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Resumen

El propósito de esta investigación fue 
analizar las propiedades psicométricas 
de la escala de capacidades emprende-
doras en la población juvenil con miras 
al reconocimiento y fortalecimiento de 
potencialidades en los diversos contex-
tos sociales, en una muestra aleatoria de 
1783 jóvenes en procesos de formación 
en emprendimiento y adultos empren-
dedores. Se aplicó el análisis factorial 
exploratorio (ejes principales) y confir-
matorio (libre distribución asintótica) 
ajustado a datos sin distribución normal 
multivariante (test de Doornik-Hansen 
de p < .001). El Alfa Cronbach arrojó un 
valor inicial de 0.90 lo cual indica un ni-
vel de confiabilidad elevada. El análisis 
KMO de 0,96, y una varianza explicada 
fue del 48,8%. El mayor valorde pun-
tuación lo presentó Autoconfianza con 
una media de 18,15 puntos, seguido de 
las característica compromiso con 18,13, 
mientras que Adaptación al cambio re-
gistró el valor más bajo con una media 
de 14,7 puntos. El análisis de componen-
tes principales arrojo dos grandes gru-
pos que separan los factores, siendo la 
creatividad, la autonomía, la innovación, 
el pensamiento crítico, la visión, la adap-
tación al cambio y el trabajo en equipo, 
los que presentan mayor independencia 
con el resto de los factores evaluados. 
Las conclusiones confirman los buenos 
indicadores psicométricos que apoyan 
el uso de la escala en el área de la inves-
tigación y el desarrollo de capacidades 
emprendedoras.

Palabras clave
Emprendimiento, capacidades em-

prendedoras, Factores psicosociales, For-
mación para el Emprendimiento.

Abstract

The purpose of this research was to analyze 
the psychometric properties of the scale of 
entrepreneurial skills in the youth population 
with a view to the recognition and strengthe-
ning of potentialities in the different social 
contexts, in a random sample of 467 young 
people in processes of entrepreneurship tra-
ining and enterprising adults. The exploratory 
factor analysis (main axes) and confirmatory 
(free asymptotic distribution) adjusted to 
data without normal multivariate distribution 
(Doornik-Hansen test of p <.001) was applied. 
The Alfa Cronbach showed an initial value of 
0.90 which indicates a high level of reliability. 
The KMO analysis of 0.92, and an explained 
variance was 48.8%. The highest score values 
were presented for Self-confidence with an 
average of 19 points, followed by the charac-
teristic commitment, Motivation and Vision. 
The analysis of main components yields two 
large groups that separate the factors, be-
ing creativity, autonomy, innovation, critical 
thinking, vision, adaptation to change and 
teamwork, which are more independent with 
the rest of the factors evaluated. The conclu-
sions confirm the good psychometric indica-
tors that support the use of scale in the area 
of research and the development of entre-
preneurial skills.

Palabras clave
Entrepreneurship, entrepreneurial 

skills, Psychosocial factors, Entrepreneu-
rship Training.

Introducción
La capacidad emprendedora se define 

como el conjunto de características y ras-
gos que posee un individuo con las cuales 
interactúa, determinando un comporta-
miento único, que lo conduce al inicio de 
un proceso creativo y transformador para 
asumir riesgos y que le permite lograr un 

desempeño que marca la diferencia en 
busca del éxito. Por su parte, Díaz-Case-
ro, Hernández-Mogollón y Roldan (2012), 
señalan que la capacidad emprendedora 
radica en la motivación que tiene una per-
sona para iniciar nuevas ideas de negocio 
y las habilidades necesarias para empren-
der esas iniciativas empresariales.

Desde esta perspectiva, el fortaleci-
miento de la capacidad emprendedora es 
un elemento de gran importancia dentro 
de los niveles económicos, sociales y cul-
turales de un país, puesto que ayuda a in-
crementar esa iniciativa, contribuyendo a 
la generación de aportes de conocimiento 
para mejorar el desempeño individual en 
la sociedad actual (Duarte, 2013; Jordán, 
Serrano, Pacheco & Brito, 2016).

Al respecto, autores como Durán-Aponte 
y Arias-Gómez (2015), Tarrats-Pons, Mussons 
Torras y Ferràs Hernández (2015) destacan 
la complejidad que contiene la actividad 
emprendedora ya que se encuentra deter-
minada por múltiples factores de carácter 
personales, entre ellos los sociales, cogni-
tivos, económicos, políticos y culturales, es 
importante tener en cuenta el impacto que 
puede tener cualquiera de estos factores 
con los otros. Asimismo, Cabana-Villca, Cor-
tes-Castillo, Plaza-Pasten, Castillo-Vergara, 
Álvarez-Marín (2013) determinan como fac-
tores de la capacidad emprendedora po-
tencial los atributos del emprendedor, las 
capacidades interpersonales frente al ries-
go y la actitud del emprendedor.

Desde el punto de vista económico la 
capacidad emprendedora se relaciona 
con el rendimiento organizacional, sec-
tor o país y desde el enfoque sociológico 
se basa en los rasgos personales (Suárez 

&Pedrosa, 2016; Jordán, Serrano, Pache-
co & Brito, 2016). Por esta razón, algunos 
sectores empresariales se han encami-
nado en el desarrollo de la capacidad 
emprendedora, estimulando tanto a ni-
vel individual como familiar, experiencias, 
capacidades que hacen la diferencia ante 
el resto del colectivo (Terán y León, 2010). 
Dentro de esos rasgos a estimular autores 
como Carlos, Contreras y Silva (2015) esta-
blecen la capacidad demovilizar recursos 
para la creación de empresas, innovación 
y la generación de empleo. Por consi-
guiente, una persona con capacidad em-
prendedora es aquella que es racional y 
se direcciona en realizar de forma eficien-
te su trabajo sujeto a una excelente toma 
de decisiones en relación a los beneficios 
que se puedan generar (Jordán, Serrano, 
Pacheco & Brito, 2016).

En concordancia con esta misma línea 
de análisis, se pueden definirse las ca-
pacidades emprendedoras como el con-
junto de aptitudes y habilidades propias 
y que se fortalecen por los contextos fa-
miliares, sociales y laborales, con el ob-
jetivo de lograr la ejecución de las ideas, 
deseos e iniciativas emprendedoras. Por 
tanto, la capacidad emprendedora, defini-
da como esa habilidad que tienen los indi-
viduos para descubrir, reconocer y absor-
ber oportunidades, se ha presentado en la 
literatura del emprendimiento como una 
característica propia del ser humano y que 
es necesaria para convertirse en un em-
prendedor (Clarysse, Tartari y Salter, 2011).

Para Sánchez, Gutiérrez, Carballo, Quin-
tana y Caggiano, (2010) frente a la exten-
sa lista de los rasgos personales que se 
le atribuyen a los emprendedores y al no 
existir en la literatura un consenso de los 
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atributos individuales relacionados con 
las capacidades emprendedoras, es im-
portante tener en cuenta solo aquellas 
características y atributos personales so-
bre los cuales se tienen argumentos cien-
tíficos previos. Es así que se entiende el 
rasgo personal como esa disposición es-
table de compromiso en diferentes cir-
cunstancias, destacándose en diversas 
investigacionescaracterísticas sólidas en 
la personalidad del emprendedor: tales 
como la Creatividad, Adaptación al cam-
bio, Autoconfianza, Compromiso y Cons-
tancia, Pensamiento crítico y Autonomía

Por otra parte, Morales, Benítez Agustín 
(2013) afirman que las habilidades socia-
les hacen alusión a la capacidad que tiene 
una persona para actuar de manera com-
petente y desarrollar una conducta idónea 
con resultados favorables en las distintas 
situaciones de la vida cotidiana y con su 
entorno. Dentro de estás se destacan las 
habilidades sociales de la comunicación, 
el trabajo en equipo y la participación en 
grupos sociales, el liderazgo, la toma de 
decisiones y la solución a problemas.

Para Timmons (1994) los factores do-
minantes del perfil emprendedor son el 
liderazgo, motivación de superación, la 
creatividad, confianza en sí mismo y la in-
cesante búsqueda de oportunidades. A 
su vez, Leite (2000) incorpora la alta ne-
cesidad de realización, los altos niveles 
de energía, la autoconfianza, el valor para 
asumir riesgos y el conocimiento para la 
resolución de problemas.

Por su parte, Filion y Gilles (1996) opinan 
que la persona emprendedora es creativa, 
confía en sus capacidades, es constante, 
comprometida, con capacidades para co-

municarse, se adapta al cambio, y parti-
cipa activamente en equipos de trabajo, 
rasgo que a su vez también es conside-
rado por Alcaraz Rodríguez (2004), quien 
además involucra el liderazgo en su ca-
racterización, resaltándola como una de 
las capacidades más relacionadas con el 
perfil emprendedor, igualmente se pue-
den encontrar en los resultados de diver-
sos estudios como los de Filion y Gilles, 
(1996), Bilbao y Pachano, (2002), Loli et.al. 
(2010), Alcaraz Rodríguez (2004), Timmons 
(1994), Simón (2015), Mateus y Galeano 
(2015), Melo y Martínez (2015), Fundación 
Bertelsmann (2009), Guerber (1997), Leza-
na y Tonelli (1998), Aparicio (2012).

Acorde con lo planteado anteriormen-
te, Bilbao y Pachano (2002), rescatan el 
papel del trabajo en equipo, con la auto-
confianza, constancia y la creatividad a la 
hora de desarrollar capacidades empren-
dedoras. Precisamente cabe resaltar que 
la creatividad se analiza de manera explí-
cita en la Ley 1014 de 2006, en donde se 
encuentra soporte de los planteamientos 
de autores como Filion y Gilles (1996), Bil-
bao y Pachano (2002), Loli et. Al. (2010), 
Alcaraz Rodríguez (2004), Garzón (2004), 
Timmons (1994), Simón, (2015), Melo y 
Martínez (2015), Rodríguez y Prieto (2009), 
Lezana y Tonelli (1998), Duran, Parra y Már-
celes (2015).

Del mismo modo, existen múltiples 
estudios que resaltan la importancia del 
trabajo en equipo (Filion y Gilles 1996; Bil-
bao y Pachano, 2002;Mateus y Galeano, 
2015;Melo y Martínez, 2015; Gerber,1997; 
Lezana y Tonelli, 1998; Aparicio, 2012; 
Duran, Parra y Márceles, 2015) también 
sobre la comunicación ( Filion y Gilles, 
1996; Simón, 2015;Mateus y Galeano, 

2015;Fundación Bertelsmann, 2009); la 
adaptabilidad (Filion y Gilles, 1996; Loli 
et.al., 2010; Alcaraz Rodríguez, 2004) y la 
constancia (Filion y Gilles, 1996; Bilbao 
y Pachano, 2002; Timmos, 1985; Alcaraz 
Rodríguez, 2004).

Loli et.al. (2010), igual que otros autores 
contemporáneos destacan la necesidad 
de contar con un nivel elevado de autono-
mía y autoconfianza para desarrollar ideas 
emprendedoras (Filion y Gilles, 1996; Bil-
bao y Pachano, 2002; Alcaraz Rodríguez, 
2004; Timmons, 1994; Leite, 2000; GEM, 
2016; Krueger et al, 1993; Arenius y Minni-
tti; 2005; Simón, 2015; Gómez y Ríos, 2012; 
Rasheed, 2000; Mateus y Galeano, 2015; 
Gartner, 1988; Barba-Sánchez 2007, Bar-
ba-Sánchez, Atienza-Sahuquillo, 2011); 

Por otro lado, Aparicio (2012) plantea la 
necesidad de desarrollar un nivel de pen-
samiento crítico y un constructo ético y de 
valores fuerte, en lo que coincide con au-
tores como Duran, Parra y Márceles (2015), 
Melo y Martínez (2015), Rodríguez y Prieto 
(2009), Schleicher (2003) y que es incluido 
encuentran plasmados de forma explícita 
en la Ley 1014 de 2006 (República de Co-
lombia, 2006). También se tiene la postura 
de Brush (2008), quien plantea la impor-
tancia que tienen las habilidades sociales 
en el individuo emprendedor entre ellas 
sobresalen la persuasión, la adaptabilidad 
social, la gestión, la percepción social, así 
como la autoeficacia y la expresividad 
emocional, los cuales son clave para per-
suadir a otros a unirse y comprometerse 
con sus ideas de negocio.

Teniendo en cuenta los aportes teóri-
cos anteriormente descritos y tomando 
como hipótesis quelos rasgos personales 

y las habilidades sociales relacionadas 
con mayores posibilidades en la forma de 
percibir y evaluar las oportunidades para 
posteriormente concretarlas en intención 
emprendedora. A partir de este análisis 
surge como pregunta de investigación 
¿Cómo evaluar en la población juvenil 
las características personales asociadas 
a las capacidades emprendedoras? De 
esta forma, se planteó como objetivo para 
este estudio desarrollar una herramienta 
para la medición de las capacidades em-
prendedoras en la población juvenil, para 
lo cual se estableció como variable inde-
pendiente de estudio los atributos per-
sonales, habilidades sociales y actitudes 
relacionadas con el perfil emprendedor, 
buscando establecer su relación con las 
capacidades emprendedores definidas 
como variable dependiente.

Método

Diseño 

La presente investigación se enmar-
ca en el enfoque de construcción de 
conocimiento empírico-analítico; espe-
cíficamente se trató de un estudio des-
criptivo-explicativo sobre las propiedades 
psicométricas y la validación estructural 
de la escala de capacidades emprende-
doras en la población juvenil. 

Variables de estudio

Se plantea como variable dependiente 
las capacidades emprendedoras definidas 
como el conjunto de características, apti-
tudes y habilidades propias y que de ser 
potencializadas logran la implementación 
de iniciativas emprendedoras. Se especifi-
can a continuación la operaciónalización de 
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las variables independientes que fue pre-
viamente conceptualizada en este artículo 
(Ver tabla 1).

Tabla 1
Operacionalización de variables independientes:

Fuente: Elaboración propia de autores.

Participantes

Conformaron los participantes de este 
estudio 1783 personas vinculadas a Insti-
tuciones Educativas que han participado 
en procesos de formación extracurricular y 
acompañamiento para el emprendimiento 
adicional a lo establecido por la normativi-
dad legal vigente., 1039 de género feme-
nino y 744 masculino con edades entre los 
14 y los 19 años, con una edad promedio 
de los participantes es de 16.5 años

Para fines de esta investigación se rea-
lizó un muestreo de tipo aleatorio estrati-
ficado, una vez obtenido el tamaño de la 
muestra se procedió a tomar dentro de 
cada población de matrículas en Institu-
ciones educativas por municipio, el núme-
ro de muestras correspondiente a la pro-
porción asignándole a cada individuo un 
número y luego escogiendo la muestra a 
través de números aleatorios, sin partir de 
ningún enfoque diferencial ni discrimina-
ción positiva o negativa relacionados con 
rasgos físicos, de edad, sexo y preferen-
cias sexuales, étnicas o religiosas.

Instrumento

Para estudiar las capacidades empren-
dedoras se diseñó por parte de los inves-
tigadores un instrumento de evaluación 
que evaluará las categorías organizadas 
para las capacidades emprendedoras: 
factores personales, habilidades sociales 
y actitudes, el instrumento diseñado en 
estilo Likert, con seis adjetivos de ancla-
je, que van desde el nunca hasta el siem-
pre. La calificación de los ítems va de 1 a 
6, siendo 1 el puntaje más bajo y 6 el más 
alto; con la posibilidad de un puntaje total 
de actitud de 384 puntos. Los ítems de la 
escala se dividen en 32 ítems directos y 
32 ítems inversos agrupados en 16 facto-
res personales (Ver tabla 2)

Tabla2
Distribución de ítems por componentes asociados a las características personales y atributos individuales 
evaluados en el instrumento.

Fuente: Construcción propia
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Procedimiento

Para el logro del objetivo propuesto, se 
inició con el proceso de revisión de con-
ceptos como Emprendimiento y capacida-
des emprendedoras, para en segundo lu-
gar retomar aportes de diferentes autores 
y perspectivas de estudio de las capacida-
des emprendedoras, y los factores perso-
nales, relacionados con su desarrollo, 

Teniendo en cuenta los aportes de 
Elejabarrieta e Iñiguez (2000) y de García 
Sánchez, Aguilera Terrats y Castillo Rosas 
(2011) los pasos seguidos en el proceso de 
construcción de la escala Likert, fueron: 

1. Definición del objeto actitudinal o 
variable que se va a medir.

2. Elaboración de los cuadros de cons-
trucción de los ítems y preguntas.

3. Determinación de las categorías de 
los ítems y preguntas.

4. Evaluación de la escala por parte 
de pares expertos.

5. Análisis de los ítems para la asigna-
ción de los puntajes totales.

6. Prueba piloto.

7. Análisis de los ítems y preguntas y eli-
minación de los ítems inadecuados.

8. Construcción de la versión final del 
instrumento,

9. Categorización jerárquica del ins-
trumento.

10. Cálculo de la confiabilidad y validez 
del instrumento.

Inicialmente se diseñó una escala su-
mativa tipo Likert compuesta por 76 afir-
maciones, con cinco adjetivos de anclaje, 
que iban desde el acuerdo total hasta el 
desacuerdo total con un punto interme-
dio. La calificación de los ítems de 1 a 5, 
siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el más 
alto; con la posibilidad de un puntaje total 
de actitud de 380 puntos. La escala Li-
kert fue entregada inicialmente a pares 
expertos para su análisis de pertinencia 
ligüistica como parte del proceso de va-
lidación de forma y contenido previa al 
proceso de validación estadística. A partir 
de los resultados obtenidos por la valida-
ción de expertos se estructuró la segun-
da versión de la escala quedando confir-
mada por 64 reactivos, con seis adjetivos 
de anclaje, que van desde el nunca hasta 
el siempre 

Posteriormente se estableció contac-
to con las Instituciones Educativas para 
su pilotaje, previa solicitud del consenti-
miento informado y se procedió al aná-
lisis de los resultados obtenidos, para la 
validación de la escala y a partir de las 
discusiones de resultados a la luz del 
marco teórico presentar las conclusiones 
del estudio.

Análisis de los resultados

La confiabilidad del instrumento se lle-
vó a cabo mediante el índice Alfa Cron-
bach; por su parte, la validez se realizó 
mediante un análisis factorial previa prue-
ba de Kaiser – Meyer – Olkin (KM0), para 
determinar la adecuación del muestro. 
Mediante el análisis factorial se evaluó 
la varianza total acumulada que explique 
para explicar las capacidades empren-
dedoras en la población juvenil y adulta. 

Se evaluó la puntuación obtenida por 
en cada factor como la puntuación total 
y la puntuación media. Posteriormen-
te, se llevó a cabo un clúster producido 
mediante el análisis de Wand con el fin 
de determinar la distancia entre carac-
terísticas personales y atributos indivi-
duales relacionados con las capacidades 
emprendedoras evaluados en el instru-
mento. Finalmente, un análisis de Com-
ponente Principales buscó determinar 
la dependencia entre las características 
basado en la puntuación obtenida en 
cada una de ellas, con el fin de evaluar 
cuales son los factores que mejor expli-
can las capacidades emprendedoras en 
la población evaluada. 

RESULTADOS
Confiabilidad y validez del instrumento

La confiabilidad del instrumento, me-
dida a través del análisis de consistencia 
interna con el Alfa Cronbach arrojó un va-
lor inicial de 0.90 lo cual indica un nivel 
de confiabilidad elevada, por lo tanto no 
fue necesario eliminar reactivos del ins-
trumento. 

Por otro lado, la validez del construc-
to mediante el análisis factorial utilizando 
los 63 reactivos, se llevó a cabo después 
de obtener un KMO de 0,96, lo cual indicó 
que la muestra era adecuada para llevar 
a cabo un posterior análisis de factores; 
de igual forma, la varianza explicada fue 
del 48,8%, lo que indica que el constructo 
es válido para explicar las capacidades 
emprendedoras en la población juvenil: 
validación en población juvenil (Tabla 3).

Tabla 3. 
Varianza explica para el constructo. 

De acuerdo al análisis de sedimenta-
ción arrojado por el análisis factorial, los 
63 reactivos evaluados se agrupan en 8 
componentes de acuerdo al método de 
componentes con rotación Varimax. La fi-
gura 1 muestra la matriz de componentes 
rotados con el peso factorial correspon-
diente a cada reactivo. En ella se apre-
cia que el componente uno está formado 
por los reactivos: 2, 9, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 
25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 
45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 58 y 63. En el caso 
del componente dos, los reactivos que 
son 5, 8, 10, 16, 20, 24, 26, 36, 41, 42, 44, 51, 
52, 56, 57, 59, 60, 61 y 62. Por su lado, el 
componente tres está conformado sólo 
por el reactivo 1, mientras que el factor 
cuatro está representado por los reacti-
vos 1, 3, 4, 18, 31,49 y 50. Por su parte, el 
componente cinco lo representan los re-
activos 11,12 y 13, al componente seis, los 
reactivos 6 y 7, al componente siete 32 y 
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33 y al componente ocho lo representa sólo el reactivo 21.

Figura 1
Ubicación de cada reactivo en ocho componentes de acuerdo al análisis factorial
Por otro lado, la evaluación de la puntuación por cada una de las variables analiza-

Figura 2. Puntuación total para cada factor

das dentro de las características personales y atributos individuales relacionados con 
las capacidades emprendedoras evaluados en el instrumento muestra que los mayo-
res valores de puntuación se presentaron para Autoconfianza con una media de 18,15 
puntos, seguido de las característica compromiso con 18,13, mientras que Adaptación 
al cambio registró el valor más bajo con una media de 14,7 puntos (Fig. 2 , tabla 4).

Tabla 4. Sumatoria, puntuación media y desviación estándar de las características 
personales y atributos individuales evaluados en el instrumento.

En cuanto al clúster producido mediante el análisis de Ward´s, se encontró que las 16 
características forman cuatro grupos de acuerdo a la distancia entre cada una de ellas. 
El grupo que presenta la mayor distancia con respecto a los otros está conformado por 
Adaptación al cambio y trabajo en equipo quienes se separan de las demás característi-
cas; por su parte, un segundo grupo con menor distancia está representado por la creati-
vidad, la innovación, pensamiento crítico y autonomía, siendo pensamiento crítico e inno-
vación las características con menor distancia dentro de este grupo (las más similares). 

Posteriormente, el siguiente grupo los conforman proactividad, liderazgo, comunica-
ción, identificación de oportunidades y toma de decisiones, donde la mayor cercanía está 
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representada por proactividad y liderazgo. 
Finalmente, la motivación, la autoconfian-
za, el sentido de riesgo, el compromiso y la 
visión se organizan en otro grupo, siendo la 
autoconfianza y la motivación las caracte-
rísticas más cercanas. Es importante anotar 
que, dentro de todo el clúster, el lideraz-
go y la proactividad son las características 
más cercanas (Fig. 4).

Mediante un análisis de Componente 
Principales se buscó determinar la depen-
dencia entre las características basado 
en la puntuación obtenida en cada una 
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Figura 4. Clúster de acuerdo al análisis de Ward´s, de distancia entre características 
personales y atributos individuales relacionados con las capacidades emprendedoras 

evaluados en el instrumento.

Figura 5. Análisis de Componentes Principales para las características personales y 
atributos individuales relacionados con las capacidades emprendedoras evaluados en 
el instrumento.

Discusión

Para estudiar las capacidades em-
prendedoras se diseñó un instrumento 
de evaluación escala Likert que evaluara 
los factores personales clave para el de-
sarrollo de capacidades emprendedoras 
en términos de atributos personales, habi-
lidades sociales y actitudes, siendo estos 
factores clave determinadas por múlti-
ples factores de carácter personales, so-
ciales, cognitivos, tal como es planteado 
por Parra (2010), quien considera al espí-
ritu emprendedor como un conjunto in-
tegrado de cualidades y habilidades que 
se pueden aprender, perfeccionar con la 

de ellas. El componente uno relaciona las 
características de autoconfianza, compro-
miso, liderazgo, comunicación, toma de 
decisiones, motivación, identificación de 
las oportunidades, proactividad y sentido 
de riesgo; por su parte, el componente dos 
relaciona a la creatividad, la autonomía, la 
innovación, el pensamiento crítico, la vi-
sión, la adaptación al cambio y el trabajo 
en equipo, siendo estos tres últimos los 
que presentan mayor independencia con 
el resto características (Fig. 5).

práctica, y construir sobre la forma de ser 
y de actuar, a través de estrategias peda-
gógicas y didácticas particulares.

No existiendo en la literatura un consen-
so de las características personales y atri-
butos individuales relacionados con las ca-
pacidades emprendedoras, el instrumento 
diseñado se proponía evaluar las siguien-
tes características: creatividad, adaptación 
al cambio, autoconfianza, compromiso y 
constancia, pensamiento crítico, autono-
mía, trabajo en equipo y participación, lide-
razgo, comunicación, toma de decisiones y 
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solución de problemas, motivación, iden-
tificación de oportunidades, proactividad, 
visión de futuro, sentido del riesgo, innova-
ción y generación de cambios. 

Al respecto, el nivel de nivel de confia-
bilidad elevada, mostró que la muestra 
era adecuada para llevar a cabo un pos-
terior análisis de factores, lo que permi-
tió a su vez establecer cuatro grupos de 
acuerdo a la distancia entre cada una de 
las características evaluadas las cuales se 
organizan en dos componentes que las 
relacionan a partir de la dependencia en-
contrada entre ellas.

En cuanto al clúster producido mediante 
el análisis de Ward´s, se encontró que las 
16 características forman cuatro grupos de 
acuerdo a la distancia entre cada una de 
ellas. Un grupo representado por las carac-
terísticas de proactividad, liderazgo, comu-
nicación, identificación de oportunidades y 
toma de decisiones, muestra dependencia 
mediante un análisis de componente prin-
cipales con el grupo conformado por las 
características de motivación, sentido del 
riesgo, compromiso y autoconfianza, sien-
do esta la variable analizada con mayor 
valor al evaluar las puntuaciones media y 
desviación típica, coincidente esto con lo 
planteado numerosos teóricos e investiga-
dores (Loli et.al, 2010; Filion y Gilles, 1996; 
Bilbao y Pachano, 2002; Alcaraz Rodríguez, 
2004; Leite, 2000; GEM, 2016; Arenius y 
Minnitti; 2005; Simón, 2015; Rasheed, 2000 
y Timmons, 1994).

