprovechamiento de los
beneficios que nos brinda la
planta de la yuca para extraer de
Los Creativos
ella productos que contribuyan a
evitar los malos olores en los
pies.

Fuente: Estrategia Apropiación y Formación. Proyecto Córdoba 751/2013

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO (7)
No. Municipio

Establecimiento
Educativo

Linea de
Investigacion

Nombre del Grupo

Nombre del Proyecto

FABRICACIÓN DE
MERMELADA TROPICAL
Emprendimiento
PINGÛES
CON LA PULPA DE PIÑA
CRIOLLA.
ELABORACIÓN DE UN
CORDOBESES
LAXANTE A BASE DE
Emprendimiento
EMPRENDEDORES PLANTAS MEDICINALES Y
FRUTAS NATURALES
UTILIZACIÓN DE LA
JÓVENES
CEBOLLA Y SABILA EN LA
Emprendimiento INNOVADORES
ELABORACIÓN DE
E.S.C.
SHAMPOO.
DISEÑO Y ELABORACIÓN
ARTE Y
Emprendimiento
DE ARTESANÍAS
NATURALEZA
NATURALS

I

LORICA

I.E. EUGENIO
SÁNCHEZ
CÁRDENAS

2

LORICA

I.E. EUGENIO
SÁNCHEZ
CÁRDENAS

3

LORICA

I.E. EUGENIO
SÁNCHEZ
CÁRDENAS

4

LORICA

I.E. EUGENIO
SÁNCHEZ
CÁRDENAS

5

LORICA

I.E. EUGENIO
SÁNCHEZ
CÁRDENAS

Emprendimiento

CREATIVOS
EMPRESARIALES

ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS SOCIALES Y
EMPRESARIALES.

LORICA

I.E. EUGENIO
SÁNCHEZ
CÁRDENAS

Emprendimiento

INNOVADORES
DEL BAJO SINÚ

ELABORACIÓN DULCES
TIPICOS

6

Fuente: Estrategia Apropiación y Formación. Proyecto Córdoba 751/2013

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:
No
1
2
3
4
5

Nombres y Apellidos
MANUEL JARABA RAMOS
MILTON MENDEZ OVIEDO
NESTOR VANEGAS BUELVAS
ALFONSO BATISTA JIMENEZ
SANDY DE ALBA PINEDA

No. Cedula
14.297.069
78.715.788
78.701.739
6.859.630
50.937.653

ENTREGA DE CERTIFICADOS
Se realizó la entrega de los certificados de asistencia a la XXII Feria Intermunicipal Infantil y
Juvenil de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento-Tuchín “EL ARTE DE LA
CIENCIA”, por parte de la coordinadora del proyecto Córdoba 751 y la Coordinadora de
Apropiación y Formación Social proyecto Córdoba 751.

Fuente: Estrategia Apropiación y Formación. Proyecto Córdoba 751/2013

Fuente: Estrategia Apropiación y Formación. Proyecto Córdoba 751/2013

Fuente: Estrategia Apropiación y Formación. Proyecto Córdoba 751/2013

CEREMONIA DE PREMIACIÓN
Durante la clausura de la XXII Feria Intermunicipal Infantil y Juvenil de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Emprendimiento-Tuchín “EL ARTE DE LA CIENCIA”, que tuvo lugar en el
“Pueblito Zenú” en la vereda Arenas, 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 Apropiación y Formación. Proyecto Córdoba 751/2013

Los ganadores se citan a continuación:

1er Puesto:
Nombre del proyecto: Recuperación de la medicina ancestral Zenú para el mejoramiento de
la calidad de vida de la comunidad del piñal y sus alrededores por los estudiantes de grado 9 de la
institución educativa Álvaro Ulcué Chocué.
Nombre del grupo: Los Zenues

Institución Educativa: Álvaro Ulcué Chocué
Municipio: Tuchín, Córdoba
Línea: Salud

Fuente: Estrategia Apropiación y Formación. Proyecto Córdoba 751/2013

INTRODUCCIÓN
En el resguardo Zenú específicamente e n el municipio de Tuchín se encuentra una gran
variedad de plantas que con el paso de los tiempos se le han atribuido principios curativos
y medicinales, los cuales, son utilizados por las personas de nuestra etnia y consideradas
importantes ya que hacen parte del acervo cultural de nuestro pueblo Zenú, que
empíricamente ha utilizado y preparado medicinas para dolencias y enfermedades a partir
de plantas como: Toronjil, albahaca, llantel, orégano, hierbabuena, hierba santa, sábila, limón
entre otras especies.