A la variable autoconfianza le sigue en 
este grupo de características el compro-
miso y la constancia, concuerda con esto 
los aportes de autores como Filion y Gilles 
(1996), Bilbao y Pachano (2002), Timmons, 

(1985), Alcaraz Rodríguez (2004), Loli et. al. 
(2010), Rodríguez y Prieto (2009), Varela y 
Bedoya (2006). 

De la mano de las características de 
compromiso y la constancia se observan 
la motivación y el liderazgo, tal como lo 
muestran los resultados de variados es-
tudios como los de Filion y Gilles, (1996), 
Bilbao y Pachano, (2002), Loli et.al. (2010), 
Alcaraz Rodríguez (2004), Timmons (1994), 
Simón (2015), Mateus y Galeano (2015), 
Melo y Martínez (2015), Fundación Bertel-
smann (2009), Aparicio (2012), al igual que 
Guerber (1996) y Lezana y Tonelli (1998), 
Bóveda (2007). Del mismo modo, la visión 
de futuro ha sido ampliamente tenida en 
cuenta en estudios acerca del comporta-
miento emprendedor, es considerada una 
característica importante del emprende-
dor tal como lo muestran Filion y Gilles 
(1996), Loli et. al. (2010), Varela y Bedoya, 
(2006) y Martin Cruz, Hernangómez, Rodrí-
guez, Gómez, (2005) 

Sumado a lo anterior la capacidad para 
tomar decisiones y resolución de proble-
mas; ( Drucker, 1985 y 2002); Aktouf, 2001; 
Simón, 2015; Duran, Parra y Márceles, 2015) 
y el miedo a fracasar (GEM, 2016; Weber & 
Milliman, 1997; Van der Sluis, Van Praag y 
Cramer, 2001); y con la capacidad de iden-
tificar oportunidades que es planteada 
por autores como Drucker (1985 y 2002), 
Stevenson (2000), Aktouf (2001), Garzón 
(2004), Timmons (1994), GEM (2016), Koe-
llinger et al. (2007), Terán y León, 2010), 
Guerber (1996) y Lezana y Tonelli (1998), 
Shane y Venkataraman (2000), Eckhardt 
y Shane, (2003), Chabaud y Ngijol (2003), 
Varela y Bedoya (2006). Busenitz y Barney 
(1997) y Palich y Bagby (1995)

Por otro lado, mediante el análisis de 
Componente Principales se determinó 
dependencia entre el grupo conformado 
por las características de creatividad, in-
novación, pensamiento crítico, autonomía 
y el grupo conformado por la adaptación 
al cambio y el trabajo en equipo, siendo 
estos últimos quienes se separan de las 
demás características y los que presen-
tan mayor independencia con el resto 
características. Al respecto la adaptación 
al cambio es reconocida por Varela y Be-
doya (2006), Filion y Gilles (1996), Loli et.al. 
(2010) y Alcaraz Rodríguez (2004).

Mientras que la capacidad de trabajar 
en equipo registró el valor de la media 
más bajo entre las variables evaluadas, 
numerosos autores dentro de los que se 
encuentran Filion y Gilles (1996), Bilbao y 
Pachano (2002), Mateus y Galeano (2015), 
Melo y Martínez (2015), Osorio y Perei-
ra (2010), Guerber (1997), Lezana y Tone-
lli (1998), Aparicio (2012), Duran, Parra y 
Márceles (2015), Alcaraz Rodríguez (2004), 
resaltan la importancia del trabajo coope-
rativo asociado con la calidad de las inte-
racciones y a la capacidad de motivar y 
liderar al equipo y de guiarlo” (Fundación 
Romero, s.f, p 25)

 
Otras características asociadas a las 

capacidades emprendedoras son los al-
tos grados de autonomía (Rasheed, 2000; 
Mateus y Galeano, 2015; Gartner, 1988; 
Barba-Sánchez, 2007; Barba-Sánchez y 
Atienza-Sahuquillo, 2011); y el desarrollo 
de un nivel de pensamiento crítico y un 
constructo ético y de valores fuerte, en 
lo que coincide con autores como Apari-
cio (2012), Duran, Parra y Márceles (2015), 
Melo y Martínez (2015), Rodríguez y Prieto 
(2009), Schleicher (2003) Osorio y Pereira 

(2010), y que es incluido de forma expresa 
en la Ley 1014 de 2006. (República de Co-
lombia, 2006) 

Por otra parte, la creatividad encuen-
tra sustento en los planteamientos de au-
tores como Filion y Gilles (1996), Bilbao y 
Pachano (2002), Loli et. Al. (2010), Alcaraz 
Rodríguez (2004), Garzón (2004), Timmons 
(1994), Simón, (2015), Melo y Martínez (2015), 
Rodríguez y Prieto (2009), Lezana y Tonelli 
(1998), Duran, Parra y Márceles (2015), lo 
cual guarda relación con la capacidad de 
generar cambio y romper con la rutina que 
ha sido descrita por autores como Drucker 
(1985 y 2002), North (1994, 1990), Womp-
ner, 2005), Gunning, (2000), Guerber (1997) 
y Rodríguez y Jiménez, (2005) 

Por otro lado, el emprendimiento ha 
sido considerado por varios teóricos como 
una iniciativa innovadora individual, esta 
relación entre las capacidades empren-
dedoras y la innovación ha sido igualmen-
te tratada en estudios actuales por Zahra 
y Garvis (2000), Terán y León, 2010), Bar-
ba-Sánchez & Atienza-Sahuquillo, (2011), 
Barba-Sánchez (2007), Guerber (1997), 
Lezana y Tonelli (1998), Bueno (2013), Ste-
venson & Jarillo (1990), Pereira (2013), Bó-
veda, (2007)
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¿CÓMO GENERAR EN LOS ESTUDIANTES DEL CÍVICO 7 DE 
ABRIL UN SENTIDO DE PERTENENCIA PERDURABLE POR EL 

Medioambiente Y SU INSTITUCIÓN?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Club Ecológico Guardianes del 
Tesoro

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro Comunitario de Educación Básica 
y Media # 187 Cívico 7 de Abril

MUNICIPIO: Barranquilla

ASESOR: Marisella Brun López

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir 

Introducción

El futuro de un medioambien-
te saludable y equilibrado, es un 
asunto que requiere un esfuerzo 
sobrehumano. Por generaciones 
se nos ha hablado del cuidado, que 
debemos tener por este; pero esto 
no causa ningún cambio de rele-
vancia en el pensamiento humano, 
por el contrario se muestra cada 
día más apático a nivel general.

En instituciones educativas 
desde los niveles primarios hasta 
el último nivel educativo se ense-
ña y se fomenta el cuidado por el 
medioambiente. Pero el problema 
de su inminente deterioro sigue en 
aumento; lo que indica de manera 
obvia que la sola obtención de in-
formación sobre el asunto no hará 
que los individuos tomen concien-
cia de su responsabilidad con el 
medioambiente.

Al notar que el mismo patrón 
de conducta se manifiesta en 
los estudiantes del CCEBM 187 
Cívico 7 de Abril, los docentes 
del área de Ciencias Naturales, 
llegaron a la conclusión que se 
hacía necesario desarrollar y po-
ner en práctica un proyecto de 
gran impacto, que no solo invo-
lucre a la comunidad educativa 
sino también a la comunidad del 
barrio 7 de Abril de la ciudad de 
Barranquilla, que será la más be-
neficiada con este proyecto que 
procura no solo el aspecto am-
biental sino también el social y 
convivencial de sus miembros.

Objetivo General

Generar en los estudiantes del 
Cívico 7 de Abril, un sentido de 
pertenencia perdurable por el 
medioambiente y su institución.

Objetivos Específicos

• Concientizar a la Institución 
Cívico 7 de Abril cuidar el 
medioambiente en el que 
nos desarrollamos.

• Captar la atención de los 
estudiantes del Cívico 7 de 
Abril para mantener nues-
tra institución limpia. 

• Cómo lograr que los estu-
diantes puedan aprender 
de la ecología y así ayu-
darnos a mantener la es-
cuela limpia. 

Metodología

Nuestra metodología es ac-
ción-participación, en la cual que-
remos mostrar cómo a partir de un 
grupo ecológico con normas eco-
lógicas, y social podemos concien-
tizar a la comunidad educativa del 
CEB 187 Cívica 7 de Abril, al cuida-
do del medioambiente y concien-
cia ambiental. 

Por medio del grupo con seme-
janzas a los grupos Scout con me-
tas a cumplir, las cuales se verán re-
flejadas con insignias que cada uno 
de ellos portará y se ganará a lo lar-
go del proceso, la primera insignia 
será la que pertenece al Programa 
Ondas con su respectivo logo. Se 

han hecho actividades para prepa-
rarnos para el lanzamiento del gru-
po y los chicos están uniformados. 

Conclusión

Ha sido un éxito total en todo 
este año; el club ha desarrollado 
actividades vivificantes en el con-
texto académico y su proyección 
hacia la comunidad.
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Introducción

Se realizó una encuesta a 50 
casas de la localidad que incluía 
el análisis (toma de medidas de 
la cerca) la observación (verifi-
cación de los materiales vivos e 
inertes que componen las cercas 
de la localidad) y se concluyó que 
se hacía necesario la creación de 
un proyecto que diera solución a 
esta irregularidad.

Objetivo General

Investigar qué tipo de mate-
riales utilizan los habitantes del 
barrio 7 de Abril para delimitar 
sus predios.

 Objetivos Específicos

• Ayudar a la comunidad a 
construir mejor sus cer-
cas vivas.

• Capacitar a la comunidad 
sobre la importancia eco-
lógica y de prevención de 
derrumbes que tiene una 
cerca viva.

• Hacer una casa piloto para 
mostrarle a la comunidad 
la solución que estamos 
proponiendo. 

Metodología

Espaciamiento entre árboles. 
Para árboles de copa ancha, en una 
sola hilera los espaciamientos re-
comendados son de 3 a 4.5 m, en 
hileras múltiples de 3 a 6 m. Al em-
plear árboles y especies coníferas 

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS 
DERRUMBES POR MEDIO DE LA CAPACITACIÓN EN CONSTRUC-
CIÓN DE CERCAS VIVAS?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Guardianes de Tesoro

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro Comunitario de Educación Bási-
ca y Media # 187 Cívico 7 de Abril 

MUNICIPIO: Barranquilla

ASESOR: Marisella Brun

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

de copa pequeña o media como 
Pinus patula, Cupressus lusitánica, 
Pinus radiata, en una hilera de 2 a 4 
m, en hileras múltiples de 1 a 4.5 m. 
En cuanto a arbustos, el espacia-
miento dependiendo de la especie 
es de 1 a 2.5 m.

Espaciamiento entre hileras: El 
espaciamiento mínimo entre hile-
ras será de 2 m para una cortina con 
hileras gemelas de alta densidad. 

Pueden establecerse espacia-
mientos más amplios para facilitar el 
movimiento de maquinaria agrícola.

Conclusión

Sin duda alguna este proyec-
to revolucionó nuestra institución 
desde la creación del club ecoló-
gico y el direccionamiento de los 
proyectos ambientales a cargo 
de este los estudiantes se conta-
giaron del espíritu investigativo. El 
señor rector suplió en gran manera 
las necesidades económicas que 
se generaron luego de gastados 
los recursos que envió Colciencias.
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¿CÓMO CONCIENTIZAR A LOS ESTUDIANTES DE 4º DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL GERMÁN VARGAS 

CANTILLO, ACERCA DEL USO ADECUADO DEL AGUA Y EN LOS 
DIFERENTES ÁMBITOS EN LOS QUE SE DESENVUELVEN?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: GOTA A GOTA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Germán Vargas Cantillo

MUNICIPIO: Barranquilla

ASESOR: Marisella Brun López

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir 

Introducción

El agua y el aire son insepara-
bles, ya que para el ser humano, 
los animales y las plantas, son mu-
cho más importantes que la misma 
comida, podemos vivir sin comer 
varias semanas pero no podemos 
estar más de cuatro días sin beber, 
y ni siquiera cuatro minutos sin res-
pirar. La tierra dispone de ambos, 
por eso es un paraíso para la vida.

Al ser el agua un recurso abun-
dante hace parte de la mayoría de 
los procesos naturales, por lo cual 
se presenta también en un volcán, 
pues cuando este hace erupción 
expulsa vapor que luego se con-
vierte en agua y conserva su es-
tado líquido, al contrario de lo que 
ocurre con el vapor proveniente de 
las cataratas, pues este gracias a 
una temperatura inferior se con-
vierte en hielo, el cual es más livia-
no que el agua y que a causa del 
calentamiento global y las cons-
tantes explotaciones por parte del 
hombre provocan que se derritan y 
por ende las especies que habitan 
en el polo se ven afectadas.

En conclusión, si el hombre no 
toma conciencia de sus actos ter-
minará por hacer daños irreversi-
bles que agotarán su existencia; 
pero si por lo contrario contribu-
ye a la creación de parques natu-
rales y a la unión de distintas na-
ciones que tengan como objetivo 
el cuidado del medioambiente y 
la educación este gran paraíso 
será más apto para la vida de la 
humanidad.

Objetivo General

Concientizar a los estudiantes 
de cuarto grado de la Institución 
Educativa Distrital Germán Vargas 
Cantillo, acerca del uso adecuado 
del agua y en los diferentes ámbi-
tos en los que se desenvuelven.

Objetivos Específicos

• Sensibilizar al conjunto de 
la población estudiantil so-
bre la necesidad de asumir 
comportamientos respon-
sables en el uso del agua 
en la Institución Educativa 
Germán Vargas Cantillo.

• Aportar criterios y alterna-
tivas de uso del agua en la 
Institución Educativa Ger-
man Vargas Cantillo.

• Promover la restauración de 
ecosistemas degradados al-
rededor del plantel educati-
vo por acciones antrópicas, 
mediante reforestación don-
de sea prioritario garantizar 
el suministro de servicios bá-
sicos a la población aledaña 
a la Institución Educativa 
Germán Vargas Cantillo.

Metodología

En el desarrollo y ejecución de la 
investigación juega un papel muy 
importante la estrategia de aula 
aprendizaje por proyecto que se 
implementa en la institución.

Lo que busca esta estrategia es 
desarrollar más las habilidades de 

los estudiantes y el pensamiento 
investigativo de cada uno de ellos, 
además de esto busca integrar to-
das las áreas del saber buscando 
la transversalidad de cada una de 
ellas en diferentes proyecto que se 
ejecutan en la institución.

De igual manera se busca con 
esta investigación que nuestros 
estudiantes tomen conciencia del 
cuidado de la naturaleza y que el 
agua es la fuente principal para 
la vida, la ciencia se ha converti-
do en una de las áreas del saber 
más importante no solo para el 
conocimiento científico sino para 
la vida diaria de todos los seres 
humanos.

El problema que se planteó fue 
provisto por analizar el uso ade-
cuado que le daban los estudian-
tes al agua no solo dentro de la 
institución sino afuera, partiendo 
de toda esta investigación se ori-
ginó la inquietud de la propuesta 
llamada GOTA A GOTA EL AGUA 
SE AGOTA. 

Conclusión

Después de este gran recorrido 
se logró: 

Expandir los conocimientos 
CIENTÍFICOS EN LAS CIENCIAS 
NATURALES de los estudiantes 
de cuarto grado de la Institución 
Educativa Distrital Germán Vargas 
Cantillo, a través de muchos acti-
vidades para preservar el agua.

Conocer la importancia de las 
Ciencias Naturales como área 
fundamental para la vida.

Utilizar la ciencia como herra-
mienta científica para la investi-
gación.
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Introducción

La Institución Educativa Téc-
nica Francisco de Paula Santan-
der de Galapa lidera desde el año 
2000 el proyecto de educación 
ambiental “Escuela Entorno Vivo” 
a partir de este proyecto peda-
gógico y con la consolidación de 
un equipo interdisciplinario de 
maestros y estudiantes, nace el 
semillero de investigación José 
Celestino Mutis conformado por 
estudiantes de diversos grados 
de escolaridad desde la básica 
primaria a los cursos de educa-
ción media (4° a 11º). 

Con este equipo hemos desarro-
llado diversas estrategias de traba-
jo, una de ellas fue la organización 
del Vivero Institucional José Celesti-
no Mutis en el cual los estudiantes 
tienen la oportunidad de conservar, 
clasificar, reforestar y utilizar la bio-
masa de algunas especies vegeta-
les nativas y amenazadas para trans-
formarlas a través de las técnicas de 
secado, maceración, pulverización y 
extracción con solventes orgánicos 
obteniendo pinturas que provienen 
de los pigmentos presentes en ho-
jas, semillas y frutos. Estas pinturas 
obtenidas de manera experimental 
mediante procesos químicos son 
utilizadas para dar expresiones ar-
tísticas pintando obras sobre lienzo, 
madera, papel y cartón. 

Toda esta experiencia conlleva 
a involucrar en todo el proceso 
de aprendizaje asignaturas bási-
cas como la Química, Educación 
Artística, Matemáticas y Gestión 
Empresarial.

¿CÓMO OBTENER EXTRACTOS NATURALES DE ORIGEN VEGETAL 
A TRAVÉS DE PROCESOS QUÍMICOS PARA POTENCIALIZARLOS 
COMO PINTURAS QUE GENEREN LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA CON 
VISIÓN EMPRESARIAL?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Semillero de Investigación José Ce-
lestino Mutis

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Técnica Francisco de Paula Santander

MUNICIPIO: Gálapa

ASESOR: Marisella Brun

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir.

Objetivo General

Obtener extractos naturales de 
origen vegetal a través de procesos 
químicos para potencializarlos como 
pinturas que generen la expresión 
artística con visión empresarial.

 Objetivos Específicos

• Buscar especies vegetales 
de nuestro Vivero Institu-
cional José Celestino Mu-
tis variedades de especies 
con tonalidades diversas 
para generar nuestra ex-
periencia de investigación.

• Preparar extractos vegeta-
les a partir de un proceso 
de secado y molienda del 
material.

• Aplicar el proceso químico 
de filtración para luego de 
un secado a temperatura 
ambiente obtener las pas-
tas de pinturas naturales o 
extractos vegetales.

• Diseñar modelos artísticos 
que nos permitan la utiliza-
ción de nuestros extractos 
vegetales.

• Liderar procesos empre-
sariales con los productos 
obtenidos.

Metodología

El proyecto desde la Química 
natural a la Expresión Artística con 
visión empresarial ha tenido varias 
etapas de exploración en todo el 
desarrollo del mismo. 

• Revisión Bibliográfica: A par-
tir de textos especializados, 
base de datos de Internet 
como Scopus, expertos del 
tema y la maestra acompa-
ñante hemos logrado reali-
zar las reseñas bibliográfi-
cas a nuestro proyecto.

• Recolección del material 
vegetal en el Vivero Institu-
cional José Celestino Mutis 
y algunos entornos del mu-
nicipio de Galapa y de la Es-
cuela en general.

• Proceso de secado, pulveriza-
do y obtención del extracto to-
tal de los vegetales en estudio.

• Proceso de filtración, seca-
do y obtención final de los 
extractos totales de espe-
cies como: Bonga, Mata-
rratón, Cariaquito Morado, 
Cúrcuma, Flor de Jamaica, 
Café, Roble, etc.

• Selección de los sustratos 
tales como papel acuare-
la, madera, lienzo y cartón 
con los cuales aplicaremos 
nuestros extractos totales 
para darle la expresión ar-
tística y luego potenciali-
zarlos a nivel empresarial.

• Aplicación de los extractos 
total en los diversos sustra-
tos seleccionados.

• Obtención final de algunas 
de las expresiones artísticas.

Conclusión

Nuestra experiencia en este 
proyecto de investigación nos per-
mite compartir experiencias inter-
disciplinares donde a partir de los 
conceptos básicos de la Química 
logramos obtener pinturas natu-
rales para desarrollar un proceso 
creativo y artístico que no genere 
un deterioro a nuestra salud; por-
que la base de esta experiencia es 
de origen natural, así mismo con 
esta propuesta visionamos cómo 
el material vegetal obtenido de 
nuestro vivero se convierte en un 
proyecto de desarrollo sostenible 
y de conciencia ambiental porque 
además de cultivar nuestras espe-
cies, conservarlas, podemos tomar 
este material para convertirlo en 
una oportunidad de trabajo, nego-
cios y visión empresarial que nos 
permita una mejor calidad de vida.
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¿QUÉ IMPACTO TRAERÁ LA CREACIÓN DE UNA PEQUEÑA PLANTA 
DE RECICLAJE EN EL INTEMISOL EN EL CUIDADO Y PRESERVACIÓN 

DEL MEDIOAMBIENTE DENTRO DE LA INSTITUCIÓN?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: GEMA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Técnica Microempresarial de 
Soledad (INTEMISOL)

MUNICIPIO: Soledad

ASESOR: Marisella Brun López

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir 

Introducción

La historia del reciclaje se remon-
ta muy atrás en el tiempo. De una u 
otra forma el aprovechamiento y re-
utilización de los materiales ha es-
tado presente desde los comienzos 
de la historia del ser humano. 

Los arqueólogos han puesto fe-
cha a ese comienzo, han encontrado 
evidencias del origen del reciclaje, 
saben que ya se practicaba alrede-
dor de 400 a.C. y desde entonces se 
ha dado de muchas maneras. 

Sin embargo, el reciclaje tal y 
como lo conocemos hoy es algo 
que se ha producido en el último 
siglo, especialmente después de 
la Segunda Guerra Mundial.

Una de las mejores soluciones 
frente al impacto ambiental del ser 
humano es el reciclaje. En el año 
de 1690 una familia llamada Rit-
tenhouse realizó una especie de 
experimento en el que por primera 
vez se reciclaron materiales. 

Posteriormente en la ciudad de 
New York se abrió el primer centro de 
reciclaje oficial en los Estados Unidos. 

A finales de la década de los 60 
se inició un cambio impulsado por el 
movimiento ecologista emergente. 

A los activistas les preocupaban 
las sustancias químicas lixiviadas 
desde los vertederos no regulados, 
les angustiaban las cantidades cada 
vez mayores de basura tirada por 
las calles y se mostraban conven-
cidos de que estábamos agotando 

los recursos naturales de la Tierra a 
un ritmo alarmante e insostenible. 

En estos años, Rachel Carson 
publicó su Primavera Silenciosa 
donde trataba el daño que ciertos 
productos químicos estaban oca-
sionando en nuestro medioam-
biente. 

Y así, inspirados en la ética de 
la reutilización surgieron numero-
sos programas de voluntarios al-
rededor de la idea del reciclaje en 
el mes cercano al primer Día de la 
Tierra, celebrado en 1970; en dicho 
año se creó la Agencia de Protec-
ción Ambiental y se difundió con 
mayor interés el reciclaje.

Objetivo General

Crear una pequeña planta de 
reciclaje en el INTEMISOL para 
el cuidado y preservación del 
medioambiente dentro de la ins-
titución educativa.

Objetivos Específicos

• Difundir y sensibilizar la 
práctica de las 4 Erres (Re-
ducir, Recuperar, Reutilizar y 
Reciclar), en docentes y es-
tudiantes del nivel primario y 
secundario del INTEMISOL

• Aprender a reciclar el ma-
terial ya desechado y apro-
vechar dicho insumo en 
elaborar papel reciclado 
como producto final.

• Orientar el uso óptimo de los 
residuos sólidos, a través de 
trabajos manuales en base 
a papel reciclado, especial-
mente, en la elaboración de 
tarjetas ecológicas.

Metodología

Estación 1: El docente acompa-
ñante junto al asesor, guiarán a los 
estudiantes hacia el proceso inves-
tigativo, se realizarán las consultas 
bibliográficas y se observarán vi-
deos sobre el proceso de reciclaje.

Estación 2: Campañas de sen-
sibilización de la comunidad edu-
cativa encaminadas al reciclaje de 
papel dentro de las aulas de cla-
ses, sala de profesores, rectoría y 
en las zonas del patio.

Estación 3: Recolectar la mate-
ria prima para empezar el proceso 
de reciclado.

Estación 4: Elaborar tarjetas y 
separadores de libros, de igual 
manera, trabajarán con docentes 
de la primaria para que los niños 
y niñas de estos grados elaboren 
tarjetas para el Día de las Madres.

Conclusión

Se logró hacer conciencia eco-
lógica, no solo en los estudiantes 
que hacían parte del grupo, sino 
en la comunidad educativa, en-
caminado a la preservación de 
un ambiente de limpieza y orden 
dentro de las aulas de clases; así 

como también, el primer concur-
so de pintura ecológica donde 
los estudiantes no solo utilizarán 
como lienzo el papel reciclado, 
sino que utilizarán tintes naturales 
para la elaboración de sus pintu-
ras, y el proyecto de elaboración 
de jabones a partir de aceite reci-
clado, estos dos últimos proyec-
tos están en fase de planeación.
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Introducción

Concienciación se puede de-
finir como la asimilación de las 
consecuencias que puede aca-
rrear la materialización de un 
problema. Es entender cómo mis 
acciones diarias influyen en el 
medio y cómo afecta el futuro de 
nuestro espacio. Creemos que 
solo en la conciencia es posible 
preservar el medioambiente. Si 
soy consciente de mi responsa-
bilidad ecológica, puedo conver-
tirla en acciones concretas que 
ayuden a cuidar los recursos.

Esto no ha sido posible de cons-
truir en nuestras estudiantes, quie-
nes no colaboran con el aseo y 
mantenimiento del mismo, de au-
las, patios y corredores, y no favo-
rece un ambiente saludable para 
las mismas estudiantes. 

Nuestro propósito es imple-
mentar estrategias que mejoren 
el bienestar y la calidad de vida de 
las niñas a partir del cuidado de su 
entorno y el manejo adecuado de 
los recursos naturales existentes 
en el colegio. 

Objetivo General

Sensibilizar a las estudiantes del 
INEDIFI, en el cambio de actitudes 
y hábitos en temas ambientales y 
fomentar la cooperación por me-
dio de la elaboración de papel re-
ciclado para garantizar un futuro 
más propicio y seguro.

¿CÓMO SENSIBILIZAR A LAS ESTUDIANTES DEL INEDIFI, EN EL 
CAMBIO DE ACTITUDES Y HÁBITOS EN TEMAS AMBIENTALES Y 
FOMENTAR LA COOPERACIÓN POR MEDIO DE LA ELABORACIÓN 
DE PAPEL RECICLADO PARA GARANTIZAR UN FUTURO MÁS PRO-
PICIO Y SEGURO?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: ETCOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Distrital de Formación Integral # 111

MUNICIPIO: Barranquilla

ASESOR: Marisella Brun

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir.

 Objetivos Específicos

• Conocer las formas de re-
ciclar el papel, para la ela-
boración de artesanías.

• Concienciar sobre la im-
portancia que tiene el reci-
claje de papel mediante la 
elaboración de artesanías.

• Crear una microempresa 
en apoyo a emprendedo-
res y a la economía de los 
hogares.

• Elaborar cinco tipos de ar-
tesanías diferentes utili-
zando el papel, para obte-
ner un producto novedoso.

Metodología

Preparación:

• En la licuadora, colocar dos 
puñados de papel periódico 
y litro y media de agua. Licuar 
30 segundos a alta velocidad 
hasta que no se sienta la tex-
tura del papel al tocarlo.

• Colocar el bastidor den-
tro de una batea grande. 
Echar la mezcla sobre el 
bastidor y mover suave-
mente hasta que quede 
una capa uniforme.

• Opcionalmente, si se de-
sea agregar color a la 
mezcla separar en un 
recipiente pequeño me-
dia taza de pulpa de pa-
pel y añadir el colorante 

deseado (si se desean 
varios colores, preparar 
varios recipientes por se-
parado). Agregar con cui-
dado a la mezcla deposi-
tada en el bastidor.

• Presionar con un paño secan-
te la mezcla depositada en el 
bastidor, tratando de sacar la 
mayor cantidad de agua.

• Desmoldar con cuidado, 
colocando la capa de pul-
pa de papel en una super-
ficie lisa. Reducir el exceso 
de agua nuevamente con 
un paño secante.

• Dejar secar en un lugar so-
leado y ventilado por apro-
ximadamente un día.

Conclusión

El papel forma parte de nuestra 
vida desde tiempos muy remotos, 
aunque nunca hasta los tiempos 
modernos se ha usado tanto. Esta-
mos rodeados de infinidad de cosas 
hechas con papel o cartón, lo cual 
quiere decir que la demanda de este 
producto es muy grande.
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CONSTRUIR UNA CONCIENCIA AMBIENTAL A TRAVÉS DE 
ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL RECICLAJE DE PAPEL 

DESECHADO POR LOS ESTUDIANTES Y LOS BENEFICIOS QUE 
ESTO APORTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO 

DISTRITAL JORGE ISAACS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Isaaistas Protectores de la Naturaleza

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Distrital Jorge Isaacs

MUNICIPIO: Barranquilla

ASESOR: Marisella Brun López

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir 

Introducción

Isaaistas Protectores de la Natu-
raleza somos un grupo de jóvenes 
que con los años hemos liderado 
actividades de concientización para 
que nuestros compañeros y toda 
la comunidad comprendan la im-
portancia de cuidar y proteger el 
medioambiente dentro y fuera de la 
Institución Distrital Jorge Isaacs. 

Nos hemos destacado por im-
plementar los procesos de recicla-
je, limpieza y ornamentación en los 
diversos espacios de la institución y 
nuestra comunidad.

Objetivo General

Concientizar a la Comunidad 
Educativa del Colegio Distrital Jor-
ge Isaccs para la formulación de 
valores, cómo la tolerancia, la so-
lidaridad, preservación y cuidado 
del medioambiente, para que me-
diante el desarrollo de campañas 
eco-culturales, se logre un cambio 
de actitud que permita la armonía, 
equilibrio natural y una mejor cali-
dad de vida.

Objetivos Específicos

• Promover la participación 
de la Comunidad Educativa 
en la identificación de pro-
blemas ambientales de la 
educación y motivarles para 
darles solución.

• Crear conciencia para reci-
clar desechos en la institu-
ción, mediante el uso de de-
pósitos clasificadores.

• Concientizar a la comu-
nidad educativa sobre 
su papel preponderante 
como miembro activo de 
la naturaleza.

• Propiciar campañas de 
aseo, reciclaje, reforesta-
ción y decoración para el 
mantenimiento y embelle-
cimiento del entorno como 
base de una buena salud.

Metodología

Socializar a toda la comunidad 
educativa sobre las estrategias y 
actividades lideradas por el grupo 
ecológico para fortalecer el com-
promiso ambiental de cada inte-
grante de nuestra institución.

Proyectos en los que el Grupo 
Ecológico está participando: En 
este punto se explica que el gru-
po ecológico está participando en 
dos proyectos, ambos orientados 
al reciclaje; uno de ellos es con 
PAPEL PLANETA, el cual consis-
te en reciclar semanalmente todo 
el papel que sale como desecho 
en cada salón de clase, inclusive 
en las oficinas de la institución, Se 
aprovecha para explicar que los 
papeles deben estar totalmente 
estirados y por ningún motivo roto 
o ARRUGADO. 

Animar a los compañeros a se-
guir reciclando ya que estamos 
ubicados por el momento en el 
primer puesto.

El colegio ganador recibirá la 
oportunidad de participar en la 
siembra de 200 árboles.

Por otra parte explicar que el 
otro Proyecto es con ONDA y se 
trata de hacer una investigación 
sobre el proceso de reciclaje que 
se hace en la institución.

Conclusión

Se obtuvo como resultado que 
los estudiantes no botaran más 
residuos y utilizarán el proceso de 
reciclaje para embellecer los am-
bientes de la institución y proteger 
el medioambiente.

En lo económico con el esfuer-
zo de los estudiantes se obtuvo 
un buen porcentaje de papel reci-
clado el cual fue comercializado y 
unas ganancias que fueron inver-
tidas en distintos artículos para 
seguir fomentando el reciclaje en 
la institución.

En lo académico los estudiantes 
que conforman el grupo Ecológico 
han creado la actividad llamada 
patrulla ambiental la cual consiste 
en concientizar a los estudiantes 
que arrojan residuos.
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Introducción

La gestión del Grupo Ecoló-
gico Institucional inició en el año 
2000. En ese entonces, el proyec-
to denominado “ACUAVID”, con 
el eslogan, “El agua es vida no la 
desperdicies”, se enfocó en el uso 
inadecuado del recurso agua a ni-
vel domiciliario de la comunidad 
educativa e institucional, el cual se 
encontraba bajo responsabilidad 
de la docente Ibis Donado Martí-
nez del área de Ciencias Naturales. 

 
A partir del año 2014, el proyecto 

fue enfocado en la disposición in-
adecuada de los residuos sólidos, 
con base en el diagnóstico del mu-
nicipio de Soledad que contaba con 
numerosos basureros a cielo abierto. 

Objetivo General

Consolidar una cultura ambien-
tal en la comunidad de la Institu-
ción Educativa Técnica Industrial 
de Soledad, ITISOL, sedes María 
Auxiliadora y Genaro Feliciano, 
mediante el desarrollo de activi-
dades y campañas eco-culturales 
que permitan mejorar el entorno 
institucional y una interacción ami-
gable con el medioambiente.

 Objetivos Específicos

• Promover la participación 
de los miembros de la co-
munidad itisolista en el 
desarrollo de actividades 
educativas enfocadas al 
uso y manejo adecuado 
de los recursos naturales y 
conductas amigables con 
el medioambiente. 

¿CÓMO LA FALTA DE CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA AMBIEN-
TAL DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL DE SOLEDAD, ITISOL Y SUS SE-
DES, AFECTA EL ENTORNO DE LA ESCUELA Y SU RELACIÓN CON 
EL MEDIOAMBIENTE?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Amigos de la Naturaleza

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Técnica Industrial de Soledad – Itisol. 
Sede María Auxiliadora

MUNICIPIO: Soledad

ASESOR: Marisella Brun

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir.

• Fomentar prácticas como 
el uso adecuado y respon-
sable del agua y la energía 
eléctrica, así como la dispo-
sición adecuada de los resi-
duos generados en la insti-
tución y en los hogares de la 
comunidad institucional.

• Generar conciencia en los 
estudiantes para mantener 
un entorno limpio y saluda-
ble en los diferentes espa-
cios de la institución, en los 
alrededores de la misma y 
en sus hogares.

Metodología

Deseo de tener un grupo de in-
vestigación en la institución.

Convocatoria a conformar el 
grupo de investigación.

Reuniones para plantear posi-
bles problemas.

Selección de la pregunta pro-
blema entre varias opciones.

Reuniones periódicas y asigna-
ción de tareas.

Definición de los conceptos y 
constructos teóricos relacionados 
con la temática ambiental 

Lectura de otras investigacio-
nes sobre la Política Nacional de 
Educación Ambiental vigente para 
construcción del marco teórico.

Observaciones en el descanso 

en los salones de clase y en los di-
ferentes espacios del colegio

Realización de experimentos 
para analizar comportamientos re-
lacionados con el tema

Realización y aplicación de en-
cuestas así como el análisis de los 
resultados.

Crear un blog el cual contenga 
todas las evidencias acerca del 
proyecto. 

Crear un periódico mural, el cual 
contenga toda la información so-
bre el proyecto para mantener in-
formada a la comunidad.

Poner en práctica algunas de 
las soluciones encontradas.

Conclusión

A lo largo de estos meses he-
mos estado realizando activida-
des de investigación a través de 
encuestas, entrevista, videos, ex-
posciones observaciones directas 
en nuestra institución y sus alrede-
dores, en búsqueda de soluciones 
para que nuestra institución me-
jore no solo en el aspecto físico, 
sino también se concienticen que 
el medioambiente poco a poco se 
está deteriorando por culpa del 
hombre y que si no empezamos 

desde ahora para remediar esto 
nunca lo podremos llegar a hacer. 

Se involucró en la asignatura de 
arte para la elaboración de artesa-
nías y otros con material reciclable, 
que producimos día a día en nues-
tra vida diaria la mayoría de las ta-
rea se manda a hacer en material 
reciclable para disminuir costos y 
.desarrollar la creatividad.
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¿CÓMO REUTILIZAR EL PAPEL DESECHADO POR LOS ESTUDIANTES 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL INSTITUTO CULTURAL 

LAS MALVINAS EN EL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA? 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Grandes Líderes

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Distrital Instituto Cultural Las Malvinas

MUNICIPIO: Barranquilla

ASESOR: Marisella Brun López

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir 

Introducción

Reciclar es importante porque 
ayuda al medioambiente, pues 
en los últimos años nuestro  pla-
neta se ha estado contaminando 
por culpa nuestra, que no somos 
conscientes del daño que estamos 
causando al no reciclar y ensuciar. 

Este daño no solo tiene con-
secuencias para nuestro planeta, 
sino también para nosotros, pues 
a largo plazo esta  contaminación 
va a acabar con nuestra capa de 
ozono y vamos a quedar sin  pro-
tección en contra de los RAYOS UV 
o RAYOS SOLARES.

 Para evitar esto debemos reci-
clar, colaborar con nuestro plane-
ta, no contaminar las ciudades, que 
son nuestro hábitat, también evi-
tando contaminar los ríos y el agua 
ya que esta es la fuente principal 
de nuestra vida, no talando los ár-
boles,  y clasificando nuestros de-
sechos en las diferentes canecas; 
Si nos damos cuenta, al reciclar 
el papel estamos evitando que ta-
len más árboles, y esto nos ayuda, 
pues los árboles son los pulmones 
del planeta.

En nuestra Institución Cultural 
Las Malvinas hemos observado 
que uno de los principales facto-
res de contaminación es el papel, 
el cual es arrojado y no se le ha 
dado una utilidad; con este proyec-
to queremos hacer un aporte a la 
conservación de nuestro ambiente 
buscándole una reutilización y un 
beneficio para la comunidad estu-
diantil y comunidad en general.

Objetivo General

Fomentar una cultura ambiental 
en la Institución Educativa Distrital 
Instituto Cultural Las Malvinas.

Objetivos Específicos

• Disminuir los índices de 
contaminación en la Institu-
ción Educativa Distrital Ins-
tituto Cultural Las Malvinas.

• Implementar una cultura 
de reciclaje.

• Utilizar el reciclaje como 
una manera de emprendi-
miento.

Metodología

El tipo de investigación utilizada 
en este trabajo es la DESCRIPTIVA, 
trabaja sobre realidades de hecho 
y su característica fundamental es 
la de presentar una interpretación 
correcta. De ella incluimos los si-
guientes tipos de estudios: Encues-
tas y Casos por el tipo de proble-
mática planteada los estudiantes 
del Instituto Cultural Las Malvinas 
específicamente los grados de 
quinto (5°) a undécimo (11°) respon-
dieron los siguientes interrogantes 
¿Por qué sucede? ¿A qué horas 
aumenta la cantidad de papeles 
en el piso? ¿Cómo afecta al am-
biente este fenómeno? Después 
de esto llegamos a la conclusión 
que teníamos que mejorar nuestro 
medioambiente e iniciamos nues-
tra investigación y para ello utiliza-
mos la siguiente Metodología:

Etapa de Recolección: En esta 
etapa comenzamos a recoger en 
bolsas los papeles que los estu-
diantes desechaban.

Etapa de Remojado: Estos pape-
les pasan a un proceso de rasgado 
en pedazos pequeños para ser re-
mojados con suficiente agua en un 
recipiente estipulado para ello.

Etapa de Licuado: En esta etapa 
el papel el cual ya está previamente 
remojado, lo pasamos por la licua-
dora para sacar la pulpa del papel 

Bastidor: Después de licuado el 
papel lo recogemos con un basti-
dor el cual fue elaborado con anti-
cipación por los estudiantes.

Prensado: Esta etapa es impor-
tante porque en ella se le da la for-
ma al papel reciclado obtenido.

Secado: En esta etapa tenemos 
el papel listo solo resta colocarlo al 
sol para qué seque completamen-
te y poder sacar la lámina.

Conclusión

Los resultados obtenidos fueron 
muy satisfactorios, logramos des-
pertar el interés de los estudiantes 
sobre la importancia que tiene el 
preservar nuestro medioambien-
te, concientizándolos de que el 
reciclaje puede ser una forma de 
generar recursos económicos y lo 
hicimos porque después de re-
ciclado el papel con la ayuda del 
Departamento de Artística elabo-

ramos tarjetas, las cuales son ven-
didas en la escuela encontrando 
así una forma de aplicar lo apren-
dido y apoyando el Programa Em-
prendimiento que se lleva en la 
institución.
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Introducción

El abono orgánico es un fertilizan-
te que proviene de animales, restos 
vegetales de alimentos, restos de 
cultivos de hongos comestibles u 
otra fuente orgánica y natural, En 
cambio los abonos inorgánicos es-
tán fabricados por medios industria-
les, como los abonos nitrogenados 
(hechos a partir de combustibles fó-
siles y aire) como la urea o los obte-
nidos de minería, como los fosfatos 
o el potasio, calcio, zinc.

Actualmente los fertilizantes in-
orgánicos o sales minerales, sue-
len ser más baratos y con dosis 
más precisas y más concentradas. 

Sin embargo, salvo en cultivo hi-
dropónico, siempre es necesario 
añadir los abonos orgánicos para re-
poner la materia orgánica del suelo.

Objetivo General

Producir abono orgánico a partir 
de los desechos que resultan de la 
preparación de los alimentos, en el 
comedor escolar de la Institución 
Educativa Distrital La Merced.

 Objetivos Específicos

• Hacer una disposición ade-
cuada de los desechos orgá-
nicos del comedor escolar.

• Formar un grupo de estu-
diantes de 8° en la elabo-
ración de abono orgánico.

• Adecuar un Callejón Am-
biental para poder llevar a 

¿CÓMO PODEMOS HACER ABONO ORGÁNICO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DISTRITAL LA MERCED DE BARRANQUILLA?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Grupo Ecológico

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: La Merced

MUNICIPIO: Barranquilla

ASESOR: Marisella Brun

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir.

cabo el montaje del pro-
yecto en la IED La Merced.

Metodología

Se socializó la idea de prepa-
rar abono orgánico a los estu-
diantes de 8°.

Se escogió a un grupo de seis es-
tudiantes para desarrollar el proyecto.

Se habló con las señoras del 
comedor de la importancia del 
proyecto y la necesidad de sepa-
rar en canecas el desecho orgáni-
co del inorgánico.

Durante tres meses los estu-
diantes recogían los desechos or-
gánicos en bolsas y los enterraban 
en huecos cavados en el callejón 
de la escuela, además se le agre-
gaba cal para acelerar el proceso 
de la descomposición y luego se 
cubría con arena.

Se cavaron cuatro huecos de 1 
metro por 50 centímetros para reco-
lectar los desechos producidos.

Se colocó un aviso en madera 
que decía abono orgánico.

Conclusión

Después de tres meses de co-
secha, se recolectó el abono pro-
ducido en bolsas, se abonó los jar-
dines, se sembraron semillas para 
el vivero escolar, y por último se 
asistió al evento Carnaval Ecológi-
co, en el Hotel el Prado.

Mediante este proyecto se pudo 
resolver un problema por la mala 
disposición de desechos orgánicos 
del comedor escolar.

Se integró un equipo de estudian-
tes y profesor que le dieron solución 
a un problema de la escuela y la co-
munidad con sus propios recursos.

Se aprendió la aplicación del mé-
todo científico por los estudiantes.

Se utilizó la guía de proyectos para 
resolver problemas ambientales.
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¿CÓMO PODEMOS CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA 
SALUD DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL LICEO MAYOR DE 

SOLEDAD A TRAVÉS DE LAS PROPIEDADES FITOTERAPÉUTICAS 
DEL NEEM (AZADIRACHIA INDICA)? 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Neem Group

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Liceo Mayor de Soledad Rafael U. 
Lafourie Rivera

MUNICIPIO: Soledad

ASESOR: Marisella Brun López

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir 

Introducción

El neem, una de las plantas medi-
cinales más antiguas y usadas en el 
mundo, empleada como uno de los 
ingredientes más importantes en 
las preparaciones ayurvédicas, se 
lo ha querido y respetado en la India 
desde hace más de 4.000 años. El 
neem ha sido declarado por las Na-
ciones Unidas como “el árbol del si-
glo XXI”. Nuestra propuesta está en-
caminada a brindarle formación en 
difundir y comprometer a la comu-
nidad educativa del Liceo Mayor de 
Soledad sobre el aprovechamiento 
y comercialización de los productos 
derivados del neem.

Teniendo en cuenta que las pro-
piedades terapéuticas del Neem 
son numerosas, hoy en día, es re-
conocida mundialmente por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), por la Organización Europea 
de Medicinas Complementarias 
(EHPA), por el Centro de Medicinas 
Alternativas y Complementarias de 
EEUU (NCCAM) y por todos los go-
biernos del mundo como la prime-
ra medicina alternativa, por su valor 
terapéutico y por ser la promotora 
de la salud interna y la belleza ex-
terna de todo ser humano, por esta 
razón buscamos dar solución a los 
problemas encontrados en nuestra 
institución educativa.

Objetivo General

Evaluar el uso y aplicación de las 
propiedades del Neem (Azadirachia 
indica) en estudiantes de la Institu-
ción Educativa Liceo Mayor de Sole-
dad Rafael U. Lafaurie Rivera.

Objetivos Específicos

• Identificar las propiedades 
del neem (Azadirachia In-
dica) a través de prácticas 
experimentales en la Insti-
tución Educativa Liceo Ma-
yor de Soledad.

• Determinar la efectividad 
de las propiedades fitote-
rapéuticas del neem (Aza-
dirachia Indica) en los estu-
diantes de la Institución.

• Demostrar la disminución 
de las enfermedades en 
los estudiantes a través de 
la observación directa.

• Categorizar las propieda-
des del neem (Azadirachia 
Indica) como estrategia 
pedagógica para la ense-
ñanza y aprendizaje en los 
estudiantes de la Institu-
ción Educativa Liceo Ma-
yor de Soledad Rafael U. 
Lafaurie Rivera.

Metodología

El presente proyecto busca di-
fundir y comprometer a la comu-
nidad educativa de la institución 
Liceo Mayor de Soledad sobre el 
aprovechamiento y comercializa-
ción de los productos.

De esta manera realizamos 
nuestro jabón de Neem en la ins-
titución. Se colocan al fuego las 
hojas de neem con la respectiva 
medida de agua, hasta que hier-
va, luego se cuela y se le agrega el 

jabón coco (ya rayado) y se coloca 
a fuego nuevamente hasta que se 
obtenga un punto de homogenei-
dad entre el extracto de neem y el 
jabón rayado (el fuego debe ser 
lento) hasta que coja punto, luego 
se vierte en los moldes y se deja 
quieto por 24 horas, después de 
esto se voltea y se deja en reposo 
24 horas más, luego se cortan en 
jaboncitos y está listo para su uso.

Conclusión

Impacto ambiental y educativo

Promover el cultivo de plantas 
que permitan la biodiversidad pero 
a su vez ofrezcan beneficios alter-
nos, fomentando en las nuevas ge-
neraciones una cultura del cuidado 
del medioambiente y aprovecha-
miento de los recursos naturales.

Impacto económico

Ofrecer a la población educativa 
del Liceo Mayor de Soledad unas 
alternativas medicinales basadas 
en la naturaleza que les permitan 
economizar en el tratamiento de al-
gunas enfermedades y generarles 
ingresos con su comercialización.
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Introducción

Tradicionalmente la sexualidad 
ha sido vista como un problema, 
abordado como un riesgo y en el 
caso de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, invalidados como una 
potencialidad. 

La propuesta del programa de 
educación para la sexualidad y 
construcción de Ciudadanía se dife-
rencia de esa mirada para ver la se-
xualidad como una dimensión hu-
mana, fuente de bienestar y salud.

Este proyecto contiene un gru-
po de acciones que busca que la 
dimensión de la sexualidad haga 
parte de los proyectos de vida de 
cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa.

Objetivo General

Generar prácticas pedagógi-
cas que propicien el desarrollo de 
competencias en los estudiantes 
para que puedan incorporar en 
su cotidianidad el ejercicio de los 
derechos humanos sexuales y re-
productivos.

 Objetivos Específicos

• Tomar decisiones que le per-
mitan vivir una sexualidad, 
sana, plena y responsable.

• Enriquecer su proyecto de 
vida y el de los demás.

• Comprender que todas las 
personas son valiosas por 
ser seres humanos.

¿CÓMO DISMINUIR EL ÍNDICE DE EMBARAZOS NO DESEADOS Y 
EL CUIDADO DEL CUERPO EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL INSTITUTO CULTURAL LAS 
MALVINAS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Yo Decido

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Distrital Instituto Cultural Las Malvinas

MUNICIPIO: Barranquilla

ASESOR: Marisella Brun

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir.

• Comprender que todas las 
personas tienen derecho 
al libre desarrollo de su 
personalidad.

Metodología

La escuela es el lugar más apro-
piado para ser visible las diferen-
cias entre las personas de manera 
que permita aprender a recono-
cerlas, valorarlas y relacionarse 
con ellas e incluirlas, por eso la 
educación para la sexualidad su-
pone la generación de espacios 
para el desarrollo de competen-
cias y conocimientos, mediante 
los cuales los sujetos aprendan y 
velen por el cumplimiento de sus 
derechos sexuales y reproductivos 
y los miembros de la comunidad.

Desde la sexualidad se desarro-
llan las siguientes competencias:

Conocimiento específico de la 
sexualidad.

Competencias cognitivas.

Competencias comunicativas.

Competencias emocionales.

Es por esto que la metodología 
es participativa donde los estu-
diantes juegan un rol importantísi-
mo, se le valora sus aportes en los 
foros y conversatorios.

Conclusión

El proyecto de educación sexual 
responde a una necesidad que tiene 
la escuela y la sociedad. Fue positi-
vo poder crear espacios de reflexión 
sobre las temáticas desarrolladas 
esto permitió despejar dudas e in-
quietudes que tenían las jóvenes, 

las cuales fueron recogidas en el 
periódico de Educación Sexual.
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¿CÓMO CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA 
FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, APROVECHANDO 

SALIDAS PEDAGÓGICAS COMO PROPUESTA INNOVADORA PARA LA 
ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE, AL IGUAL QUE LA OPTIMIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS QUE TIENE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNDO 

BOLIVARIANO Y EL RECONOCIMIENTO DEL CONTEXTO? 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Grupo Social Mundo Bolivariano

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Mundo Bolivariano

MUNICIPIO: Barranquilla

ASESOR: Marisella Brun López

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir 

Introducción

El Ministerio de Educación Na-
cional expidió el documento en el 
cual establece las competencias 
ciudadanas (MEN, 2012) que los es-
tudiantes deben poseer en los di-
versos niveles y grados para poder, 
entre todos, construir una mejor 
sociedad de la sana convivencia, el 
respeto de los derechos propios y 
ajenos, la búsqueda del bienestar 
común y la construcción de una 
sociedad más equitativa en la cual 
todos seamos personas responsa-
bles y cumplidoras del deber. 

Sin embargo, el ambiente en 
las aulas, por lo menos en lo que 
se refiere a la Institución Educati-
va Distrital Mundo Bolivariano de-
muestra que existen problemas al 
respecto de la construcción de la 
sana convivencia, existiendo inde-
bida resolución de conflictos y el 
irrespeto al derecho ajeno, como 
la no observación del deber. 

Ante esta realidad, surge la nece-
sidad, inicialmente de diagnosticar 
las ideas previas de los estudiantes 
con respecto al deber y los derechos, 
la convivencia, el beneficio común y 
la resolución de conflictos. Esto con 
el fin de reconocer un punto de parti-
da y diseñar procesos de sensibiliza-
ción que involucre a los estudiantes, 
docentes y padres de familia. 

Este proceso de sensibilización 
deberá llevar a procesos pedagó-
gicos que permitan mejorar la con-
vivencia, desde la construcción de 
la sana convivencia en la cual todos 
trabajen, poniendo algo de su parte.

Objetivo General

Contribuir al mejoramiento de la 
calidad en la formación integral de 
los estudiantes, aprovechando salidas 
pedagógicas como propuesta innova-
dora para la estimulación del apren-
dizaje, al igual que la optimización de 
los recursos que tiene la Institución y el 
reconocimiento del contexto.

Objetivos Específicos

• Desarrollar habilidades 
en competencias ciuda-
danas que contribuyan a 
la convivencia pacífica de 
la comunidad.

• Utilizar las salidas peda-
gógicas como una estra-
tegia fundamental en el 
mejoramiento académico 
y formativo de la comuni-
dad educativa.