OBJETIVOS
Recuperar la medicina ancestral Zenú para el mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad el piñal y sus alrededores.
CONCLUSIÓN
Las plantas medicinales hacen parte del patrimonio cultural precolombino, los cuales
nacieron con nuestros ancestros zenues, ese conocimiento empírico se ha ido
transmitiendo de generación en generación de manera oral. Hoy en día podemos
aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para poder seguir llevando
a cabo esa labor de transferir y replicar la información vital de nuestros antepasados.

2° Puesto:
Nombre del proyecto: “Diseño y Elaboración De Artesanías Naturales”
Nombre del grupo: Arte y Naturaleza
Institución Educativa: Eugenio Sánchez Cárdenas.
Municipio: Lorica – Córdoba.
Línea: Emprendimiento

Fuente: Estrategia Apropiación y Formación. Proyecto Córdoba 751/2013

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Diseño y elaboración de artesanías naturales, a base de calceta o cepa de plátano, con el fin
de aprovechar la materia prima que se desperdicia en el medio y que dándole un toque
artesanal y creativo la podemos transformar en riqueza.

MISION
“INNOARTE” es una organización de jóvenes que diseñan, producen y comercializan todo
tipo de accesorios a partir de calceta o cepa de plátano, plasmando la riqueza de nuestra
tierra, la creatividad y el talento juvenil. Contribuimos a generar progreso y desarrollo en
la comunidad fomentando el emprendimiento, los valores y las buenas costumbres.
VISION
´´INNOARTE´´ se proyecta a 2020 como una empresa enfocada en lograr un
posicionamiento claro y definido de su marca y sus productos en el mercado regional de
accesorios y moda, con puntos de venta que además de comercializar, nos permite formar
a la comunidad sobre el manejo de la cepa de plátano de forma natural y diversificada,
implementando nuevas técnicas de diseño, trasformación y producción de las piezas para
mantener el dinamismo, la exclusividad, la originalidad y la calidad de nuestro producto para
la total satisfacción de las expectativas de nuestros clientes.

3er Puesto:
Nombre del proyecto: Estudio de las propiedades de la caña flecha necesarias para la
elaboración del sombrero fino vueltiao por los estudiantes del grado 8°1 de la Institución
Educativa Técnica Álvaro Ulcué Chocué.
Institución Educativa: Álvaro Ulcué Chocué
Municipio: Tuchín, Córdoba
Línea: Agroindustrial

Fuente: Estrategia Apropiación y Formación. Proyecto Córdoba 751/2013

DEMOSTRACIONES ARTÍSTICAS
En la XXII Feria Intermunicipal Infantil y Juvenil de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Emprendimiento-Tuchín “EL ARTE DE LA CIENCIA”,.

Fuente: Estrategia Apropiación y Formación. Proyecto Córdoba 751/2013

Fuente: Estrategia Apropiación y Formación. Proyecto Córdoba 751/2013

MGA -5 Desarrollo y reforzamiento cultural de la investigación
En el marco de la XXII Feria Intermunicipal Infantil y Juvenil de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Emprendimiento-Tuchín “EL ARTE DE LA CIENCIA”, realizada en el pueblito
Zenú- Vereda Arena el 03 de Octubre de 2017, el conferencista y académico Manuel Polo
Algarín, ofreció una charla al grupo de docentes participantes titulada “El Ate de la Ciencia”,
donde inicialmente toma el concepto de la investigación etnográfica definida por Rodríguez
Gómez et al. (1996) “como el método de investigación por el que se aprende el modo de
vida de una unidad social concreta, pudiendo ser esta una familia, una clase, un grupo de
profesores o una escuela.
Los maestros opinan que hay que empoderar a los niños más de la cultura Zenú, ya que se
está presentando un fenómeno de migración a ciudades como Sincelejo y Montería,
prefiriendo a ser vendedores de tinto que tejedores del sombrero símbolo cultural de
Colombia.
El Proyecto Córdoba 751/2013, recomienda aprender a investigar investigando. La
estrategia destacable del Programa es la iniciación y consolidación de procesos de
investigación, a partir de las preguntas de los niños y jóvenes para resignificar el trabajo
escolar y su vida cotidiana. Para lograrlo, se motiva a los niños, niñas y jóvenes para que en
compañía de un maestros diseñen y desarrollen proyectos de investigación en todas las
áreas del saber, de tal modo que se familiaricen con los métodos y el lenguaje de la ciencia,
y se reconozcan como personas capaces de producir conocimiento e incidir en la solución
de problemas de su región Zenú.
Para finalizar se invita a los maestros a continuar con sus IEP, como una estrategia que facilita
la construcción de conocimiento en los establecimientos educativos del Dpto. de Córdoba.

Fuente: Estrategia Apropiación y Formación. Proyecto Córdoba 751/2013