• Aprovechar adecuada-
mente los recursos del 
medio articulando en el 
proyecto de vida personal, 
conocimientos utilización 
del tiempo libre y sana di-
versión para una conviven-
cia más armónica.

Metodología

El bus como aula móvil que po-
tencia el proyecto, afianza normas, 
amistades, activa percepciones, 

confronta espacios y ubicaciones 
urbanas y rurales, motiva conver-
saciones, fortalece el deseo de 
congelar la imagen de un paisaje a 
través de una ventana. 

Incremento del trabajo coope-
rativo. Saludo, reflexión del día, in-
vitación a la integración, diversión 
y a la conversación sobre sitios de 
interés, normas de convivencia, 
trabajo cooperativo.

Visita al lugar: Aprendizajes 
múltiples. Observaciones directas. 
Recorrido con los guías. Filmacio-
nes y fotografías. 

Disfrute, lúdica, goce, compartir. 
Crecer, vivir, aprender. Transfor-
marse, superarse.

Aprendizaje desde la experien-
cia, formación desde lo afectivo, 
cognitivo y sensible, la investi-
gación (los espacios educadores 
con su dinámica recreativa y de 
aprendizaje motivador; fortalece 
la investigación) reflexión, partici-
pación, práctica.

Conclusión

FASE UNO: Socialización del pro-
yecto anterior a los profesores, me-
diante reunión general. Conforma-
ción de la mesa de trabajo. Reunión 
de la mesa de trabajo y discusión 
sobre las acciones a realizar. Elabo-
ración del proyecto para el presen-
te año. Socialización del proyecto a 
los docentes. Socialización del pro-
yecto a los estudiantes. 

ACTIVIDADES PRELIMINARES: 
Preguntas viajeras: Todas aquellas 
que confrontan la incertidumbre 
del sitio a visitar. Investigación so-
bre el lugar: 

En las diferentes fuentes de co-
nocimiento a su alcance. Dibujos 
planos y rutas: 

Presentaciones creativas en ple-
narias y puestas en común en cla-
se, sobre las investigaciones reali-
zadas a los escenarios a visitar del 
entorno, y de la ciudad. 

Elaboración de PASAPORTES 
CIUDADANOS, con responsabilida-
des y derechos de acuerdo a las ca-
racterísticas del escenario a visitar. 

Talleres de mediación de con-
flictos.

Visita previa por parte de educa-
dores para observar posibilidades 
en la utilización de los escenarios 
de entorno y de ciudad a visitar.

Bibliografía
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Introducción

En la actualidad el ser huma-
no ha tendido a ser irresponsa-
ble respecto a sus actos con el 
medioambiente, por lo tanto he-
mos tomado la iniciativa de rea-
lizar este proyecto ecológico en 
nuestra institución.

Cabe resaltar que en dicho 
proyecto los habitante tendrán 
una participación activa, cree-
mos que el desarrollo sosteni-
ble solo es posible si todos tra-
bajamos en equipo.

Lo cual consta de los siguientes 
programas:

• Programa de reciclaje con 
la comunidad estudiantil.

• Campañas de aseo con la 
comunidad.

• Charlas sobre el cuidado 
del medioambiente.

Objetivo General

Concientizar a los estudiantes 
y la comunidad a contribuir con el 
medioambiente.

 Objetivos Específicos

• Crear un grupo de estu-
diantes (patrulleros) para 
mejorar el medioambiente.

• Capacitar a la comunidad 
sobre temas del medioam-
biente.

¿CÓMO PODEMOS HACER UN BUEN MANEJO Y REUTILIZACIÓN 
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS AL INTERIOR DEL INS-
TITUTO MONSALVE NEWLOVE DE SOLEDAD?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Patrulla Ecológica

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Monsalve NewLove

MUNICIPIO: Soledad

ASESOR: Marisella Brun

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir.

• Desarrollar campañas con 
la comunidad sobre la im-
portancia del reciclaje.

• Crear conciencia con el ha-
bitante del sector para me-
jorar el medioambiente.

• Realizar con los estudian-
tes actividades de limpieza 
en la institución.

Metodología

• Charlas.

• Ayudas audiovisuales.

• Exposiciones.

En la actualidad la comunidad a 
tenido un 80 % en la participación 
de reciclar botellas y tapas plásticas.

El 90 % de los estudiantes cono-
ce la importancia y el compromiso 
que ha tenido la institución para 
mejorar el medioambiente.

Conclusión

Se concluye que es importante 
para la sociedad contar con una 
buena relación con el medioam-
biente y principalmente el tener 
conocimiento en la problemática 
que nuestro planeta está teniendo. 
Al realizar este proyecto se cum-
plió con los objetivos primordiales 
a través de presentación de videos 
el cual habla de la protección y 
cuidado del medioambiente. 
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¿CÓMO CULTIVAR HÁBITOS DE HIGIENE, PRESERVACIÓN Y 
CONSERVACIÓN AMBIENTAL QUE MEJOREN EL ASPECTO 

INSTITUCIONAL Y SU ENTORNO? 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: ECOIENOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Noroccidental de Soledad

MUNICIPIO: Soledad

ASESOR: Marisella Brun López

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir 

Introducción

Cuando la tierra inició su forma-
ción alrededor de cinco mil millo-
nes de años atrás, sería el comienzo 
de una larga cadena de cambios en 
la dinámica propia de la evolución 
terrestre. El enfriamiento de la gran 
masa constitutiva del planeta de 
afuera hacia adentro, la formación 
de la atmosfera primitiva, y el surgi-
miento de las grandes cantidades 
de aguas oceánicas y continenta-
les, el nacimiento de las primeras 
formas de vida, entre otros, son 
unas cuantas de un largo listado de 
procesos evolutivos a los que se ha 
visto sometido nuestro planeta.

Cuando aparece el hombre en la 
faz de la tierra, comienza a utilizar 
toda clase de recursos disponibles, y 
al mismo tiempo a multiplicarse au-
mentando vertiginosamente la den-
sidad de población. Estos homínidos 
introducen una carga de cambios 
adicionales sobre los ya trazados de 
forma natural sobre el planeta y las 
modificaciones comenzadas desde 
su aparición tienen consecuencias 
notables hoy en día.

De esos recursos disponibles 
que son utilizados algunos son fá-
cilmente recuperables y otros no, 
en las dinámicas propias de la tierra. 
Sin embargo, han sido manejados 
indistintamente y sin mayor mesura.

Adicional al consumo de recurso, 
se apunta a la producción de gran-
des cantidades de desechos en di-
ferentes estados de la materia, bien 
sean sólidos, líquidos o gases, los 
mismos que en muchas ocasiones 

no se les canaliza de manera ade-
cuada para su depósito final. Así ob-
servamos cómo contaminamos con 
basuras, aguas servidas, o expulsión 
de gases tóxicos producidos por la 
combustión de motores.

Objetivo General

Transformar en una fortaleza las 
prácticas ecológicas de la comuni-
dad educativa en la Institución Edu-
cativa Noroccidental de Soledad 
Sede Muvdi, a través de la investi-
gación como herramienta funda-
mental para la construcción de un 
ciudadano próximo en el uso eficaz, 
racional y sostenible de los recursos. 

Objetivos Específicos

• Diagnosticar la incidencia 
de estudiantes, docentes y 
padres de familia de la sede 
Muvdi en el estado del en-
torno ambiental institucional.

• Establecer en la comuni-
dad educativa Muvdi la 
tenencia de conocimiento 
y aplicación de conceptos 
en materia ecológica para 
el aporte individual y co-
lectivo en la mitigación de 
la problemática planetaria.

• Construir un plan sistemáti-
co de intervención formati-
va en las fuerzas vivas de la 
comunidad educativa a par-
tir del resultado diagnóstico 
para fortalecer las buenas 
prácticas ecológicas. 

Metodología

El presente estudio se ejecutará 
en dos fases, una primera donde se 
realizará un diagnóstico sobre los 
hábitos con respecto al comporta-
miento ambiental que presentan 
los estudiantes para describir la si-
tuación actual de la problemática 
así como su origen.

En una segunda fase se reali-
zará una intervención pedagógica 
con fines educativos apoyados por 
instituciones oficiales y ONG de-
dicadas al cuidado del medioam-
biente como EDUMAS, CRA, la 
PONAL ambiental, entre otras. 
Posteriormente se haya realizado 
la formación en cultura científica 
ambiental de acuerdo a la temá-
tica requerida, se hará otra prue-
ba valorativa para determinar los 
avances y en qué grado podemos 
decir si fueron significativos.

Esta investigación por su natura-
leza descriptiva y formativa en bus-
ca de un cambio en la población 
investigada, se enmarca en una in-
vestigación acción participativa IAP.

Su enfoque es mixto por reali-
zarse análisis cualitativo y cuantita-
tivo sobre la muestra representati-
va de estudiantes de la Institución 
Educativa Noroccidental de Sole-
dad Sede Muvdi.

Conclusión

Las consecuencias de la utili-
zación indiscriminada de los re-
cursos naturales tanto como de la 
mala disposición de los residuos 
no se ha hecho esperar. Hoy en día 
carecemos de una capa de ozono 
sana, que cumpla a cabalidad con 
su oficio de filtrar los rayos solares 
perjudiciales sobre la diversidad 
biológica, también podemos citar 
el deshielo de los casquetes po-
lares, el incremento del nivel del 
mar a nivel mundial, fenómenos 
de tormentas e inundaciones, in-
cremento del bióxido de carbono 
y su consecuente calentamiento 
global, etc.
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Introducción

La Escuela Normal Superior 
Santa Ana del municipio de Bara-
noa, Atlántico, ha venido llevando 
a cabo desde 1982, una serie de 
acciones de corte ambiental con 
el fin de crear conciencia ambien-
tal en los estudiantes y en gene-
ral en toda la comunidad educa-
tiva y circundante a la escuela. 

En un primer momento, la es-
cuela incorporó la temática am-
biental a las áreas vocacionales y 
técnicas, a través de actividades 
que buscaban aprovechar los re-
cursos del medio para el bene-
ficio de la comunidad, propiciar 
acciones cívicas y aprovechar 
adecuadamente el tiempo libre 
en labores del campo, técnicas 
agropecuarias, proyectos comu-
nitarios, entre otros.

Objetivo General

Generar una metodología para el 
cultivo in vitro de especies vegeta-
les en via de extinción en torno a la 
problemática ambiental que se pre-
senta en la Escuela Normal Superior 
Santa Ana a través de la creación de 
un método estandarizado.

 Objetivos Específicos

•  Adecuar el vivero forestal 
en el Eco-parque Mururoa.

•  Utilizar los residuos orgá-
nicos para la producción 
de abonos naturales.

•  Caracterizar la vegetación 

¿QUÉ TÉCNICAS BIOTECNOLÓGICAS SON VIABLES PARA LA RECUPE-
RACIÓN DE ESPECIES VEGETALES DE LA REGIÓN DEL ATLÁNTICO?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Guariguasia

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Normal Superior Santa Ana

MUNICIPIO: Baranoa

ASESOR: Marisella Brun

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir.

representativa de la locali-
dad, para efectos de refo-
restación y rescate de es-
pecies en vía de extinción.

• Plantear y generar meto-
dos para el cultivo in Vitro 
de especies vegetales en-
via de extinción presentes 
en el Eco-parque Mururoa 
en pro de la búsqueda de 
soluciones a la problemá-
tica ambiental.

Metodología

Cultivar los explantes en una cá-
mara de transferencia con aire es-
téril («gabinete de flujo laminar»), 
localizada en un ambiente limpio 
y no expuesta a corrientes de aire. 
De no disponer este equipamien-
to, se pueden sustituir con cuartos 
esterilizados previamente con luz 
ultravioleta (nunca exponerse a la 
luz UV en forma directa). 

La mesada de trabajo y las pa-
redes del gabinete deben ser des-
infectadas previamente con etanol 
al 70 %. De la misma manera deben 
ser desinfectados exteriormente 
todos los recipientes (conteniendo 
medios de cultivo, agua, etc.) que 
ingresen en el área del aire estéril.

Conclusión

Se inició a partir de salidas de 
campo en los predios de la Ins-
titución y en la zona de Sibarco 
(corregimiento de Baranoa), a 
través de la observación direc-

ta, recolección de muestras y de 
entrevistas a los campesinos de 
ese lugar.

Algunas de las especies refe-
renciadas son: el caracolí, la ceiba 
roja, la bonga, la majagua, el roble 
morado y roble amarillo, el aromo, 
el camajorú, el guamacho, el guá-
cimo, ceiba blanca, bollo de lim-
pio, el canalete, el carito orejero, el 
campano, entre otros.

La parte biotecnlogica se lle-
vará a cabo en la próxima convo-
catoria por inconvenientes de re-
cursos y tiempo para implementar 
esta propuesta. 
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Introducción

Barranquilla cuenta con dos re-
llenos sanitarios, uno de ellos de-
clarado parque ambiental con pro-
cesos de tecnología de punta para 
el manejo de residuos sólidos, y 
una empresa de aseo privada, a 
la cual se le ha concesionado la 
prestación total de los servicios de 
aseo urbano. 

Pero a pesar de eso, nos in-
tranquiliza la sensación de que 
vivimos en medio de la basura y 
la inmundicia, y esto se debe, se-
gún lo notifica el Damab, a la per-
sistencia de 92 basureros a cielo 
abierto que alimentan comercian-
tes y grandes productores de de-
sechos de la ciudad.

El Relleno Sanitario Parque Am-
biental Los Pocitos comenzó a 
operar en abril de 2009. Está loca-
lizado a 15 kilómetros de Barran-
quilla, en la vía Juan Mina-Tubará, 
sobre un área total de 135 hectá-
reas, de las cuales 75 hectáreas 
son para la disposición de las cer-
ca de 1.300 toneladas diarias de 
desechos sólidos.

Objetivo General

Evaluar la relación costo-bene-
ficio de diversos diseños de biodi-
gestores para producción de bio-
gás que pueden emplearse en la 
IED Corazón del Santuario.

Objetivos Específicos

• Desarrollar diseños de di-
ferentes biodigestores 

para la producción de bio-
gás que pueden instalarse 
en nuestra institución.

• Comparar las dimensio-
nes, productos y costos de 
los diseños de montajes 
de biogás.

Metodología

El prototipo del relleno sanitario, 
fue realizado con canecas de ba-
suras (6), dispuestas en 2 filas de 
3 canecas, unidas con tubería de 
pvc de ½ pulgada, en la parte in-
ferior para recoger los lixiviados, y 
en la parte superior para recoger 
el biogás. Cada caneca debe tener 
un tubo vertical de 3 pulgadas que 
serán los encargados de recoger 
el biogás producido.

Esta fue la primera etapa de 
nuestro proyecto, diseñado y cons-

truido nuestro prototipo, la siguien-
te fase corresponderá al llenado de 
las canecas con basura orgánica 
clasificada y procesada. 

Los materiales empleados serán 
de bajo costo, y aspiramos demos-
trar que el manejo adecuado de 
las basuras, pueden generar me-
nos contaminación y generación de 
energía alternativa, que desde lue-
go conllevará a un impacto positivo 
ambiental, social y económico.

Conclusión

Se propusieron varios diseños 
para el montaje de un biodigestor, 
teniendo en cuenta la relación cos-
to-beneficio del montaje. A partir 
de este ejercicio el grupo se perca-
tó que para un montaje a pequeña 
escala como el biodigestor institu-
cional, los costos son bajos, pero el 
tiempo de ejecución es más largo 

por la poca materia orgánica. 

Este proyecto de aula permitió 
a los estudiantes del grupo ad-
quirir habilidades y nuevo cono-
cimientos en Química y el manejo 
adecuado de residuos sólidos de 
origen doméstico e institucional.
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¿CÓMO OBTENER BIOGÁS A PARTIR DEL MONTAJE DE UN 
BIODIGESTOR EN LA IED. CORAZÓN DEL SANTUARIO?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: CORIN (Corazonistas Investigadores)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Distrital Corazón del Santuario

MUNICIPIO: Barranquilla

ASESOR: Vanessa Araújo González

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir
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Introducción

La forma tradicional como la 
Química ha sido presentada a los 
estudiantes de la enseñanza bá-
sica, auxiliándose solamente del 
libro didáctico, la escrita y la expli-
cación oral como recursos didácti-
cos, no ha estimulado a los alum-
nos a interactuar con su objeto de 
estudio – la Química. 

Los contenidos son presen-
tados de manera descontex-
tualizada, provocando con ello 
que esa asignatura no sea bien 
aceptada por los estudiantes, 
considerándola una ciencia de 
difícil comprensión, y que su es-
tudio depende solamente de la 
memorización. 

Sin embargo, la insatisfac-
ción con la enseñanza de la 
química no está restricta a los 
alumnos. Los profesores, por no 
conseguir alcanzar los objetivos 
educacionales pretendidos, se 
preocupan con la enseñanza vi-
gente y buscan alternativas que 
puedan ayudarlos. 

La enseñanza practicada está 
muy alejada de los objetivos 
pleiteados por la educación, pri-
vilegiando los aspectos teóricos 
de una forma tan compleja que 
torna abstracto el estudio de esa 
ciencia. 

Es necesario que el profesor 
sea capaz de pasar los conteni-
dos de química de manera que 
puedan ser asimilados más fá-
cilmente.

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR AL CONOCIMIENTO DE LA QUÍMICA A 
TRAVÉS DEL JUEGO LÚDICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PO-
LITÉCNICO DE SOLEDAD?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Juegos Lúdicos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Politécnico

MUNICIPIO: Soledad

ASESOR: Marisella Brun

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

Objetivo General

Elaborar un juego lúdico que per-
mita la enseñanza de la Química en 
la Institución Educativa Politecnico. 

 Objetivos Específicos

• Determinar qué tipo de 
juego se utilizará.

• Definir las variables cuali-
tativas y cuantitativas por 
medio de las cuales se 
puede medir la efectividad 
del juego lúdico.

• Estimar los costos para la 
elaboración del juego lú-
dico para utilizarlo en la 
población estudiantil del 
Politécnico. 

Metodología

Elaboración de la herramienta 
didáctica. El proceso creativo po-
see cuatro etapas: 

• Fase de la apertura, cuan-
do surge el deseo, la inspi-
ración para el hacer; 

• Creación intelectual, la es-
tructuración mental; 

• Fase de la disciplina, cuando 
se elabora la metodología 
para hacer la creación del 
objeto pleiteado y la realiza-
ción de la creación, de hecho; 

• El cierre, cuando ya se tie-
ne el producto acabado. El 
equipo de trabajo mostró 

interés de hacer algo que 
facilitara el estudio de las 
funciones inorgánicas.

Conclusión

Los tres juegos fueron testados 
de forma piloto con un grupo de 
estudiantes universitarios y en un 
otro momento con estudiantes. 

En ellos se pudo observar que 
crean oportunidades para que los 
alumnos conozcan compuestos 
que hasta entonces no formaban 
parte de sus conocimientos. 

Durante la dinámica del bingo, 
se observó que solamente la lec-
tura de la fórmula del compuesto 
no permitía que los alumnos iden-
tificasen su nombre. 

El hecho de que los nombres de 
las sales se mencionen de forma 
inversa forma en que los cationes 
y aniones son colocados en la fór-
mula, también creó dificultades 
para rellenar la tabla del bingo. 
Esto creó un momento de discu-
sión respecto a la nomenclatura 
de las funciones. 

Para que las tablas del bingo pu-
dieran ser rellenadas de forma co-
rrecta, fue necesario utilizar la pizarra 
para colocar las fórmulas y nombres 
de los compuestos sorteados. 

Además, los alumnos tenían en 
sus manos la tabla de orientación 
del bingo, nivel de ayuda que for-
ma parte de la dinámica.

Bibliografía

Campo-Ternera, L; López Aris-
tizábal, L. (2015). Taller de sensi-
bilización a padres de familia en 
el juego como herramienta pro-
motora del pensamiento crítico y 
científico en los niños y niñas de 3 
a 6 años del centro de desarrollo 
infantil los andes de la ciudad de 
barranquilla en el 2014. En: Las 
Ondas en la primera infancia en 
el Atlántico. Colombia: Ediciones 
Universidad Simón Bolívar.

Freire, P. (1996) Pedagogia da Au-
tonomia: Saberes necessários à práti-
ca educativa. São Paulo: Paz e Terra.

Guinzberg, A.L. (2006) Aprender 
de la experiência, La teoría expe-
riencial del aprendizage. http:// 
www.facmed.unam.mx/even-
tos/seam2k1/2006/ mar03_po-
nencia.html

Passos, L. O., DIAS, M. L. (2009) 
Jogos didáticos: Uma ferramenta lú-
dica para o ensino de Química. 32ª 
Reunião Anual da Sociedade Brasi-
leira de Química. Fortaleza, Ceará.

Tizuko Morchida. K. (1996) Jogo, 
brinquedo, brincadeirae a edu-
cação. Cortez, São Paulo.

TRASSI, Rosana Cristina Maran-
harelo; CASTELLANI, Ana Mauri-
ceia; GONÇALVES, José Educardo; 
TOLEDO, Eduardo Aparecido."Ta-
bela Periódica Interativa: um estí-
mulo à compreensão".Revista Acta 
Scientiarum, 23/6: 1335-1339 2001.



36

Programa Ondas de COLCIENCIAS departamento del Atlántico

Introducción

La fertilidad es la forma indirec-
ta de medir la capacidad de pro-
ducción de suelos, y la manera 
clásica de medirla ha sido a través 
de la caracterización de la Química 
y Física. 

Su conservación se ha basado 
en el balance de nutrientes, que 
incluye la cantidad presente en el 
suelo, la cantidad que extraen los 
cultivos para una producción es-
perada y la eficiencia de absorción 
de los nutrientes por las plantas 
aplicados como fertilizantes

Se considera que el suelo es un 
ecosistema vivo y complejo com-
puesto por agua, aire, sustancias 
sólidas e infinidad de seres vivos 
que interactúan activamente. 

EFECTOS DE LOS FERTILIZANTES INORGÁNICOS EN LAS 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS SUELOS MEDIANTE 

UN DISEÑO EXPERIMENTAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Marie Poussepin 

MUNICIPIO: Barranquilla

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Lot Fernández Hernández 

ASESOR: Leidys Seña Ramos

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

Todos estos elementos son deter-
minantes para la presencia y disponi-
bilidad de nutrientes, los cuales inci-
den sobre la condición del suelo y la 
permanencia de las actividades agro-
pecuarias en un sistema productivo.

Objetivo General

Evaluar los efectos de los fertili-
zantes inorgánicos en las propieda-
des físicas y químicas de los suelos 
mediante un diseño experimental

 Objetivos Específicos

• Determinar los efectos de 
los fertilizantes inorgáni-
cos y orgánicos en el pH, 
compactación, infiltración 
del agua y materia orgáni-
ca en el suelo.

• Estimar los efectos de los 
fertilizantes inorgánicos en 
la germinación y crecimien-
to de plantas de maíz.

Metodología

Se dispuso una parcela en el 
patio de la institución, la cual se di-
vidió en tres cuadrantes, cada uno 
de 3m x 10m separados el uno del 
otro por 10 metros.

Conclusión

En cada cuadrante se sembra-
ron 30 semillas de maíz. 

En el cuadrante uno se agregó 
cada 8 días un fertilizante inorgáni-
co comercial, en el cuadrante dos 
se agregó un fertilizante orgánico 
elaborado de estiércol bovino. 

En el tercer cuadrante no se 
agregó ningún tipo de fertilizante. 
Estas aplicaciones se realizaron 
por un mes y medio. Luego se pro-
cedió a analizar las características 
del suelo. En cada cuadrante se 
tomó cada semana, durante dos 
meses una muestra de suelo. 

Estas muestras se tomaban rea-
lizando un monolito de 15 cm de 
profundidad por 90 cm2. 

A cada muestra se le analizó 
el pH y la cantidad de materia 
orgánica.
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Introducción

Las plantas usan la fotosíntesis 
para cambiar el dióxido de carbono 
por oxígeno, así como para crear su 
propio alimento. 

Esto hace que las plantas sean 
un buen complemento para la raza 
humana ya que los seres humanos 
exhalan dióxido de carbono que las 
plantas luego convierten en el oxíge-
no que la gente necesita para vivir. 

Las plantas y los seres humanos se 
necesitan mutuamente para sobrevi-
vir. Los seres humanos y los animales 
exhalan dióxido de carbono como un 
subproducto de la respiración. Las 
plantas extraen el dióxido de carbono 
del aire y lo utilizan en el proceso de la 
fotosíntesis para alimentarse. 

Ya que las plantas no respiran 
como los seres humanos y los anima-
les, el dióxido de carbono entra en las 
hojas de la planta a través de poros 
pequeños llamados estomas. 

Una vez que el dióxido de carbono 
entra en la planta, el proceso de foto-
síntesis puede comenzar con la ayu-
da de la luz solar y el agua.

Objetivo General

Determinar el aporte de la vege-
tación arbórea del sendero ecológi-
co del Colegio Compañía de María 
La Enseñanza en la captación de 
CO2 atmosférico.

 Objetivos Específicos

• Calcular la cantidad de CO2 

SECUESTRO DE CO2 ATMOSFÉRICO

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: GAIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Compañía de María La Enseñanza 

MUNICIPIO: Barranquilla

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Jennifer Cuesta y Maira Fuentes 

ASESOR: Leidys Seña Ramos

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

capturada por los árboles 
del Colegio Compañía de 
María La Enseñanza.

• Elaborar un herbario de las 
especies que forman parte 
de sendero ecológico del 
Colegio Compañía de Ma-
ría La Enseñanza.

• Analizar la importancia que 
tiene el sendero ecológico 
colegio Compañía de María 
La Enseñanza para la des-
contaminación del sector en 
el que se encuentra ubicado.

Metodología

Se elaboraron instrumentos para 
determinar altura de los árboles. Se 
calculó la altura de las diferentes 
especies de árboles: con un inclino-

metro. Se determinó la cantidad de 
CO2 y recolectaron muestras de las 
diferentes especies de plantas para 
la elaboración de un herbario.

Conclusión

A partir de los cálculos presenta-
dos se ha podido hacer un estimado 
de la cantidad de CO2 que pueden 
secuestrar los árboles en el sende-
ro ecológico del Colegio La Ense-
ñanza de la ciudad de Barranquilla. 
Los valores registrados muestran 
que a pesar de la poca cantidad de 
plantas leñosas en el sitio de estu-
dio, la biomasa es alta, por lo cual 
se pudo determinar que el sendero 
secuestra altos valores de dióxido 
de carbono de la atmósfera y que 
su conservación puede contribuir a 
la reducción de este gas en la zona 
norte de la ciudad de Barranquilla.
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CREACIÓN DE ESPACIOS VERDES CON PLANTAS MEDICINALES 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Guardianes Etnobotánicos
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Etnoeducativa Distrital Paulino 
Salgado Batata

MUNICIPIO: Barranquilla

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Edelnisa Pérez García

ASESOR: Leidys Seña Ramos

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

Introducción

En estos tiempos en que la crisis 
del medioambiente es de las ma-
yores preocupaciones de la socie-
dad en general, podemos afirmar 
que de la prevención y solución de 
la problemática ambiental depen-
de la preservación de la vida en la 
tierra. 

Es por esto que la protección 
del medioambiente y la concep-
ción de él requieren de volunta-
des y decisiones y de la puesta en 
marcha de acciones políticas, téc-
nicas, científicas y educativas. Esta 
investigación tiene como finalidad 
formar niños y niñas como investi-
gadores y generar autoformación, 
trabajo colaborativo, producción 
de saber y apropiación del saber 
desde el ejercicio de la investiga-
ción de las plantas medicinales. 

Objetivo General

Desarrollar la competencia 
científica en niños y niñas de La 
Institución Etnoeducativa Distrital 
Paulino Salgado Batata a través de 
las plantas medicinales.

Objetivos Específicos

• Implementar estrategias 
para el desarrollo de los 
procesos de indagación, 
análisis, comprensión, in-
terpretación de conoci-
mientos científicos y an-
cestrales.

• Fomentar cultura hacia el 
cuidado del ambiente y 

la naturaleza mediante la 
apropiación de las plantas 
medicinales.

Metodología

Se inicia la investigación apro-
piándose de la información que 
hay acerca de las plantas medici-
nales de más uso en la comunidad, 
cómo se cultivan qué uso tenían en 
sus ancestros, propiedades curati-
vas y se elabora un listado de ellas 
teniendo el nombre popular y cien-
tífico, usos medicinales y aromáti-
cos y luego se cultivan en poteras 
hechas de material reciclable (bo-
tellas plásticas y llantas).

Conclusión

A pesar de que la mayoría de 
los estudiantes son conocedores 
y portadores de la herencia ances-
tral esta investigación propició una 
serie de reflexiones sobre las plan-
tas medicinales como: Reconocer 
las plantas medicinales más usa-
das por su comunidad, beneficios 
curativos y ambientales, técnicas 
de sembrado usadas por sus an-
cestros y el desarrollo de una nue-
va forma de sembrado producto 
de sus propios saberes recuperan-
do el especio verde, con las plan-
tas medicinales mediante la ade-
cuación de las botellas plásticas y 
las llantas.
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Introducción

La ciénaga de Mallorquín pre-
senta un problema ambiental que 
data de varios años. Esta problemá-
tica ha aumentado, a medida que 
la capacidad de autorregulación 
del cuerpo de agua es insuficiente 
para degradar la materia orgánica 
proveniente de las descargas de 
aguas residuales negras, sedimen-
tos del río Magdalena, de residuos 
sólidos que a este son arrojados y 
de las actividades del ser humano. 

Por esta razón amerita de una 
atención especial con el fin de em-
prender acciones que ayuden a 
recuperar de alguna manera este 
cuerpo de agua ya que es un eco-
sistema importante que ofrece 
muchos beneficios relacionados 
con sus funciones ecológicas y 
ambientales.

Objetivo General

Evaluar el estado de contami-
nación bacteriana de la ciénaga 
de Mallorquín en el departamen-
to del Atlántico.

 Objetivos Específicos

• Determinar la concentra-
ción de coliformes par-
ciales en la ciénaga de 
Mallorquín en el departa-
mento del Atlántico.

• Determinar la concentra-
ción de coliformes totales 
en la ciénaga de Mallor-
quín en el departamento 
del Atlántico.

ESTADO DE CONTAMINACIÓN BACTERIANA DE LA CIÉNAGA DE 
MALLORQUÍN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: PROSÉMICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Distrital Hilda Muñoz 

MUNICIPIO: Barranquilla

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Gilberto Lázaro Villadiego 

ASESOR: Leidys Seña Ramos

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

Metodología

Se determinaron tres zonas de 
muestreo, ubicadas en la orilla (1), 
límite con el mar Caribe (2) y en el 
centro de la Ciénaga (3), se colec-
tó una muestra de agua para cada 
sitio. En cada estación se tomó una 
muestra de agua superficial y a un 
metro de profundidad. Una vez to-
madas las muestras se guardaron 
en refrigeración. 

Conclusión

El análisis microbiológico en la 
ciénaga de Mallorquín muestra una 
fuerte contaminación bacteriana. 

Los puntos uno y dos, los más con-
taminados por su cercanía a la tu-
bería de desagüe de aguas negras 
provenientes del barrio La Playa.

El punto tres presenta menos 
cantidad de bacterias por ml, pero 
también está contaminado por la 
influencia de las aguas negras que 
caen en el punto uno.

La población asentada en esta 
zona genera aguas residuales que 
son descargadas directa o indi-
rectamente a los cuerpos de agua 
cercanos afectándolos de manera 
negativa.
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Introducción

El medioambiente es el resulta-
do de las complejas interrelaciones 
que se dan entre la biosfera, los 
ecosistemas y la cultura propia de 
cada país y de cada región. 

En el ambiente se encuentran 
las sociedades con sus proble-
mas, su economía y su política, 
sus configuraciones culturales, 
sus paisajes y costumbres, su 
fauna y flora y lo que es más im-
portante, su gente, sus jóvenes 
y niños, quienes se verán afec-
tados o favorecidos en la medi-
da que ese ambiente sea nocivo 
o favorable para la salud física y 
mental de la comunidad.

En ese orden de ideas, la comu-
nidad educativa, preocupada por 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DEL RE-
CICLAJE, MANTENIENDO ASEADOS LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Líderes Ambientales

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Distrital Manuel Elkin Patarroyo 

MUNICIPIO: Barranquilla

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Hilda González Romero 

ASESOR: Leidys Seña Ramos

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

el mejoramiento ambiental de la 
Institución y sus alrededores pro-
pone en el Proyecto Ambiental Es-
colar estrategias eco-pedagógicas 
que permitan mejorar el impacto 
visual y ambiental del Colegio me-
diante la recuperación de los pa-
tios interiores, ambientes de aula, 
así como los distintos sitios de uso 
comunitario como baños, bibliote-
ca, y demás.

Objetivo General

Desarrollar estrategias para mejo-
rar la cultura del manejo de residuos 
sólidos y las condiciones ambienta-
les de la IE Manuel Elkin Patarroyo.

 Objetivos Específicos

• Implementar actividades 
que contribuyan a mejorar el 
manejo de las basuras en la 
IED Manuel Elkin Patarroyo.

• Construir una conciencia 
ambiental en los estudian-
tes, que les permita ser par-
te activa en la conservación 
del medioambiente.

Metodología

Se iniciarán actividades para 
el manejo de los residuos sóli-
dos. Estas actividades consis-
tieron en la adecuación de sitios 
para que se arrojen las basuras, 
Manejo de residuos (reciclaje), 
Talleres sobre el manejo de las 
basuras y los problemas que es-

tas traen a la salud humana y al 
medioambiente. 

Conclusión

De acuerdo con las actividades 
desarrolladas dentro de la institu-
ción, podemos decir que los estu-
diantes mejoraron su comporta-
miento dejaron el hábito de arrojar 
la basura en el piso, y comenzaron 
a hacer uso de las canecas que se 
dispusieron en la institución, por 
otro lado las jornadas de capaci-
tación que fueron dictadas por los 
estudiantes del grupo de investi-
gación surtieron efecto ya que los 
estudiantes que no hacen parte del 
proyecto se han convertido en vee-
dores y ayudan a los investigadores 
en la tarea de mantener los espa-
cios aseados.
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Introducción

A principios del año 2014, la 
poza del pueblo contaba con un 
potencial de agua suficiente para 
suplir algunas necesidades de la 
población, pero cuando apretó 
el verano, esta se agotó y solo se 
observa un lecho cuarteado por 
la resequedad, y al caminar por 
su reducida cuenca, se observa 
que esta no cuenta con una vege-
tación adecuada, ocasionada por 
las malas prácticas pecuarias de 
sus propietarios. ellos mantienen 
casi todo el año a sus animales 
semovientes, los cuales represen-
tan una sobrecarga para el terreno 
y que día a día van arideciendo al 
suelo y matando la poca vegeta-
ción, apretando, destruyendo los 
macro y microporos del suelo. Por 
tal razón a simple vista se obser-
va un terreno casi improductivo, 
el ganado baja de producción de 
leche y biomasa, porque no tiene 
nada de comer.

Objetivo General

Minimizar el impacto ambiental 
que incide en la desaparición de 
los cuerpos de agua, plantando ár-
boles nativos y retenedores de hu-
medad en Palmar de Candelaria.

 Objetivos Específicos

• Revegetalizar diferentes 
áreas del corregimiento de 
Palmar de Candelaria para 
recuperar los cuerpos de 
agua deteriorados por la 
presión del hombre.

REVEGETALIZACIÓN EN ALREDEDORES DE LOS CUERPOS DE AGUA DE 
PALMAR DE CANDELARIA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Giagrilipal

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Técnica Agropecuaria de Palmar de Candelaria 

MUNICIPIO: Luruaco – Palmar de Candelaria

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Hernaldo Peñaranda 

ASESOR: Leidys Seña Ramos

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

• Desarrollar planes de con-
servación de la vegetación 
alrededor de los cuerpos de 
agua en el corregimiento de 
Palmar de Candelaria.

Metodología

Para lograr los objetivos pro-
puestos se llevó a cabo un plan de 
revegetalización mediante plantas 
nativas de bosque seco como el 
olivo y el roble rosado. Se planta-
ron individuos en los alrededores 
de los cuerpos de agua deteriora-
dos por la acción del hombre. Por 
otro lado, se realizaron campañas 
de conservación de la vegetación 
mediante parcelas para evitar la 
tala de los arboles alrededor de 
las fuentes hídricas afectadas.

Conclusión

Se logró sembrar individuos de 
las especies de olivo y roble cerca 
de las fuentes hídricas afectadas 
por actividades humanas como el 
pastoreo de ganado vacuno. Con 
la siembra de los árboles mejoró la 
humedad en estos sitios. Se espera 
que la vegetación que se ha sem-
brado y la que se conservó permi-
ta que aumenten las cantidades de 
agua de los diferentes sitios del co-
rregimiento donde había disminuido 
de manera sustancial.
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CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA HUERTA 
ETNOBOTÁNICA 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Freedom Natural
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Etnoeducativa Distrital Paulino Salgado

MUNICIPIO: Barranquilla

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Silvio Gutiérrez y Lenin Castro

ASESOR: Leidys Seña Ramos

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

Introdución

Estamos inmersos y hacemos 
parte de un entorno y una comuni-
dad que de una forma u otra siem-
pre ha convivido con la dimensión 
natural, desde los ancestros la co-
munidad afro ha desarrollado há-
bitos que lo mantienen ligado a la 
naturaleza, siendo competentes 
en esta dimensión. 

En el área de Ciencias Naturales 
se fortalecen competencias como: 
indagar, identificar, trabajar en 
equipo, comunicar y reconocer el 
carácter dinámico del conocimien-
to. Esa riqueza ancestral motiva a 
los estudiantes y asesores de este 
proyecto a indagar y profundizar 
en esta relación hombre afro-na-
turaleza, por tal motivo en esta in-
vestigación queremos resaltar que 
la necesidad de una huerta etno-
botánica es un medio de fortale-
cer para los patrones marcados 
ancestral y socio culturalmente en 
nuestro entorno y que por prácti-
cas del mundo actual se han ido 
disipando, pero desde la escuela 
queremos entrar a fortalecer estas 
prácticas ecológicas ancestrales 
afrocolombianas como es el culti-
vo, cuidado y aprovechamiento de 
la flora.

Objetivo General

Fomentar hábitos que favorez-
can la conservación del medioam-
biente a través de las prácticas an-
cestrales afro etnobotánicas. 

Objetivos Específicos

• Crear una conciencia am-
bientalista mediante el co-
nocimiento y la valoración 
de las prácticas ecológicas 
desempeñadas por la co-
munidad afro mediante la 
creación de una roza y/o 
huerta etnobotánica en el 
patio de la institución.

Metodología

Presentará a la comunidad ge-
neral un álbum virtual de las plan-
tas medicinales que más utiliza el 
entorno sociocultural etnoeducati-
vo de la IED Paulino Salgado Batata 
desde una cosmovisión afro.

Conclusión

Los resultados de la encuesta 
dieron cuenta de la importancia 
que tienen las plantas medicinales 
en el entorno afrocolombiano, esto 
nos sirvió para identificar las plan-
tas que se sembraron en la huerta 
y además llevar a cabo la realiza-
ción del álbum virtual de las plan-
tas que más se utilizan en el entor-
no sociocultural etnoeducativo.
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Introducción

Los plásticos son moléculas 
químicas de gran tamaño, surgen 
de una molécula relativamente 
sencilla que se duplica un número 
exageradamente grande de veces, 
provocando de esta forma una 
gran cadena molecular. 

Su costo de producción eco-
nómico y sus propiedades físi-
cas lo hacen muy deseable como 
materia prima en muchos cam-
pos de la industria. 

Pero su bajo comportamiento 
en el aspecto de su biodegrada-
ción lo ha convertido más que un 
problema en una alarmante ame-
naza para salud, el bienestar y en 
general para la vida y sostenibili-
dad de un adecuado ecosistema. 

Objetivo General

Promover la muestra de accio-
nes que fortalezcan y evidencien 
los valores de solidaridad y sen-
sibilidad de los integrantes de la 
comunidad educativa ante la cala-
midad de las familias en las cuales 
un niño padece de cáncer.

 Objetivos Específicos

• Fomentar el respeto hacia 
el medioambiente a través 
del reciclaje de tapas plás-
ticas de los envases de uso 
doméstico.

• Realizar actividades que 
inviten al entorno comunal 
primario (vecinos) a invo-

RECICLANDO PARA LA VIDA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Tapas por vidas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Distrital Sagrado Corazón de Jesús 

MUNICIPIO: Barranquilla

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Arturo Santamaría y Ariagne Cueto 

ASESOR: Leidys Seña Ramos

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

lucrar en la consecución 
del objetivo principal de 
este proyecto.

Metodología

Sensibilizar a la comunidad 
educativa mediante charlas y tes-
timonios que den a conocer las ac-
ciones, logros y alcances realiza-
dos y obtenidos por la Fundación 
SANAR, en la búsqueda de su vi-
sión. Construir urnas que sirvan de 
colectores de tapas reciclables, 
distribuirlas por salones y lugares 
estratégicos del plantel. Distribuir 

urnas, debidamente elaboradas e 
identificadas con logos distintivos, 
en algunos puntos de comercio 
del vecindario. Recolectar periódi-
camente y medir la masa del con-
tenido de las urnas.

Conclusiones

A través de la construcción de 
urnas que fueron dispuestas en 
cada uno de los establecimien-
tos aledaños al colegio y dentro 
del colegio pudimos recolectar la 
mayor cantidad de tapas para do-
narlas a la Fundación SANAR para 

ayudar a los niños enfermos de 
cáncer. El propósito se cumplió, 
la gente se concientizó y colabo-
ró con la causa, hasta el momento 
seguimos en la hermosa labor de 
recolectar tapas para la vida.
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¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL E IMPACTO DE LOS CUERPOS DE 
AGUA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, SUR DEL ATLÁNTICO?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Sedientos del Saber
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nuestra Señora de La Candelaria 

MUNICIPIO: Candelaria

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Abelardo Daza Morales

ASESOR: Yair José Barros Torres

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

Introducción

Los antiguos humedales de la 
zona sur del departamento del 
Atlántico, en el periodo compren-
dido entre los años 1966-1970, 
fueron desecados para la imple-
mentación de un distrito de drena-
je. Entre estos humedales se en-
cuentran las ciénagas Sanaguare y 
La Vieja en el municipio de Cande-
laria las cuales eran consideradas 
subcuencas del río Magdalena y 
de importancia pesquera.

La desaparición de estos hume-
dales generó consecuencias a nivel 
de funcionamiento de ecosistema 
ya que estas albergaban especies 
ícticas, aves, anfibios, reptiles y ma-
míferos; así como también plantas 
acuáticas, rastrojo bajo y arbustos de 
leguminosas.

De igual forma estas ciénagas 
perdieron la capacidad de carga 
debido a la sedimentación que han 
venido experimentando desde 1970, 
lo que genera vulnerabilidad al Mu-
nicipio en épocas de extensas lluvias 
ya que estas ciénagas actúan como 
amortiguadoras de inundaciones.

Por lo anterior el presente traba-
jo buscó identificar el estado actual 
de los cuerpos de agua del munici-
pio de Candelaria dando una mirada 
al impacto ambiental, económico y 
social que este ha experimentado a 
causa de actividades antrópicas.

Objetivo General

Conocer la percepción actual 
sobre la desaparición de los cuer-

pos de agua en el municipio de 
Candelaria, sur del Atlántico. 

Objetivos Específicos

• Identificar qué tipo de ac-
ciones influyó en la degra-
dación de los cuerpos de 
agua en el municipio de 
Candelaria.

• Identificar las consecuen-
cias que trajo la desapa-
rición de los cuerpos de 
agua en el municipio de 
Candelaria, Atlántico.

Metodología

Se estructuró un cuestionario de 
fácil comprensión con la problemá-
tica a tratar para ser sometido me-
diante encuesta a la opinión de 100 

habitantes del municipio de Cande-
laria con edades igual o superior a 50 
años. Se recopiló información exis-
tente sobre estudios que abordarán 
la problemática, la cual se comparó 
con la percepción de la ciudadanía. 
Los datos se procesaron mediante 
el programa Excel 2010, en el cual 
se calcularon los porcentajes y se 
representaron mediante gráficos de 
barra y tortas.

Conclusión

Consideramos con base a nues-
tras indagaciones y resultados que 
la percepción y participación ciu-
dadana puede ser defendida, no 
solo por constituir un derecho bá-
sico, sino también porque el proce-
so mismo de participación genera 
cultura crítica, científica y tecnoló-
gica, lo que a su vez podría regular 

las decisiones arbitrarias y equivo-
cadas en contra de nuestros recur-
sos naturales, economía y por ende 
nuestra calidad de vida. Se reco-
mienda seguir explorando el papel 
que podría jugar la participación 
ciudadana en la preservación de 
los recursos hídricos de la región 
sur del Atlántico.
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Introducción

Como consecuencia de las inci-
dencias de lluvias anormalmente 
altas, los niveles de los ríos y arro-
yos tienden aumentar generando 
un fuerte impacto en las zonas de 
influencia, lo que causa pérdidas 
económicas y desequilibrio en la 
seguridad alimentaria de las po-
blaciones (FAO, 2003). 

Un informe del Banco Interame-
ricano para el Desarrollo (BID, 2014) 
indica que el efecto que el cambio 
climático producirá sobre América 
del Sur, generará un impacto ne-
gativo en la economía de sus po-
blaciones debido a las variaciones 
climáticas que se presenten en un 
área geográfica determinada.

Para Colombia, hacía el departa-
mento del Atlántico, el Fenómeno 
de la Niña entre 2010 y 2011el des-
bordamiento del Canal del Dique, 
lo que trajo como consecuencia 
fue un fuerte impacto en la pobla-
ción en el orden social, ambiental y 
económico (Sánchez, 2011).

Candelaria, municipio del cono 
sur del Departamento, fue uno de 
los más golpeados por este fenó-
meno en lo social y ambiental, por 
lo que el presente estudio está 
basado en la percepción que hoy 
tienen los habitantes de este mu-
nicipio frente a la problemática de 
las inundaciones.

 
Objetivo General

Analizar la percepción actual so-
bre el impacto de las inundaciones 

¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN SOBRE EL PROBLEMA DE LAS INUNDACIO-
NES EN CANDELARIA -ATLÁNTICO?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Sedientos del Conocimiento

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nuestra Señora de La Candelaria 

MUNICIPIO: Candelaria

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Rocío Navarro Cera 

ASESOR: Yair José Barros Torres

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

en los habitantes del municipio de 
Candelaria, sur del Atlántico.

 Objetivos Específicos

• Conocer la visión ancestral 
del municipio de Candela-
ria sobre las inundaciones 
y sus efectos sociales.

• Relacionar la percepción 
de los habitantes con estu-
dios existentes sobre esta 
problemática en el munici-
pio de Candelaria.

Metodología

Se recopiló información biblio-
gráfica, hemerográfica, cartográ-
fica y censal, de las áreas más 
afectadas por las inundaciones en 
el Municipio. Posteriormente se 
seleccionaron aquellas localida-
des que fueron más propicias para 
llevar a cabo el estudio. De esta 
forma se elaboraron cuestionarios 
sobre percepción de inundacio-
nes con el fin de encuestar a una 
población de 100 habitantes con 
edades igual o superior a 50 años.

Conclusión

La percepción ciudadana es 
fundamental para la toma de de-
cisiones de políticas públicas, ya 
que la sola participación de enti-
dades públicas o privadas puede 
generar impactos negativos en el 
aspecto social y ambiental en una 
comunidad determinada.

Nuestros resultados evidencian 
que la percepción ciudadana de 
Candelaria contrasta en ciertos 
aspectos con la información cien-
tífica acerca de las problemáticas 
generadas sobre decisiones arbi-
trarias y equivocadas en el pasado.

La participación social en los 
asuntos públicos ayudaría a la 
toma acertada de decisiones en-
caminadas para el desarrollo de 
una sociedad.
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¿CUÁL ES LA PRODUCCIÓN ACTUAL Y QUÉ ESTRATEGIAS SE 
DEBEN APLICAR PARA EL BUEN MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS EN EL CORREGIMIENTO DE CHORRERA,
JUAN DE ACOSTA, ATLÁNTICO?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Ecocientízate
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Fermín Tilano 

MUNICIPIO: Juan de Acosta-Chorrera

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Jennifer Martínez

ASESOR: Yair José Barros Torres

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

Introducción

Los residuos sólidos son aquellos 
desechos generados a partir de la 
producción y consumo en las acti-
vidades humanas, los cuales sí son 
desechados causan graves daños 
ambientales, los cuales si se les rea-
liza un buen manejo pueden seguir 
dándonos beneficios (Tchobano-
glous, 2002). 

Los estudios de generación y 
composición de los residuos sólidos 
constituyen una de las etapas preli-
minares y esenciales para diseñar y 
planificar propuestas adecuadas y 
viables para su tratamiento técnico 
y sanitario en las comunidades tanto 
urbanas como rurales (Durán & Víl-
chez, 2009). 

En el corregimiento de Chorrera 
ubicado en Juan de Acosta, los re-
siduos sólidos se encuentran acu-
mulados a la orilla de las vías, calles 
y quebradas quedándose a cielo 
abierto y sin control; no existen sis-
temas de recolección ni de un sitio 
para la disposición final de los resi-
duos. Por otra parte, el aumento en 
la población y el consumismo, la pro-
ducción de residuos sólidos es cada 
vez mayor, desencadenando conta-
minación de los recursos naturales y 
el deterioro de las microcuencas, así 
como también aumento de enfer-
medades en la población.

Objetivo General

Determinar la producción actual 
de residuos sólidos en el corregi-
miento de Chorrera, Juan de Acos-
ta, Atlántico. 

Objetivos Específicos

• Calcular el porcentaje de 
residuos sólidos en el co-
rregimiento de Chorrera.

• Determinar el destino final 
de los residuos sólidos en el 
corregimiento de Chorrera.

Metodología

Se determinó el tamaño de la 
muestra mediante 

n= k2xpxqxN/(e2x(N-1))+k2xpxq
Dónde:
n=tamaño de la muestra
k=nivel de confianza (1.96)
p=0.5
q=0.5
e=error esperado (0.05)
N=población total

Luego se seleccionó la muestra 
mediante un muestreo estratificado 
simple en el Municipio, donde poste-
riormente se seleccionaron de forma 

aleatoria a las viviendas encuesta-
das. Se obtuvo datos generales de la 
familia tales como número de habi-
tantes por vivienda, días de almace-
namiento de los residuos y disposi-
ción final de los mismos.

Conclusión

Cerca del 80 % de la generación 
de residuos sólidos en el corre-
gimiento de Chorrera, tienen una 
inadecuada disposición final, esto 
podría generar un incremento en 
el índice de enfermedades ligadas 
a la contaminación del medioam-
biente. La mayor producción de re-
siduos lo constituye el material or-
gánico biodegradable procedente 
de cocinas, jardines y cultivos. Los 
residuos sólidos reciclables tales 
cómo cartón, papel, vidrio, botellas 
PET, botellas HDPE y latas de alu-
minio pueden ser recuperados y si 
se lleva a cabo un adecuado MIRS, 
pueden ser de gran utilidad para 
las personas de escasos recursos 

ya que podrían constituir una fuen-
te de ingresos económicos. 

Bibliografía

Alvarenga, J. (1999). Diagnóstico de 
desechos sólidos en Jicarito y desa-
rrollo de alternativas para su manejo. 
Proyecto especial del Programa de 
Ingeniero Agrónomo. Francisco Mo-
razán, Honduras. EAP Zamorano. 58p.

Durán, D. & Vilchez, R. (2009). 
Caracterización de residuos sóli-
dos en el municipio de San Antonio 
de Oriente, FM, Honduras. Proyec-
to Especial de Graduación. 28p.

Ramos, J.A. (2001). Municipio de 
Juan de Acosta, Atlántico. Esquema 
de ordenamiento territorial. Pp.1-36.

Tchobanoglous, F. (2002). Hand-
book of solid waste management. 
United States of America. A Divi-
sion of the McGraw-Hill Companies 
(en línea). Consultado 17 sep. 2009. 
Disponible en http://www.diaz-
desantos.es



47

Propagación de Ondas en el Atlántico 2014

Introducción

En la Corporación Educativa Co-
legio Comunal Mixto, el horario de 
entrada y salida de la primaria se 
ha convertido en un serio proble-
ma que compromete a toda la co-
munidad educativa, en especial a 
los niños y niñas que son transpor-
tados en moto ya que se ve vulne-
rado su derecho a la Vida (más de 
un estudiante en una moto como 
pasajero), por el irrespeto de Nor-
mas de tránsito y la falta de cultu-
ra vial, comenzando con las y los 
estudiantes, para que ellas y ellos 
sean multiplicadores de la impor-
tancia de mantener excelentes 
comportamientos viales, en una 
ciudad donde se ha perdido la cul-
tura de respetar las normas bási-
cas de tránsito.

Por lo anterior el presente traba-
jo muestra las principales causas 
de accidentalidad en la población 
escolar del Colegio Comunal Mixto.

 
Objetivo General

Promover conciencia y cultura a 
los niños, niñas, jóvenes y padres 
de familia sobre normas de movi-
lidad para reducir riesgos de acci-
dentalidad en el radio de influen-
cia de la Corporación Educativa 
Comunal Mixto.

 Objetivos Específicos

• Orientar a los estudiantes 
sobre los riesgos de transi-
tar sobre la calzada, difun-
diendo las normas y siste-
mas de señalización que los 

¿CÓMO PROMOVER UNA ZONA ESCOLAR CON MOVILIDAD SEGURA 
EN LA CORPORACIÓN EDUCATIVA COLEGIO COMUNAL MIXTO?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Patrullas Escolares

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Corporación Colegio Comunal Mixto 

MUNICIPIO: Barranquilla

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Alba Brochero Garrido 

ASESOR: Yair José Barros Torres

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

ayuden a medir los riesgos 
que representa transitar en 
los espacios públicos. 

• Sensibilizar a los Padres 
de Familia para que estén 
atentos de la Movilidad Se-
gura de sus hijos.

Metodología

Se realizó una campaña de Di-
fusión y Prevención de las Normas 
de Tránsito a los padres de familia. 
Jornadas de reflexión dirigidas a 
los estudiantes sobre prevención 
y cultura vial. Conformación de la 
Patrulla Escolar con los y las es-
tudiantes del Servicio Social Obli-
gatorio y capacitación de brigadas 
educativas al resto del personal de 
la Institución. Se encuestó a la po-

blación estudiantil sobre sus hábi-
tos de movilidad.

Conclusión

Con base a nuestros resultados 
se pudo concluir que la utilización 
de transportes informales para el 
desplazamiento de los estudian-
tes hacía la institución, es la causa 
principal de accidentalidad en la 
comunidad escolar. Así mismo se 
pudo establecer que estos modos 
de transporte no cumplen con las 
normas básicas de tránsito, como 
la no utilización de cascos y cha-
lecos. Estos resultados induce a 
razonar que la presencia de estos 
índices podrían obedecer a la no 
presencia de autoridades de trán-
sito que regulen estas normas.
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¿QUÉ ESTRATEGIAS SE PUEDEN IMPLEMENTAR PARA 
RECUPERAR LA IDENTIDAD DEL MUNICIPIO A TRAVES DE 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA GUAYABA?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Exploradores del entorno 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Técnica Comercial de Palmar de Varela

MUNICIPIO: Palmar de Varela

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Eberlidez Suárez

ASESOR: Yair José Barros Torres

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

Introducción

La idea generadora de este pro-
yecto de aula es el proceso produc-
tivo de la guayaba, ya que un alto 
porcentaje de padres se dedica a la 
agricultura. La guayaba es un pro-
ducto que lo podemos encontrar en 
patios, solares y fincas del munici-
pio de Palmar de Varela, y que este 
mismo constituye una solución pro-
ductiva, no solo para los habitantes 
de Palmar, si no, para la mayoría de 
personas del cono sur del departa-
mento del Atlántico, razón por la cual 
nuestros niños y niñas están familiari-
zados en la práctica con el producto, 
dado que, es una fruta que contribu-
ye a los ingresos de la economía de 
sus familias.

Objetivo General

Potencializar la producción de 
alimentos derivados de la guayaba 
en el municipio de Palmar de Varela. 

Objetivos Específicos

• Elaborar productos deriva-
dos de la guayaba para res-
catar la identidad del muni-
cipio de Palmar de Varela.

• Mejorar las recetas para la 
elaboración de bocadillos 
y mermeladas derivadas 
de la guayaba.

Metodología

Visita a la finca “El Espejo”, ca-
racterizada por la producción de 
la guayaba roja. Se hizo un recorri-
do a las áreas de cultivo donde se 

observaron las diferentes técnicas 
de riego. Se identificaron las varie-
dades de guayabas que se produ-
cen en la finca. Posteriormente se 
seleccionaron las guayabas para 
la elaboración de productos de-
rivados de estos frutos (conserva, 
mermelada y bocadillos).

Conclusiones

Con base a los resultados de 
este trabajo, se concluye que pese 
a la baja producción de guayaba en 
el municipio de Palmar de Varela 
aún se percibe en sus habitantes el 
gusto por los productos derivados 

de este fruto. La elaboración de los 
diferentes productos derivados de 
la guayaba tuvo gran aceptación 
por la comunidad educativa (estu-
diantes, profesores, directivos y pa-
dres de familia), lo cual indica que 
la mermelada, bocadillos y con-
servas elaboradas en la institución 
podrían entrar a competir con las 
marcas comerciales registradas en 
el mercado. 
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Introducción

Los viveros escolares son sitios 
de reproducción de plantas (ar-
bustos, árboles, prados) las cuales 
pueden ser ornamentales, fores-
tales, frutales de embellecimiento 
u otras. En la IE Alberto Pumare-
jo nace el Grupo Ecológico Carito 
con el fin de promover la creación 
de huertas ecológicas y viveros 
escolares y así cambiar la dinámi-
ca tradicional sobre el concepto 
de ecología y medioambiente. 

Las huertas y viveros escolares 
promueven el respeto y fomentan 
una cultura ambiental, así como 
también una forma de vida acorde 
con el entorno donde vivimos.

La realización de este proyecto 
buscó promover el compañerismo 
entre los diferentes cursos que 
participaron en las largas jornadas 
de trabajo, preparando el terreno, 
quitando la maleza, quitando las 
piedras, haciendo los surcos para 
la siembra, de esta manera se creó 
un ambiente de respeto que se ha 
traducido a una experiencia inolvi-
dable en su formación académica.

 
Objetivo General

Construir un vivero con especies 
de árboles de importancia en los 
planes de restauración ecológica 
de los bosques secos del departa-
mento del Atlántico.

 Objetivos Específicos

• Identificar las especies de 
árboles más amenazados 

¿CÓMO CONSTRUIR UN VIVERO CON ÁRBOLES SILVESTRES DEL BOS-
QUE SECO TROPICAL?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Grupo Ecológico Carito

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Alberto Pumarejo

MUNICIPIO: Malambo

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Rafael Hereida 

ASESOR: Yair José Barros Torres

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

por actividades antrópicas 
en el municipio de Malam-
bo, Atlántico.

• Identificar los árboles uti-
lizados en la restauración 
ecológica en el departa-
mento del Atlántico.

Metodología

Para la elaboración del vivero 
escolar se utilizó un área mínima 
de 10 m², la cual contó con los si-
guientes componentes: semillero, 
banco de suelo, bolsas, abonos y 
cubierta o techo en polisombra. 
Luego de la siembra de las se-

millas se hizo seguimiento dia-
rio manteniendo las condiciones 
necesarias para la germinación. 
Posterior a la germinación de las 
plántulas se procedió a la clasifi-
cación de las especies y algunos 
trasplantes a zonas abiertas de la 
institución educativa.

Conclusión

Con base a los avances de nues-
tro proyecto, consideramos que la 
implementación de viveros, que in-
cluyan especies vegetales propias 
de bosque seco, es de gran impor-
tancia para la rehabilitación ecológi-
ca de zonas degradadas por activi-

dades antrópicas, relacionadas con 
la minería, ganadería y la extracción 
de madera. Nuestros resultados su-
gieren que la restauración de nues-
tros ecosistemas depende directa-
mente de la propagación de estos 
viveros a nivel departamental y que 
estos hagan parte de los planes de 
desarrollo regional.
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¿CUÁL SERÍA LA IMPORTANCIA DE LOS CULTIVOS 
HIDROPÓNICOS DESDE UN PUNTO DE VISTA ECONÓMICO Y EN 

LA REGIÓN CARIBE?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: La Libertad
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Distrital La Libertad

MUNICIPIO: Barranquilla

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Maritza Sierra Berti

ASESOR: Yair José Barros Torres

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

Introducción

La Hidroponía Popular o “Culti-
vo sin tierra” permite, con reducido 
consumo de agua y pequeños tra-
bajos físicos pero con mucha dedi-
cación y constancia, producir hor-
talizas frescas, sanas y abundantes 
en pequeños espacios, aprove-
chando en muchas ocasiones ele-
mentos desechados, que de no ser 
utilizados causarían contaminación 
(Marulanda, 2003). 

Esta técnica es utilizada para 
cultivar diferentes tipos de verdu-
ras ricas en minerales y vitaminas 
de una manera limpia y sana usan-
do agua, arena, cascarilla de arroz 
o algunos subproductos o desper-
dicios que podemos encontrar fá-
cilmente dentro de nuestra comu-
nidad y usando una SOLUCIÓN DE 
NUTRIENTES que las plantas ne-
cesitan para su crecimiento (Casta-
ñeda, 1997).

La IED La Libertad en represen-
tación de sus estudiantes busca 
promover el uso de cultivos hidro-
pónicos con el fin de crear un am-
biente ecológico y productivo entre 
la comunidad educativa.

Objetivo General

Construir un sistema de culti-
vos hidropónicos con hortalizas y 
plantas medicinales.

Objetivos Específicos

• Implementar varios sustra-
tos para el desarrollo de los 
cultivos hidropónicos.

• Determinar la efectividad 
de cada uno de los sustra-
tos utilizados.

Metodología

Inicialmente se hizo la construc-
ción de la estructura rectangular 
de madera de 50 x 35 cm y 50 cm 
de longitud. Se depositó en esta 
estructura el sustrato a utilizar, este 
consistió en una mezcla, de casca-
rilla de arroz, arena de rio y pómez. 
Posterior a la adecuación del sus-
trato se procedió a la siembra en 
surcos que fueron cubiertos con 
una delgada capa de sustrato. Este 
semillero fue tapado con papel pe-
riódico, el cual se humedecía dos 
veces al día.

Conclusión

Se pudo establecer que las 
plantas cultivadas en este siste-
ma hidropónico presentaron las 
mismas características de creci-
miento reportadas en otros estu-
dios. Más allá de su aspecto inno-
vador, nuestro cultivo hidropónico 
podría estar consolidado como un 
tipo de agricultura con grandes 
perspectivas de futuro para las 
familias Atlanticenses. El análisis 
químico ha permitido que la hidro-
ponía avance, y lo ha hecho hasta 
el punto que muchos la conside-
ran una esperanza para el futuro 
de la humanidad. En concreto la 
implementación de nuestros cul-
tivos hidropónicos podría ser una 
herramienta para combatir el ham-
bre y la inseguridad alimentaria de 

nuestro Departamento a conse-
cuencia de los episodios de inun-
dación y de la superpoblación.
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Introducción

Las manchas solares son oscu-
ras, áreas más frías en la superficie 
solar que indican áreas de intensa 
actividad magnética. Aparecen os-
curas solo porque no son tan ca-
lientes o brillantes como las áreas 
que las circundan (4000 grados C 
us 6000 grados C). Las manchas 
solares se extienden hacia el in-
terior del sol así como sobre él en 
lazos de líneas de campo magné-
tico que llevan partículas carga-
das. Pueden persistir desde horas 
hasta varios meses. Las manchas 
solares, que usualmente aparecen 
en grupos, pueden crecer hasta 
muchas veces el tamaño de la Tie-
rra (Baltazar, 2010).

 
Objetivo General

Seguir e interpretar el movi-
miento de manchas solares so-
bre el disco solar utilizando imá-
genes reales.

 Objetivos Específicos

• Utilizar la información de 
las manchas solares para 
determinar la tasa de rota-
ción solar.

• Interpretar los fenómenos 
que pueden estar relacio-
nados con las manchas so-
lares.

Metodología

Se dividió el grupo en equipos 
de dos estudiantes y luego se 
les asignó a los equipos seguir 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS PRESENTARÁN LAS 
MANCHAS SOLARES, Y CUÁL PUEDE SER SU VARIACIÓN MEDIAS 
EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Astros

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Distrital La Libertad

MUNICIPIO: Barranquilla

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Wilmar Torné Sandoval

ASESOR: Yair José Barros Torres

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

uno de los tres grupos de man-
chas solares marcados: (A), (B), o 
(C). Se muestreó las imágenes de 
manchas solares de junio 22 a ju-
lio 3. Para cada día, un miembro 
del equipo anotaba en su plantilla 
donde estaban los Grupos A, B y 
C con la fecha y cualquier cambio 
en forma y tamaño. El otro ano-
taba su posición en términos de 
latitud (por ejemplo, mancha A 
aparece a latitud –60 el 23 de ju-
nio). Esto se realizó para cada día 
y aproximadamente a la misma 
hora saliendo fuera, proyectando 
las manchas solares en papel y 

anotando su posición donde apa-
recen. Así, observamos y registra-
mos las manchas solares.

Conclusión

Se pudo comprender mediante 
esta experiencia teórico práctica 
que el sol rota cada 27 días en su 
región media aproximadamente 
donde se pudo establecer median-
te nuestras observaciones la apari-
ción de manchas solares. A través 
de esta práctica se construye una 
línea base para seguir explorando 
el campo de la física de los cuerpos 
gaseosos.

Nota: El Sol, siendo un cuerpo 
gaseoso –no un objeto sólido- no 
rota a la misma velocidad en toda 
su superficie: así, rota en aproxima-
damente 35 días cerca de sus polos.
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¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRA EL ARROYO 
GRANDE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA-ATLÁNTICO?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Arroyo Grande por una Ponedera Limpia 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Diversificada Oriental de Santo Tomás

MUNICIPIO: Ponedera

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Mirian Romero Saya 

ASESOR: Mileidys Correa Monterrosa

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

Introdución

Somos un grupo de niños y jó-
venes que queremos concientizar 
a nuestros compañeros, padres, 
vecinos y demás pobladores del 
municipio de Ponedera de la im-
portancia de las fuentes hídricas 
de nuestro pueblo, de su cuidado, 
limpieza, recuperación y preserva-
ción de este que nos ayuda en la 
realización de muchas actividades 
básicas para nuestra subsistencia 
como la agricultura y la ganadería.

El grupo impacta de manera 
positiva a más de 500 estudiantes 
que asisten a la institución para el 
desarrollo intelectual y adquisición 
de conocimiento en los diferentes 
grados desde 1º de primaria hasta 
11º de bachillerato; somos un grupo 
líder conformado por cuatro defen-
sores del agua, tres defensores del 
tesoro y ocho pioneros; todos de di-
ferentes grados con el fin de abar-
car un impacto social en la niñez 
y juventud de nuestra institución 
de la problemática que presenta 
nuestra fuente hídrica en el munici-
pio de Ponedera, Atlántico.

Objetivo General

Caracterizar el estado actual en 
que se encuentra el Arroyo Gran-
de ubicado en el municipio de Po-
nedera-Atlántico.

Objetivos Específicos

• Identificar el estado actual 
de la flora, fauna presente 
en el Arroyo Grande.

• Determinar las condicio-
nes en que se encuentra el 
agua del Arroyo Grande.

Metodología

El plan de ordenamiento y ma-
nejo de la fuente hídrica río Mag-
dalena en el departamento del 
Atlántico, se determinó los cauda-
les medios para convertir los va-
lores de la precipitación efectiva 
diaria Ped a términos de caudal, 
aplicando el valor de Ped medio 
mensual a las áreas de cada una 
de las subcuencas. El resultado 
es un valor de caudal en términos 
de volumen diario de la escorren-
tía, es decir, en m³/día. 

Para convertirlos en m³/s es ne-
cesario analizar la duración pro-
media de los aguaceros, que en la 
región del Caribe son de corta du-
ración y de intensidad media a alta. 
Universidad del Norte (2005) estimó 
esta duración en 6 horas. Este pro-
cedimiento metodológico se aplicó 
para las subcuencas principales.

Esta determinación y búsque-
da del resultado arrojó que el 
arroyo más representativo de la 
cuenca del río Magdalena es el 
Arroyo Grande, con un caudal 
medio anual de 1,3 m³/s que indi-
ca un aporte diario al río de unos 
102.000 metros cúbicos de agua 
provenientes de la escorrentía de 
esa subcuenca. 

La distribución dentro del año 
sigue la tendencia de los períodos 

seco, de transición y lluvioso y con 
los valores representativos de la 
precipitación media que la genera 
en cada mes.

Conclusiones

Se concluye en la búsqueda de 
las condiciones en que se encuen-
tra el Arroyo Grande, la contamina-
ción es generada por las personas 
aledañas que suman la quema de 
basura y ocasionan el alejamiento 
de las aves y otros animales. 

Además, los buses transitan al 
lado del arroyo emitiendo dióxido 
de carbono que contaminan el aire. 
La tala de los pocos árboles aleda-
ños al arroyo cada día son escasos 
y la corriente del agua ha disminui-
do catastróficamente.

Es de importancia el cuidado y 
preservación de las fuentes hídri-
cas, que el cambio se genere for-
mando impacto en la ciudadanía 
por medio de programas de me-
joramiento y reestructuración de 
ecosistemas. 
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Introducción

El artículo 8º de la Constitución 
Política colombiana versa sobre 
unas normativas que regulan la 
educación ambiental en donde 
se establecen los derechos co-
lectivos y del medioambiente (Ley 
115 1994). Todo colombiano tiene 
derecho a un ambiente sano y a 
una educación que contribuya a 
la conservación y al cuidado del 
medioambiente.

Con base a esto es lógico pen-
sar que es la escuela el lugar prin-
cipal para que los niños y jóvenes 
tomen conciencia, ya que es allí 
donde dedican su mayor tiempo, y 
es desde donde se debe proyectar 
hacía la familia (MEN, 2004).

Es por esto que el presente es-
tudio realizado por estudiantes 
de 8º tiene como objetivo llevar 
al aula de clase, un contenido 
de gran significancia en el am-
biente escolar, y que por medio 
de la unidad didáctica que es-
tamos construyendo, nuestros 
compañeros incorporen nuevos 
conceptos y fortalezcan los exis-
tentes en el área de ecología y 
afines, haciendo un gran énfasis 
en la temática de las poblaciones 
y sus interacciones.

Objetivo General

Identificar el potencial de en-
señanza-aprendizaje sobre las 
interacciones entre las pobla-
ciones y su vocabulario científi-
co en la Institución Educativa de 
Santa Lucía.

¿CÓMO PODEMOS POR MEDIO DE LA LECTURA MEJORAR LA ENSE-
ÑANZA-APRENDIZAJE SOBRE LAS INTERACCIONES ENTRE LAS PO-
BLACIONES Y SU VOCABULARIO CIENTÍFICO?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Generadores de Conocimiento

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Santa Lucía 

MUNICIPIO: Santa Lucía

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Yirema Zárate Barrios

ASESOR: Yair José Barros Torres

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

 Objetivos Específicos

• Determinar las ideas previas 
de la población estudiantil 
sobre el lenguaje científico 
a su nivel académico.

• Identificar las falencias 
existentes en el lenguaje 
científico en la población 
estudiantil abordada.

Metodología

La metodología utilizada cons-
tó de cuatro fases:

Exploración de las ideas previas 
que los estudiantes examinados 
tenían sobre el lenguaje científico 
a su nivel académico. Se procedió 
a dividir la población de estudian-
tes abordados en diferentes se-
siones en las cuales los estudian-
tes después de ampliar sus ideas 
y corregir las existentes realizaron 

diferentes actividades académi-
cas. Seguidamente el asesor de 
línea temática mediante un recur-
so pedagógico realizó un tipo de 
evaluación tipo “quiz” para medir 
lo que habían aprendido hasta ese 
momento. Evaluación general de 
toda la unidad experimental para 
lo cual se elaboró un examen que 
incluye los aspectos más relevan-
tes de la unidad.

Conclusión

Se hace necesario implementar 
este tipo de herramienta a nivel ins-
titucional y que esta sea reproduci-
da en todas las instituciones del de-
partamento y de Colombia, ya que 
nos permitiría lograr un aprendizaje 
a largo plazo de los conceptos.

En esta experiencia nuestro gru-
po de investigación con el acom-

pañamiento del maestro y el asesor 
de línea temática, pudimos com-
prender al ecosistema como un 
todo, el cual depende de una se-
rie de interacciones, las cuales si 
son modificadas por el hombre o 
de forma natural puede traer con-
secuencias a nivel de servicios de 
regulación que operan para mante-
ner un equilibrio entre lo vivo y lo no 
vivo de nuestro planeta.
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¿CÓMO ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE CONCIENTIZACIÓN 
AMBIENTAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL 

DE PONEDERA-ATLÁNTICO?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Residuos Sólidos 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Técnica Comercial de Ponedera

MUNICIPIO: Ponedera

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Miguel Muñoz Adárraga 

ASESOR: Arturo Javier González Solano

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

Introducción

El crecimiento acelerado de la 
población, el proceso de industria-
lización, el consumo desmedido y 
la modificación de las políticas am-
bientales, ha llevado a la tala, que-
ma, altas emisiones de contaminan-
tes a la atmósfera, mala disposición 
de residuos, entre otros, lo que ha 
disminuido la calidad y la disposi-
ción de los recursos naturales. 

Por lo anterior, al vincular lo sus-
tentable en el desarrollo de una po-
blación, implica directamente mejo-
rar el conflicto entre la sociedad y la 
naturaleza, buscando una relación 
de coexistencia armónica, que per-
mita garantizar el deterioro de los 
ecosistemas, pero conservando un 
adecuado nivel de vida humana.

En el municipio de Ponedera 
existen fuentes contaminantes ge-
neradas por la actividad agrícola 
que allí se desarrolla y se identificó 
el problema: Insuficiencias en el ma-
nejo de los residuos sólidos urbanos 
y agrícolas. Pero para concienciar 
sobre un adecuado manejo de resi-
duos se necesita formar a la comu-
nidad, dando inicio desde el hogar y 
continuidad en las escuelas. 

 
Objetivo General

Establecer una estrategia de 
concientización ambiental en la IE 
Técnica Comercial de Ponedera.

Objetivos Específicos

• Evaluar la importancia de 
los profesores en el proce-

so de implementación de 
la estrategia de concienti-
zación ambiental.

• Implementar grupos fo-
cales dentro de la comu-
nidad educativa donde se 
desarrolle el pensamiento 
crítico frente a las proble-
máticas ambientales del 
municipio de Ponedera.

• Diseñar una estrategia para 
concientización ambiental 
para la institución educativa.

Metodología

Para el desarrollo del proyecto se 
desarrollaron las siguientes actividades:

• Para evaluar la importancia 
de los profesores en el pro-
ceso de implementación 
de la estrategia, se hizo 
una mesa de trabajo para 
identificar los conocimien-
tos sobre las realidades y 
problemas ambientales. 
Además, se revisó los con-
tenidos programáticos de 
las asignaturas de la institu-
ción, con el fin de identificar 
si está vinculado el tema de 
problemas ambientales y 
cambio climático.

• Se realizaron 9 grupos fo-
cales, 8 estuvieron confor-
mados por 12 estudiantes 
y se organizó un grupo por 
cada grado desde 4º de 
primaria a 11º de bachille-

rato. El noveno grupo es-
tuvo conformado por los 
maestros de la institución.

• En el diseño de la estrate-
gia de concientización, se 
tuvo en cuenta el análisis 
realizado a los resultados 
de la importancia de los 
profesores en el proceso 
de implementación de la 
estrategia, el contenido 
programático de las asig-
naturas y la información 
obtenida en los grupos 
focales. La estrategia fue 
establecida de acuerdo 
con Rengifo & Quitiaquez 
(2012) y fundamentada con 
Oyaga & Gómez (2014).

Conclusión

Se diagnosticó la percepción 
ambiental, estado físico y de la 
gestión ambiental del manejo de 
residuos en la institución, utilizando 
observaciones participativas, gru-
pos focales y foros. Lo anterior, fue 
concebido por la institución como 
un proceso de gestión interno.

La educación ambiental y tema 
de cambio climático debe estar 
en los contenidos programáticos 
de las asignaturas de la institución 
como estrategia que permita la in-
terrelación y el conocimiento de 
la realidad ambiental del departa-
mento del Atlántico y el municipio 
de Ponedera. 
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Introducción

En Barranquilla, entre el co-
legio y el Estadio Metropolitano, 
estamos construyendo el primer 
ECOPARQUE, la primera Aula eco-
lógica del Área Metropolitana. Un 
centro pensado para ayudar a de-
sarrollar la competencia ecológica 
y naturalista. 

Múltiples ambientes: árboles 
y animales nativos, plantas orna-
mentales y medicinales, diversos 
aromas y colores para desper-
tar nuestros sentidos. Estando 
ahí respiras aire puro, vivencias el 
contacto directo con la naturale-
za, reflexionas sobre la ruta que el 
hombre moderno ha extraviado y 
además aprenderás a identificar y 
clasificar la flora y fauna típica del 
bosque seco tropical.

 
El Proyecto Ecoatmósfera te in-

vita a participar en nuestras activi-
dades eco y logo turísticas, como 
un espacio de retorno a la integra-
lidad del ser humano, como un es-
cenario de conocimiento, natura-
leza y recreación. 

La competencia ecológica, nos 
garantiza el contacto directo y ar-
mónico con la naturaleza. Esta nos 
permite comprender el funciona-
miento de los organismos, los eco-
sistemas y el impacto de la acción 
antropogénica en nuestro nicho 
ecológico (la tierra). 

La inteligencia ecológica nos 
permite asimilar las experiencias y 
facilita las formas de aplicar lo que 
aprendemos, de tal manera que 

¿CUÁL ES EL APORTE DEL PENSAMIENTO ANCESTRAL A LA INTELI-
GENCIA ECOLÓGICA QUE REQUERIMOS PARA EL FUTURO?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Ecoatmósfera

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Metropolitano de Barranquilla

MUNICIPIO: Barranquilla

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Gonzalo Molina Arteta

ASESOR: Mileidys Correa Monterrosa

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

nuestro impacto sea disminuido 
en beneficio de ambos.

 
Con nosotros aprendes a: Desa-

rrollar una visión ecocéntrica de la 
realidad, observar, identificar, cla-
sificar, procesos y especies. Ela-
borar compostajes, abonos orgá-
nicos, bioinsumos, identificar las 
principales especies de flora y fau-
na nativa amenazadas, recolectar, 
seleccionar y preservar semillas, 
organizar semilleros, sembrar 
y cuidar exitosamente nuestras 
plantas y animales.

Objetivo General

Caracterizar cuál es el aporte 
del pensamiento ancestral en sus 
aspectos ecológicos y construir 
una propuesta pedagógica que 
permita aprender y fomentar el 
pensamiento ancestral. 

 Objetivos Específicos

• Caracterizar el pensamien-
to ancestral.

• Identificar los aportes del 
pensamiento ancestral a la 
inteligencia ecológica. 

Metodología

Se realizaron cuatro foros y con-
versatorios durante el año 2014 
teniendo como invitados a un pro-
fesor del área de Biología y Eco-
logía de la ciudad de Barranquilla 
y a indígenas de diferentes etnias 
del Caribe colombiano, con toda 

la comunidad educativa, donde se 
abrirá una plenaria de preguntas y 
respuestas. Conversatorios, entre-
vistas, visitas al territorio indígenas.

Se realizaron visitas al territorio 
indígena Aruaco con el propósito 
de realizar entrevistas con pregun-
tas referentes al tema de estudio.

Se realizó una cartilla lúdica con 
instrucciones para la formación del 
pensamiento ancestral y el apren-
dizaje de los niños y jóvenes.

Conclusión

Se concluye que durante el año 
el Proyecto Ecoatmosfera ha desa-
rrollado las diferentes estrategias; 
sensibilización en la construcción 
y formación de charlas, conferen-
cias, foros, seminarios y conversa-
torios que ha permitido proyectar 
el trabajo.

Se ha desarrollado actividades 
de Ecoparte y algunas obras para 
mejorar las condiciones paisajísticas 
en el Ecoparque, integrando estra-
tegias creativas y participativas.

En cuanto a la estrategia inves-
tigativa se han desarrollado dos 
ensayos, sobre árboles de Barran-
quilla: pasado, presente y futuro, 
y pensamiento ecológico. Ade-
más se ha virtualizado el proceso, 
mediante la construcción de dos 
Blogs, dos páginas web, Insta-
gram, Facebook y twitter.
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¿CUÁL ES EL IMPACTO DEL CALENTAMIENTOGLOBAL EN 
LOS ÁRBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD 

METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA?

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Técnico Metropolitano de Barranquilla

MUNICIPIO: Barranquilla

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Manuel García Blanco 

ASESOR: Mileidys Correa Monterrosa

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

Introdución

La institución se enteró del Pro-
grama Ondas, porque fuimos invi-
tados a participar o exponer nues-
tro proyecto en una feria realizada 
por la Universidad Simón Bolívar 
en el año 2012 y estuvo presente 
la coordinadora del Programa On-
das y sus asesores de líneas, de allí 
inicio el proceso de vinculación al 
Programa Ondas Colciencias Re-
gional Atlantico.

El trabajo por el medioambiente, 
más que por perfil académico es 
una selección de voluntarios por 
la ecología, es tanto el ser como el 
hacer, están son las características 
que buscamos en los estudiantes. 
Nuestro grupo es un equipo, to-
dos tenemos funciones especiales 
además del talento nato.

Somos un proyecto ambiental 
de trascendencia con experiencia 
en la investigación practica y ob-
servatorio, como grupo ecológico 
nuestras expectativas han sido al-
tas en el sentido de que lo que que-
remos es ser agentas de cambio en 
pos de la conciencia humana, di-
fundir el conocimiento y transmitir 
la competencia ambiental. Siem-
pre hemos trabajado en grupo con 
metodologías aplicadas: lógica en 
los procesos, ética en las acciones, 
estéticas en las presentaciones y 
entre todos nos cuidamos. Nuestra 
base es que la ecología es una filo-
sofía, y las ciencias son una herra-
mienta fundamental.

Nos fue interesante la partici-
pación del grupo en el Programa 

Ondas para incrementar nuestros 
conocimiento en la cultura eco-
lógica, con una proyección ciuda-
dana e incremento social en los 
jóvenes pertenecientes a la Co-
munidad Educativa Metropolitana 
de Barranquilla.

Objetivo General

Caracterizar cuáles son los árbo-
les amenazados, afectados por el 
calentamiento global en la locali-
dad Metropolitana de Barranquilla.

Objetivos Específicos

• Identificar factores externos 
que están afectando los ár-
boles en la localidad Metro-
politana de Barranquilla.

• Identificar las especies flo-
rísticas que se encuentran 
en la localidad Metropoli-
tana de Barranquilla.

Metodología

Se realizarán las siguientes in-
dagaciones:

 Factores antropogénicos que in-
ciden en los árboles por medio de 
observación y tabulación de datos.

Área de crecimiento de los ár-
boles, ubicación y tamaño.

Se realizará un diagnóstico de 
los tipos de especies que predomi-
na y su estado teniendo en cuenta 
los factores antropogénicosa que 

están expuestos. A su vez estas 
tendencias y eventos extremos 
asociados al cambio climático ten-
drán consecuencias severas sobre 
la economía y la salud de las po-
blaciones humanas

Conclusiones

Como establece el Plan de Or-
denamiento Territorial de la ciudad 
de Barranquilla, cuenta con zonas 
de jardín, donde la arborización 
debe ser de árboles frutales o que 
produzcan sombra o abundan-
te fotosíntesis, y dejar totalmente 
despejados los andenes.

Así mismo los árboles utilizados 
deben ser frutales autóctonos y 
que produzcan abundante foto-
síntesis, captación de CO2, pro-
ducción de oxígeno y sombra. Los 
árboles afectados por las edifica-
ciones serán transplantados den-
tro de las áreas libres, públicas o 
privadas, que se programen en la 
urbanización. 

Cuando esto no sea posible 
por circunstancias especiales, el 
urbanizador quedará obligado a 
plantar tres árboles por cada ár-
bol eliminado de especies nativas, 
preferiblemente frutales. Estos ár-
boles nuevos deberán tener como 
mínimo un desarrollo alcanzado 
de tres metros (3.00m) de altura.

Cabe destacar que muchas de 
las áreas se encuentran en rescate 
pero para generar un cambio en el 
calentamiento global se necesita 

de más áreas que cuenten con ár-
boles y fomentar los microclimas 
que permitan una mejor calidad 
de vida de sus habitantes.
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Introducción

El concepto de la hidroponía es 
muy antiguo en poblaciones que 
han tenido condiciones difíciles de 
cultivo. De esta manera la palabra 
hidroponía deriva de las palabras 
griegas Hydro (agua) y Ponos (labor 
o trabajo) y significa literalmente 
“trabajo en agua”. La hidroponía es 
la ciencia que estudia los cultivos 
sin tierra.

Por su parte la acuaponía es 
la combinación de la acuicultura 
de recirculación con la hidropo-
nía, definiendo acuicultura como 
el cultivo de animales acuáticos 
como peces, moluscos, crustá-
ceos, e hidroponía como el cultivo 
de plantas que se desarrollan en 
un sustrato inerte, las cuales reci-
ben los minerales aplicando solu-
ciones de nutrientes.

Por lo general para la construc-
ción de estos sistemas utilizan re-
cipientes que pueden ser desde 
peceras de vidrios o acrílicas, ba-
rriles plásticos, tanques plásticos 
o piletas de concreto y el volumen 
puede variar desde muy pocos li-
tros a varios metros cúbicos (Cala-
grosso, 2014).

Nuestro trabajo propone utilizar 
además de peceras (cultivo de pe-
ces), botellas PET como recipiente 
para el cultivo de las plantas con 
el fin de reciclar y darle una reu-
tilización a estos recipientes pro-
ducción en la Institución Educativa 
Santo Tomás de Aquino del muni-
cipio de Malambo.

¿PUEDEN UTILIZARSE LAS BOTELLAS PET COMO RECIPIENTES 
PARA DISEÑAR UN SISTEMA ACUAPÓNICO PARA EL CULTIVO DE 
PLANTAS HIDROPÓNICAS?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Corazón Verde

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Santo Tomás de Aquino 

MUNICIPIO: Malambo

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Joel de la Rosa Muñoz

ASESOR: Yair José Barros Torres

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

Objetivo General

Aplicar la técnica de un siste-
ma acuapónico con botellas PET 
en el que se integren hortalizas y 
peces ornamentales.

 Objetivos Específicos

• Diseñar un cultivo hidropó-
nico con botellas PET de 
hortalizas que se cultivan 
en el Atlántico.

• Combinar ciertas especies 
de peces ornamentales con 
el cultivo de las hortalizas.

Metodología

Para la construcción del siste-
ma acuapónico se implementaron 
los siguientes elementos:

Bomba de pecera para oxige-
nar, bomba de fuente ornamental 
para bombear el nutriente desde 
el recipiente de reserva de solu-

ción hasta el recipiente de creci-
miento, nutriente en su recipien-
te (el recipiente debe ser opaco), 
piedra de difusión de burbujas de 
aire (air-stone), botellas PET en las 
cuales se harán crecer las planti-
tas hidropónica, esponja o malla 
en la cual se sostiene el tallo de la 
planta para colocarlo en los agu-
jeros de las botellas pet, drenaje 
de reciclado de solución NFT que 
va hacia el tanque o recipiente 
de reserva, solución NFT nutriti-
va que circularán por las botellas 
PET, tubo flexible de bombeo de 
la solución con flecha que indica 
la dirección del flujo.

Conclusión

En términos generales puede 
decirse que en las condiciones de 
este trabajo los sistemas acuapó-
nicos muestran una lenta produc-
ción, tampoco por el tiempo de 
prueba se obtiene un crecimiento 

significativo de los peces, aunque 
sí un buen nivel de supervivencia. 
sin embargo debe enfatizarse en 
que este trabajo se realizó sin bus-
car controlar el pH o los niveles de 
algunos nutrientes como el hierro, 
el fosforo y el nitrógeno. 

Por lo tanto es entendible que 
bajo estas condiciones adversas 
plantas y peces se desarrollen. 
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Resumen

El presente capítulo pretende 
analizar el desarrollo de innova-
ción en los procesos educativos 
que de la población infantil y juve-
nil en el Departamento del Atlánti-
co, el diseño de investigación fue 
de carácter transversal, en donde 
se aplicó el método descriptivo, 
la técnica de investigación que se 
implementó fue analítico, el tipo 
de investigación fue cualitativo, 
con los resultado se logró evi-
denciar las técnicas de innovación 
educativa que se implementan en 
este Departamento y los meca-
nismos de acción basados en la 
motivación de innovaren edades 
tempranas con el fin de generar 
una cultura innovadora sosteni-
ble en los estudiantes de la región 
Caribe, con este análisis se llegó 
a la conclusión de que existe una 
fuerte expectativa positiva la cual 
aumentará en los jóvenes una 
concepción de propuestas inno-
vadoras, con la finalidad de conse-
guir un desarrollo económico, so-
cial y sostenible en el tiempo.

Palabras Claves

Innovación, Procesos Educati-
vos, Población Juvenil.

 

Abstract

This chapter aims to analyze the de-
velopment of innovation in educational 
processes of the population of children 
and youth in the Department of Atlántico, 
the design of research was cross-sectio-
nal, where the descriptive method was 
applied, the research technique that was 
implemented it was analytical, the type of 
research was qualitative, with the results 
it was possible to demonstrate the tech-
niques of educational innovation that are 
implemented in this Department and the 
mechanisms of action based on the mo-
tivation of innovating at an early age in 
order to generate a sustainable innova-
tive culture in Students from the Carib-
bean region, with this analysis, concluded 
that there is a strong positive expectation 
which will increase in young people a 
conception of innovative proposals, with 
the aim of achieving economic, social and 
sustainable development over time.

Keywords

Innovation, Educational Processes, You-
th Population.

Introducción

La innovación constituye la forma favo-
rable por medio de la cual esta práctica se 
hace presente en las instituciones educa-
tivas, durante muchas décadas los inves-
tigadores del cambio educativo coincidie-
ron en señalar que la innovación desde las 
prácticas docentes contiene grandes po-
sibilidades de éxito si su puesta en marcha 
surge desde las aulas educativas (Ezpele-
ta, 2004). En América Latina la escasez de 
investigaciones en relación a este tema 
comenzó aumentar durante los últimos 
quince años. Sin embargo, en los países 
desarrollados es diferente esta situación, 
debido a que por más de medio siglo se 
viene construyendo una cultura fuerte de 
estudios sobre el cambio educativo que 
permita visualizar una sociedad diferente 
capaz de transformar su entorno positiva-
mente (Liberman, 1998; Espeleta, 2004).

En este sentido, la calidad del apren-
dizaje en Colombia constituye uno de los 
principales retos para la educación en los 
estudiantes, por esta razón, se ha promo-
vido la acción de una enseñanza centrada 
en el desarrollo de innovaciones pedagó-
gicas y empelando métodos activos. En 
los últimos años, se han generado inno-
vaciones significativas en el sector educa-
tivo; tales como la adquisición de nuevas 
tecnologías y la aplicación de modelos de 
aprendizaje basados en competencias. 
Esto se impulsa con la fina de fortalecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje 
para formar personas integrales capaz de 
enfrentarse a la dinámica de los distintos 
retos del actual mundo globalizado (Ma-
rín, Inciarte, Hernández & Pitre, 2017).

Desde lo expuesto anteriormente, Co-
lombia es un país que actualmente llama 
la atención de muchas personas, espe-

cialmente la ciudad de Barranquilla en 
el Departamento del Atlántico debido al 
progreso y al desarrollo de innovaciones 
que ha venido presentado; un ejemplo re-
presentativo de esto es el programa Quilla 
Innova que busca promover el desarrollo 
económico a través del fortalecimiento 
empresarial y el apoyo al emprendimien-
to, con el fin de lograr metas y desarrollar 
las habilidades necesarias para el creci-
miento sostenible de sus organizaciones. 
Con lo anterior se demuestra que en este 
Departamento se destacan personas in-
novadoras dispuestas a enfrentar los más 
grandes retos, y alcanzar un nivel de com-
petitividad que les permita contribuir al 
desarrollo económico y social del país.

La región Caribe, específicamente, el 
Departamento del Atlántico se ha conver-
tido en el ente generador de innovaciones 
significativas, esta concepción destaca la 
personalidad de la población Atlanticen-
ses quienes la desarrollan desde muy 
temprana edad en su formación acadé-
mica, infundiéndoles una personalidad 
responsable, trabajadora y con sentido 
de pertenencia capaces de salir adelan-
te y de ser perseverantes para lograr una 
mejor calidad de vida a través de su ca-
pacidad de adaptación al cambio, esto es 
posible cuando se fortalece una cultura 
basada en la innovación y promoviéndola 
en todo el Departamento.

Para responder a lo planteado anterior-
mente, se presentan algunos mecanismos 
que contribuyen en el fomento y fortaleci-
miento para el desarrollo de innovación en 
los procesos educativos, entre los cuales 
se encuentra el departamento adminis-
trativo de ciencia, tecnología e innovación 
(CTeI) que depende de la presidencia de 



60

Programa Ondas de COLCIENCIAS departamento del Atlántico

la república y que lidera el sistema nacio-
nal de ciencia, tecnología e innovación co-
nocido con el nombre de Colciencias. Esta 
entidad es la encargada de promover las 
políticas públicas y legales que fomentan 
la ciencia, la tecnología y la innovación a 
nivel nacional. También apoyan este pro-
ceso el Sistema General de Regalías (SGR), 
el cual se enfoca como ente propulsor de 
oportunidades, desarrollo social y econó-
mico para las regiones colombianas.

Estas entidades que promueven y for-
talecen la innovación en el departamento 
del Atlántico están centradas en el incre-
mento del desarrollo económico y social 
de toda la región en general, puesto que 
la innovación es un factor clave para lo-
grar el éxito organizacional.

Desde el punto de vista de la innovación 
que se desarrolla en los procesos educa-
tivos para fomentar ese espíritu empren-
dedor y transformador en la población 
juvenil en el Departamento del Atlántico 
se puede decir que: la investigación for-
ma parte esencial en esos procesos, por 
lo que a partir de ella se generan in quie-
tudes desde su propio contexto que les 
conlleva a la generación de innovaciones 
para dar solución eficaz a las diferentes 
situaciones que enfrentan en su comuni-
dad. En este orden de ideas es importante 
tener en cuenta que el campo de estudio 
centrado en la innovación educativa con-
tiene diversos aspectos tales como los re-
cursos que se emplean, los participantes, 
forma de organización, contexto institu-
cional y comunitario en el cual se lleva a 
cabo, las dificultades que se presentan y 
que deben enfrentarse, logros por conse-
guir entre otros (López, 2010).

Acorde con expuesto anteriormente, es 
claro que el proceso de la innovación no es 
algo fácil de desarrollar, sin embargo, de-
muestra que a través de ella es posible que 
el desarrollo de una idea de negocio pue-
da presentar un resultado exitoso, puesto 
que permite una ventaja competitiva para 
responder a las exigencias del actual mer-
cado de los negocios en donde operan.

En cuanto al término innovación cabe 
destacar que esta tiene su origen en el 
desarrollo de nuevas ideas, las cuales su-
madas al componente de valor marcan la 
diferencia junto a la creatividad como ca-
pacidad de generar innovación. Lo real-
mente importante es que la innovación 
requiere del conocimiento y de su gestión 
para poder alcanzar los objetivos trazados 
y conquistar el mercado. Esta perspectiva 
se iba imponiendo lentamente al interior de 
organizaciones que optaban por competir 
con diferentes factores tales como cos-
tos, calidad, diseño, plazos y satisfacción al 
cliente, entre otros (Avendaño, 2012).

Lo expuesto por el autor resalta el 
valor de la innovación desde sus inicios 
debido a que, en tiempos difíciles so-
bre todo en lo económico, esta permite 
generar soluciones eficientes en pro de 
lograr resultados favorables que ayuden 
a superar las dificultades que se estén 
presentando en momento.

Siguiendo con los aspectos fundamen-
tales que representa la innovación, cabe 
destacar que cuando el entorno cambia 
es ineludible que las personas se vean 
obligadas a cambiar su forma de traba-
jar si desean permanecer laborando en el 
tiempo y posicionarse como un sólido re-
ferente de éxito; pero para alcanzarlo, se 

necesita contar una cultura de innovación 
que se vea respaldad desde su directiva 
(Flores, 2015).

Aunque los países y organizaciones que 
se presentan como las más innovadores, 
es sin dudas los que mayores medios fi-
nancieros y productivos tienen. Sin embar-
go, también existen casos que combinan 
la importancia del factor económico como 
único motor de la innovación, tal es el caso 
que ejemplifica Nonaka y Takeuchi (1995) 
quienes afirman que el desarrollo de la in-
dustria japonesa después de la II Guerra 
Mundial, se debió a causa de una nueva 
forma de entender el valor estratégico del 
conocimiento para su gobierno, pero tam-
bién para las empresas (Flores, 2015).

Desde esta perspectiva, se presenta la 
importancia del direccionamiento estra-
tégico para la organización que busca un 
posicionamiento y sostenibilidad en el lar-
go plazo, y esto solo se consigue cuando 
se tiene un pensamiento innovador que 
conlleve a responder satisfactoriamente 
las necesidades de las personas, con el fin 
de lograr un desarrollo sostenible y com-
petitivo que permita mejorar las condicio-
nes de vida del individuo.

En cuanto a la innovación, actualmente 
este es un fenómeno que está que viene 
impactando positivamente y se destaca 
por estar en la constante búsqueda para 
ocupar los primeros lugares. Por esta ra-
zón, se están empoderando cada vez más 
la mayoría de las organizaciones del país, 
así lo afirma la revista portafolio el año 
pasado. Desde el año 2016, Colombia se 
encuentra ocupando el quinto lugar de 
acuerdo a los resultados del índice global 
de innovación a nivel latinoamericano.

En los últimos años, el Departamento de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Co-
lombia se ha desarrollado de manera re-
presentativa en términos del crecimiento 
de su institucionalidad, la formulación de 
políticas y la creación de diversos instru-
mentos para fomentar la innovación en las 
organizaciones, a través de la innovación 
del conocimiento científico-tecnológico 
(Lucio, Bueno, Arias, Ruiz, & Salazar, 2013).

Al respecto, en las últimas encuestas 
nacionales de innovación en la industria 
manufacturera evidencia que en el pe-
ríodo 2011- 2012, este porcentaje alcanzó 
el 73,6%, y el grupo de las que innovan en 
sentido estricto alcanzó su mínimo histó-
rico de 0,2% (DANE, 2013; Arias, Durango 
& Millán, 2015); y en el 2015 – 2016, 14 em-
presas fueron innovadoras en sentido es-
tricto, 1.708 empresas fueron innovadoras 
en sentido amplio, 285 empresas fueron 
potencialmente innovadoras, y las 5.940 
empresas restantes fueron no innovado-
ras (DANE, 2017).

Acorde con lo expuesto anteriormente, 
Colombia centra sus esfuerzos recientes 
por proveer mayores recursos orientados 
al fomento de la ciencia, la tecnología y la 
innovación empresarial, que permita subir 
el lugar que ocupa actualmente. Sin em-
bargo, siendo consecuentes con las po-
siciones de Colombia en los últimos años 
en el Global Innovation Index, aún siguen 
siendo insuficientes dichos esfuerzos y 
esto indica que se debe seguir trabajando 
en el desarrollo de innovación para seguir 
escalando de posición todavía queda mu-
cho camino por recorrer (Manjarrés, 2016). 

Desde este enfoque se resalta el avan-
ce de la innovación en el Departamento 
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del Atlántico ya que en el año 2017 Macon-
doLab fue reconocida como la primera 
aceleradora de negocios en Colombia, a 
su vez fue incluido en el top 20 de Améri-
ca Latina, según el Latam Accelerator Re-
port 2016 de la firma Gust & Fundacitym 
así lo dio a conocer la emisora caracol del 
país entre otros medios de comunicación.

Además, el 23 de febrero de 2018 el 
Centro de Crecimiento Empresarial Ma-
condoLab, de la Universidad Simón Bo-
lívar, recibió un reconocimiento en la ca-
tegoría Top Challenger – América Latina 
por parte de la firma de investigación y 
asesoría UBI Global con sede en Suecia. A 
ese evento llevado a cabo en Toronto Ca-
nadá participaron propuestas de más de 
70 países y Macondo Lab fue una de las 
seleccionadas por el impulso que ofrece 
a toda clase de emprendimientos esta no-
ticia fue revelada a través de emisora ca-
racol entre otros medios de comunicación 
locales y nacionales. Con estos resultados 
se demuestra que la innovación el Atlán-
tico se está fortaleciendo cada vez más y 
también se impulsa a través del Programa 
Ondas que se encarga de fomentar la in-
novación en la población infantil y juvenil 
de las diferentes instituciones educativas 
del Departamento. 

Partiendo de la importancia que tiene 
la innovación en el progreso y éxito de un 
empresario, se analiza que este término 
conceptualmente proviene del latín inno-
vare, que significa cambiar o transformar 
las cosas introduciendo cambios (Aguirre, 
2014). Una de las definiciones clásicas de 
este concepto fue realizada por Schumpe-
ter (1942), quien concibe al empresario in-
novador para referirse aquellas personas 
que con succionar originan inestabilidad 

en el mercado. Además, lo define como 
un individuo dinámico y fuera de lo común 
capaz de generar cambios contundentes 
(Ramos, Moreno, Polo & Almanza, 2014). 
Dicho planteamiento conlleva a pensar en 
la idea seguir fortaleciendo la capacidad 
innovadora en la población juvenil del De-
partamento, puesto que son ellos quienes 
formaran parte del futuro del país.

En este orden de ideas, se destaca el 
Libro Verde (2030), como factor funda-
mental para la innovación, debido a que 
contiene una política nacional que dirige 
el camino de la ciencia y la innovación 
mediante un enfoque transformador en 
pro de aportar soluciones a los grandes 
retos sociales, ambientales y económicos 
comprometidos con los Objetivos del De-
sarrollo Sostenible (ODS). Sin dejar de lado 
la importancia de la educación en el de-
sarrollo de las competencias fundamen-
tales que determina la diferenciación del 
individuo innovador (Colciencias, 2018).

Concretamente en Colombia, desde la 
década de los noventa se había decre-
tado la ley 29 que promovía el fortale-
cimiento de la ciencia la tecnología y la 
innovación en el país. Dicha legislación 
se modificó el 23 de Enero a través de 
la Ley 1286 de 2009, en donde el Estado 
colombiano le da paso jurídico a Colcien-
cias como departamento administrativo 
nacional que fortalece el tema de ciencia 
tecnología e innovación. 

De acuerdo con la Cámara de Comercio 
de Barranquilla en cuanto a competitivi-
dad y ambientes de negocios el Atlántico 
en 2017 en la medición de la competitivi-
dad realizada por el Consejo Privado de 
Competitividad y la Universidad del Rosa-

rio, en una muestra de 26 departamentos, 
se situó en la casilla número 8, luego de 
posicionarse en el puesto 9 en 2016, lo 
cual demuestra que avanzó una posición 
dentro del ranking nacional.

Dentro de los pilares que obtuvieron 
mejor desempeño se destacan: Educa-
ción Básica y Media con 4 lugares gana-
dos al pasar del 16 al 12; Eficiencia de los 
Mercados, pasando del 11 al 8; infraestruc-
tura, del 8 al 6; y se subió una posición en 
Salud, Educación Superior y Capacitación, 
Medio Ambiente, Innovación y Dinámica 
Empresarial; el resto de pilares se mantu-
vieron iguales. En estas circunstancias, el 
departamento del Atlántico debe seguir 
esforzándose para ocupar una mejor po-
sición a nivel departamental (Cámara de 
Comercio de Barranquilla, 2018). 

Por otra parte, se analiza que, en el At-
lántico, cerca del el 81% de las empresas 
que hacen parte de los clústeres dinami-
zadores de la economía a nivel departa-
mental son considera de gran importancia 
para la mejora en la calidad de bienes o 
servicios siendo el principal objetivo en 
este caso la innovación (Ramos, Moreno, 
Polo & Almanza, 2014).

Por último, es importante que el go-
bierno se comprometa y garantice la defi-
nición e implementación de los estímulos 
financieros que soportan la actividad in-
novadora. Dado que la escasez de recur-
sos económicos, la falta de personal cali-
ficado y el dilema tecnológico, sumado al 
del mercado son aspectos que obstruyen 
el desempeño innovador de las organiza-
ciones en el país. Aparte de estos aspec-
tos, también afecta la barrera que se im-
plantan en la cultura organizacional sobre 

la innovación, especialmente las Mipymes 
que continúan con el paradigma de que la 
innovación no está dada para ellos (Man-
jarrés, 2016).

Método

La presente investigación tuvo un enfo-
que cualitativo, el cual, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) afirman que la 
recolección y el análisis de los datos per-
mite orientar el sentido de la investigación. 
Acorde con lo planteado por los autores, 
la investigación cualitativa se enfoca en 
la búsqueda de información para estudiar 
en profundidad las actividades, relaciones, 
asuntos, medios e instrumentos de un fe-
nómeno determinado; con el fin de com-
prender y explicar su comportamiento.

Para el desarrollo de esta investigación 
se aplicó el método descriptivo - analítico, 
por lo que el descriptivo como su nombre 
lo indica se basa en describir el compor-
tamiento del fenómeno objeto de la in-
vestigación. Para Salkind (1999) comenta 
que este método indica las características 
de un fenómeno existente, a su vez Más 
(2010) cita a Malhotra (1997) quien men-
ciona que la investigación descriptiva tie-
ne como finalidad describir la realidad, lo 
cual significa que aplica para los proce-
dimientos que se llevaron a cabo en esta 
investigación.

Por su parte el analítico al respecto Hur-
tado y Toro (2007) señalan que el objeto 
principal del análisis radica en conocer las 
partes de un todo, para poder determinar 
las relaciones que hay entre ellas y las le-
yes que rigen su desarrollo. Por lo tanto, el 
método analítico aplicado en el desarrollo 
de una investigación, es de gran impor-
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tancia ya que permite conocer más acer-
ca del objeto de estudio con el fin de com-
prender su esencia y su comportamiento.

Lo anterior permitió resaltar los aspec-
tos esenciales del objetivo de este estu-
dio, en temas de desarrollo con el cual se 
buscaba dar respuesta al desarrollo de 
innovación en los procesos educativos de 
la población juvenil en el Departamento 
del Atlántico. En este caso las herramien-
tas de investigación fueron la observación 
y el análisis del comportamiento en dife-
rentes perspectivas, las fuentes primarias 
y fuente secundaria, documentos y libros 
que evidencian el desarrollo de la innova-
ción en el Departamento.

Resultados 

Referentes Teóricos de innovación 

En general la innovación es reconocida 
en gran medida como uno de los compo-
nentes esenciales para el mejoramiento y 
fortalecimiento de la capacidad produc-
tiva y la competitividad de los económi-
cos y también de las regiones de un país. 
Su impacto es cada vez más significativo 
frente a las exigencias que se derivan de 
la creciente globalización de los merca-
dos, y la tecnología o lo que es igual la 
denominada sociedad del conocimien-
to, está conllevando a reducir el ciclo de 
vida de los productos. Hecho que obliga 
a tener que desarrollar innovaciones para 
poder sobrevivir en esta nueva forma de 
competir de los negocios (DANE, 2017).

Colombia ha venido presentando avan-
ces en el tema de la innovación, desta-
cándose en cierta medida con el desarro-
llo de innovaciones sobretodo en la parte 

empresarial. El apoyo de diferentes enti-
dades para este tema ha permitido forta-
lecer e impulsar en el Departamento del 
Atlántico esa pasión por innovar con el fin 
de ofrecer una alternativa eficaz para mi-
nimizar el desempleo que actualmente se 
vive en el país y que a su vez permita me-
jorar la calidad de vida de las personas.

En este sentido la innovación represen-
ta un fenómeno que puede definirse, den-
tro de los múltiples conceptos que existen 
de este, por tanto, la innovación no es sig-
nifica hacer algo novedoso, es lograr que 
se materialice y comercialice de forma 
exitosa, lo que incluye además de la inno-
vación tecnológica, también requiere de 
cambios a nivel organizacional, gerencial 
y comercial (Drucker, 1995; Hernández, Ti-
rado, & Ariza, 2016).

Por otra parte, se evidencia la existen-
cia de una gran preocupación por los al-
tos índices de fracaso organizacional y la 
creación de otras que subsistieron a la di-
námica del mundo actual, son muchos los 
factores que sin lugar a duda conllevan al 
desarrollo de término innovación, un com-
ponente fundamental que despierta el 
interés particularmente de los entes gu-
bernamentales y entidades de toda clase 
(Vásquez, 2016).

De acuerdo con lo expuesto por el au-
tor se puede afirmar que la innovación es 
esencial para el desarrollo sostenible y 
productivo de cualquier región ya que les 
permite contraatacar el fenómeno de la 
globalización y le era del conocimiento con 
el fin de buscar una estabilidad económica 
que contribuya a incrementar la competiti-
vidad disminuyendo los costos y logrando 
la permanencia estable en el mercado. 

En cuanto a la innovación a nivel de-
partamental se puede decir que, en lo 
referente al índice departamental de in-
novación en Colombia (IDIC) para el año 
2017, evidenció los siguientes resultados 
la ciudad de Bogotá y Antioquia se man-
tienen como líderes en esta versión del 
índice, y conservan una amplia ventaja 
frente al resto de territorios. En un grado 
medio-alto de desempeño se ubican los 

Fuente: Elaboración DNP, 2017.

departamentos de Santander, Cundina-
marca, Risaralda, Caldas, Atlántico y Valle 
del Cauca. Por su parte, los departamen-
tos de bajo desempeño respecto al índice 
corresponden a Chocó, La Guajira y Putu-
mayo. Dos tercios de los departamentos 
del país logran resultados que reflejan un 
desempeño medio, medio-bajo y bajo en 
el IDIC 2017 (DNP, 2017). Estos resultados 
se pueden observar en la gráfica 1. 
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En el ranking general del IDIC que se pre-
senta en la tabla, se analiza que el Depar-
tamento del Atlántico se ubica en una posi-
ción medio-alto lo que deja ver que se debe 
seguir trabajando para lograr alcanzar ese 
nivel alto en el desarrollo de innovación.

En lo que respecta al pilar central de 
este estudio, se observa que para el pi-
lar de instituciones se presenta un grupo 
amplio de departamentos con un nivel de 
desempeño alto y medio-alto, cerca del 62 
% respecto al total, los cuales a su vez son 
los que evidencian una mejora más mar-
cada en el componente institucional entre 
2015 y 2017 (DNP, 2017). Ver gráfica 2.

Figura 2. Ranking del pilar de institucio-
nes, 2017

 Fuente: Elaboración DNP, 2017.

Al observar los resultados de la gráfica 
se evidencia que ninguna entidad territo-
rial se ubicó en el grupo de bajo desempe-
ño en esta nueva versión del IDIC, lo cual 

refleja que, en términos generales, hay una 
cierta convergencia en las condiciones ins-
titucionales de soporte a la innovación en-
tre los departamentos (DNP, 2017).

Después de analizar los resultados an-
teriores se puede inferir que la innovación 
se presenta en condiciones de complejas 
y de incertidumbre, pero además contem-
pla siempre lo inesperado como una ca-
racterística intrínseca (Arbonies, 2013). Lo 
anterior demuestra como a través de la 
innovación se puede llegar al éxito estan-
do aun en circunstancias difíciles que se 
estén presentando en una organización, 
ya que la innovación permite contiene ese 
factor que lo hace diferenciador frente a 
la competencia.

En lo referente a los procesos de in-
novación históricamente en relación a la 
humanidad, estos han demostrado ser un 
elemento esencial que ha permitido la po-
sibilidad de crear una sociedad dinámica, 
moderna, industrializada y competente, 

también le ayuda a lograr ese reconoci-
miento que denota fuente de poder entre 
los países del mundo. Por consiguiente, 
el proceso de innovación está profunda-
mente ligado a las grandes técnicas de 
transformación en las actuales organiza-
ciones (Corma, 2013).

Siendo consecuentes con la afirmación 
del autor, la innovación en la organización 
representa ese componente principal 
que fortalece la competitividad, en bus-
ca de alcanzar el éxito y la permanencia 
en el mercado. En este sentido, la innova-
ción demuestra que puede ser capaz de 
analizar la parte interna y externa de una 
empresa para que desarrolle mejoras en 
donde se encuentre presentando falen-
cias y de esta forma pueda estar en capa-
cidad enfrentar el competitivo mundo de 
los negocios en la actualidad.

Teniendo en cuenta las revisiones bi-
bliográficas y el análisis sobre el desarrollo 
de la innovación en los procesos educati-
vos de la población infantil y juvenil del De-
partamento del Atlántico, se puede inferir 
en que estos simbolizan el factor clave y 
necesario para crecer y poder posicionar-
se un paso delante de la competencia. 
Para lograr este objetivo la organización 
debe pasar por un proceso innovador que 
requiere la puesta en marcha de la com-
binación e interacción de los recursos y 
capacidades con los cuales cuenta la or-
ganización. A través de esta concepción 
es posible lograr un desarrollo económico 
y social para la región Caribe fomentando 
y preparando cada vez más el desarrollo 
de la innovación en los jóvenes para que 
puedan llegar a cambiar el futuro del país 
y mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Conclusión 

El departamento del Atlántico se ca-
racteriza por poseer una serie de recur-
sos que si la población los aprovechara 
de manera más ventajosa es posible que 
pueda mejorar y aumentar la calidad de 
vida de sus habitantes y a su vez lograr 
la posición competitiva a nivel nacional e 
internacional. 

Cabe destacar, que la Gobernación del 
Atlántico en su constante búsqueda del 
bienestar de los habitantes del departa-
mento, ha venido trabajando fuertemente 
en ello. Sin embargo, de acurdo a la po-
sición que presenta el DNP seguimos en 
una escala medio-alta, indicando que se 
debe trabajar y aumentar más los esfuer-
zos en el desarrollo de innovación, es-
pecialmente en los procesos educativos 
para estimular en la población infantil y 
juvenil ese espíritu innovador que le per-
mita transformar su nivel de vida y el de la 
sociedad que lo rodea. 

Dentro de las prioridades de la Admi-
nistración Departamental se encuentra la 
actividad de promover acciones que per-
mitan disminuir en gran medida la des-
igualdad y la pobreza extrema que atra-
viesa el país. Una de los programas que se 
encuentran fomentando este proceso es 
Quilla Innova, además de apoyar el pro-
grama Ondas Atlántico que estimula la 
ciencia, la tecnología y la innovación en 
los niños y jóvenes del departamento. Con 
ello se pretende contribuir al desarrollo 
productivo, competitivo y equitativo en el 
Atlántico, estos programas relacionados 
con la innovación, impulsan la participa-
ción ciudadana y el fomento de oportuni-
dades en pro de poder mejorar la calidad 
de vida de estas personas.
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 Finalmente, es posible que el Atlántico 
llegue alcanzar ese nivel máximo de pro-
ductividad y competitividad en la medida 
en que desarrolle innovaciones, partiendo 
del sector educativo, como infraestructu-
ra tecnológica que permita la conectividad 
para fomentar el desarrollo de innovaciones 
desde los diferentes sectores económicos 
del país. Por esta razón se pretende llevar 
a cabo un proceso de estimulación, sensi-
bilización, formación, seguimiento y acom-
pañamiento a la población infantil y juvenil 
para desarrollar innovaciones en el depar-
tamento del Atlántico. Con este propósito, 
se busca generar en ellos un compromiso 
y una participación activa en el progreso 
económico y en la generación de empleo 
dentro de su territorio, para lograrlo se debe 
promover la ejecución de proyectos basa-
dos en la generación de innovaciones y con 
el apoyo de entidades que respalden esta 
iniciativa encaminada a responder los desa-
fíos de una nueva era del conocimiento.
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¿DE QUÉ MANERA SE ASOCIAN LOS CUADROS DEPRESIVOS EN 
ESTUDIANTES DE LA CORPORACIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE 

DE PAÚL CON EL BULLYING?

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Vicente de Paúl 

MUNICIPIO: Barranquilla

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Otilia Álvarez

ASESOR: Mileidys Correa Monterrosa

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

Introducción

Es considerado por las comuni-
dades en su propio contexto que la 
violenica causa problemas en la sa-
lud y de acuerdo a estadísticas de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), citadas por el Ministerio de 
Salud, la prevalencia global de los 
trastornos mentales a nivel mun-
dial es de aproximadamente 851 
millones de personas, incluyendo 
los trastornos neuróticos, afectivos, 
el retardo mental, la epilepsia, de-
mencia y la esquizofrenia. 

Los datos de Banco Mundial (ci-
tado por el Ministerio de Salud), se-
ñala que la depresión mayor repre-
senta un importante problema de 
salud mental, ya que se estima que 
para él año 2020 será la segunda 
causa de carga de enfermedad en 
el mundo.

Objetivo General

Determinar la relación del 
Bulliyng con la depresión en los 
estudiantes de la secundaria de 
la Corporación Educativa San 
Vicente de Paul de la ciudad de 
Barranquilla.

Objetivos Específicos

• Establecer la prevalencia 
del bullying en los estudian-
tes de la Corporación.

• Identificar la prevalencia 
de la depresión en los es-
tudiantes.

Metodología

1. Descripción del instrumento.

2. El autotest Cisneros, de 
acoso escolar.

3. Escala de agresiones. Se 
realizará cada test durante 
los descansos.

Autoescala de depresión de 
Zung y Conde.

 

Escala de Depresio-Radicaliza-
ción.

Escala de Coacción.
 
Escala de Restricción-Comuni-

cación.

Se proseguirá con los test a 
principio del año 2015 y una vez fi-
nalizado se verificará las variables 
a tener en cuenta. Y la obtención 
de los resultados.

Bibliografía
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Introducción

Según la Organización Mundial de 
la Salud, la higiene alimentaria com-
prende todas las medidas necesa-
rias para garantizar la inocuidad sani-
taria de los alimentos, manteniendo 
a la vez el resto de cualidades que 
les son propias, con especial aten-
ción al contenido nutricional. 

El control de la calidad del agua 
es la clave para reducir los riesgos 
de transmisión de enfermedades 
gastrointestinales a la población 
por su consumo; este control se 
ejerce evaluando los parámetros 
de calidad del agua y por otra par-
te vigilando que las características 
de las construcciones, instalacio-
nes y que los equipos estén en 
condiciones propicias para el pro-
ceso de purificación de agua para 
consumo humano. 

Este trabajo tiene como propó-
sito, dar a conocer el proceso para 
purificación del agua para consu-
mo humano, así como las espe-
cificaciones sanitarias del agua 
purificada envasada con el fin de 
reducir los riesgos de transmisión 
de enfermedades gastrointestina-
les y las derivadas de su consumo, 
de acuerdo a las siguientes nor-
mas sanitarias. 

Objetivo General

Describir un método de purifica-
ción de agua a partir de recursos 
existentes en el medio para con-
tribuir en la calidad de vida de los 
habitantes de barrios periféricos 
del municipio de Santo Tomás. 

¿CÓMO DISEÑAR UN MÉTODO DE PURIFICACIÓN DEL AGUA A PAR-
TIR DE RECURSOS EXISTENTES EN EL MEDIO?

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Diversificada Oriental de Santo Tomás

MUNICIPIO: Santo Tomás

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Roger Truyol Fontalvo 

ASESOR: Mileidys Correa Monterrosa

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

 Objetivos Específicos

• Caracterizar qué materia-
les existentes en el medio 
se pueden utilizar para di-
señar un método de purifi-
cación de agua. 

• Describir qué tipos de 
aguas podrían ser purifi-
cadas a partir de la imple-
mentación del método.

• Describir en qué consiste 
el método de purificación 
del agua.

Conclusión

El municipio de Santo Tomás no 
cuenta con acueducto municipal, 
es abastecido por el acueducto 
del municipio de sabanagrande; 
presentándose una problemática 
debido a que muchos poblado-
res se ven sin suministro de agua 
potable varias veces a la sema-
na, esta llega en estado turbio a 
los hogares y con sabores nada 
agradables y en las viviendas ale-
jadas al centro del Municipio no 
poseen suministro de agua es por 
ello que este trabajo investigativo 
pretende reforzar nuestro conoci-
miento para el desarrollo de una 
propuesta que permita a los ciu-
dadanos tomasinos poder tener 
agua apta para su consumo.
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¿CUÁLES FUERON LOS FACTORES ANTRÓPICOS QUE 
INCIDIERON EN EL DESASTRE EN EL CANAL DEL DIQUE? 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Alexander Von Humboldt 

MUNICIPIO: Barranquilla

MAESTRO ACOMPAÑANTE: José Antonio Bernal Altamar

ASESOR: Mileidys Correa Monterrosa

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

Introducción

La problemática del Calenta-
miento global es un fenómeno que 
afecta a todo el planeta, causando 
un cambio climático evidente en 
temporadas de huracanes y tor-
mentas inusualmente extendidas, 
así como sequías prolongadas e in-
viernos interminables en diferentes 
latitudes.

En nuestro país el año 2010 fue 
evidente esta problemática de 
cambio climático. Se presentó una 
sequía en el transcurso de los años 
2008 y 2009 y se pasó en forma ex-
trema al peor invierno del cual se 
tenga memoria en el país, con inun-
daciones en prácticamente todos 
los departamentos. 

La zona Caribe y el departamen-
to del Atlántico no fueron la excep-
ción, y la ruptura del Canal del Di-
que causó las peores inundaciones 
de la historia reciente de nuestra 
región. El municipio de Santa Lucía 
aunque no se vió afectado en su 
zona urbana, sufrió inundaciones 
en su zona rural, así como todos los 
municipios vecinos con gravísimas 
consecuencias económicas y so-
ciales, además de miles de familias 
damnificadas y afectadas.

Objetivo General

Determinar qué factores antró-
picos incidieron ante los desastres 
ocurridos en el desbordamiento del 
Canal del Dique al sur del departa-
mento del Atlántico en el municipio 
de Santa Lucía. 

Objetivos Específicos

• Analizar las medidas de 
prevención durante el de-
sastre ocurrido en el des-
bordamiento del Canal del 
Dique al sur del departa-
mento del Atlántico.

• Estimar en qué variaron los 
recursos agrícolas y gana-
deros existentes durante y 
después del desastre.

• Identificar la afectación del 
desastre en los poblado-
res en su diario vivir.

Metodología

Resultados de encuestas reali-
zadas y observación realizada en el 
Municipio.
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Introducción

Las aguas residuales urbanas 
son llamadas también aguas ne-
gras que contienen desechos lí-
quidos provenientes de los hoga-
res, escuelas, hospitales, hoteles, 
etc. contienen bacterias, virus, he-
ces fecales, detergente y produc-
tos químicos que son vertidos a 
los arroyos, ríos o cualquier fuen-
te hídrica siendo contaminada el 
agua y produciendo la muerte a la 
diversidad de especies acuáticas 
allí existentes.

Las descargas de aguas residua-
les provenientes de las viviendas 
localizadas en el barrio La Paz son 
vertidas a los arroyos canalizados y 
aquellos que aún no se han canali-
zado y se encuentra en un estado 
“natural”; muchas de estas vivien-
das, sus desagües se encuentran 
desembocando hacia estos cuer-
pos de aguas. Es muy preocupante 
la contaminación por este tipo de 
mal manejo que los habitantes les 
dan a sus desechos, pero es impor-
tante la falta de autoridad ambien-
tal y urbanística que se presenta 
en el barrio y en sus alrededores, 
puesto que las viviendas no pre-
sentan sistemas de alcantarillado, 
aparte muchos ciudadanos se des-
ligan de hacer la concepción de al-
cantarillado por el monto cobrado 
por la empresa de aseo de la ciu-
dad.

Objetivo General

 Se realizará una búsqueda ex-
haustiva de la bibliografía para te-
ner claro los tipos de aguas resi-

¿CUÁLES SON LAS AGUAS RESIDUALES QUE SON ARROJADAS A 
LOS ARROYOS CANALIZADOS Y LOS QUE AÚN SE ENCUENTRAN 
SIN CANALIZAR EN EL BARRIO LA PAZ?

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Vicente de Paul 

MUNICIPIO: Barranquilla

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Otilia Álvarez 

ASESOR: Mileidys Correa Monterrosa

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

duales.
 Objetivos Específicos

• Indagar y caracterizar las 
aguas residuales. 

• Caracterizar los aspectos 
geográficos de los arroyos 
localizados en el barrio La 
Paz de la ciudad de Ba-
rranquilla. 

• Estimar las condiciones en 
que se encuentra el agua 
del arroyo. el método de 
purificación del agua.

Conclusión

Las problemáticas identificadas 
son: Botadero de residuos no pe-
recederos al arroyo, la liberación 
de aguas negras hacia el arroyo y 
la producción de vectores identifi-
cados en el arroyo. Las causas de 
los problemas son; Falta de con-
cientización que provoca mante-
ner los arroyos aledaños a las vi-

viendas como focos o puntos de 
basureros, Mal diseño de la redes 
sanitarias de las viviendas presen-
tes en el barrio El Por Fin y la re-
tención del agua, no hay presencia 
de que el agua corre, más bien se 
encuentra detenida.

Se muestra una solución a los 
problemas planteados: Diseñar 
una estrategia que permita a la co-
munidad desarrollar una concien-
cia de preservación de su mismo 
habitat, el diseño de la estrategia: 
realizar campañas donde se espe-
cifique la contaminación olfativa 
y los factores que ocasionan esta 
problemática, se deben llevar a 
cabo las propuestas anteriores y 
luego proseguir con una campaña, 
la cual enseñe los tipos de vecto-
res y sus enfermedades.

Bibliografía

http://www.eltiempo.com/ar-
chivo/documento/MAM-639939

h t t p : // r e p o s i t o r y . u p b b -
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Introdución

Partiendo de la mayoría de los 
casos documentados en la costa 
Caribe sobre la problemática que 
se viene presentando con la caza 
de la iguana verde y conociendo 
que son los niños y jóvenes quienes 
empiezan con el negocio de la ven-
ta fortuita de esta especie. 

A esta problemática no es aje-
na el corregimiento de San José 
de Saco, en vista a esta situación 
los estudiantes de la Institución se 
muestran preocupados por la pro-
blemática de la caza y venta de 
la iguana, ya que muchos de sus 
compañeros lastimosamente reali-
zan estas prácticas.

Objetivo General

Diseñar qué estrategias peda-
gógicas se podrían implementar 
en la IE san José de Saco para pro-
mover la conservación, protección, 
uso y manejo de la iguana verde.

Objetivos Específicos

• Identificar intereses que 
posean los estudiantes de 
los grados 9°1 y 9°2 de la 
institución con respecto a 
la iguana verde.

• Aplicar juegos ludos que 
permitan a los estudiantes 
de los grados 9°1 y 9°2 po-
seer un conocimiento de la 
iguana verde en el corregi-
miento de San José de Sa-
co-Juan de Acosta.

• Generar un mejoramiento 
de la relación de los niños 
y niñas con las iguanas ver-
des en un área específica.

Metodología

Reconocer el uso de la iguana 
verde en Colombia como parte 
de la identidad cultural y bien-
estar social de las comunidades 
presentes en la región Caribe y el 
ejercicio libre de las preferencias 

de las personas en el resto del 
país concretado en el uso del ani-
mal vivo para fines diferentes al 
consumo, sin que lo anterior afec-
te negativamente el estado de 
conservación y permanencia de la 
especie en la naturaleza.

Bibliografía

https://portals.iucn.org/library/
efiles/documents/1999-055.pdf

h t t p : // c o l o m b i a c o -
n e x i o n . w e e b l y . c o m /
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¿QUÉ ESTRATEGIA PEDAGÓGICA SE PODRÍA IMPLEMENTAR EN 
LA IE SAN JOSÉ DE SACO PARA PROMOVER LA CONSERVACIÓN, 

PROTECCIÓN, USO Y MANEJO DE LA IGUANA VERDE? 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San José de Saco 

MUNICIPIO: Juan de Acosta

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Carlos Pérez Pérez

ASESOR: Mileidys Correa Monterrosa

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir
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Introducción

Efecto de los factores antropo-
génicos y naturales en el deterioro 
del hábitat de la tortuga Trachemys, 
ciénega El Uvero, municipio de Po-
nedera-Atlántico.

El proyecto de investigación co-
rresponde a la segunda etapa del 
proceso en el cual se buscó esta-
blecer la manera y la capacidad de 
afección que tienen los factores 
antropogénicos y naturales que 
influyen en el deterioro del hábitat 
de la tortuga; para ello se media-
ron actividades que permitieron 
hacer reconocimientos visuales 
del hábitat natural de la tortuga en 
la ciénaga El Uvero del municipio 
de Ponedera, por otro lado de la 
búsqueda de factores claves que 
inciden en la problemática, media-
do además por una metodología 
que busca dentro de la solución el 
uso de las TIC como estrategia en 
la disminución de la influencia de 
los factores antropogénicos que 
hacen presión sobre las poblacio-
nes de tortugas.

Objetivo General

Determinar las causas y conse-
cuencias del deterioro del hábitat 
de la tortuga Trachemys calliróstris   
en el municipio de Ponedera, Atlán-
tico, Ciénaga, El Uvero.

Objetivos Específicos

• Reconocer el estado del 
arte en que se encuentran 
los estudios sobre el hábi-
tat de la tortuga Trachemis 

¿CÓMO INCIDEN LOS FACTORES ANTROPOGÉNICOS Y NATURALES 
EN EL DETERIORO DEL HÁBITAT DE LA TORTUGA TRACHEMYS, 
CIÉNAGA EL UVERO, MUNICIPIO DE PONEDERA-ATLÁNTICO?

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Técnica Comercial de Ponedera

MUNICIPIO: Ponedera

ASESOR: Mileidys Correa Monterrosa

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

callirostris   en el municipio 
de Ponedera, Atlántico.

• Indagar sobre los factores 
antrópicos y naturales que 
han incidido en el deterio-
ro del hábitat de la tortuga 
Trachemys calliriostris en el 
municipio de Ponedera.

• Promover el uso de las TIC  
en el desarrollo de la inves-
tigación y divulgación de 
los resultados del proyecto.

Metodología
 

La metodología utilizada consis-
tió en establecer dos rutas: la pri-
mera, nos permitió obtener infor-
maciones científicas consignadas 
en tesis de grados, institutos de 
investigaciones relacionada con 
la Biología y Ecología del animal 
poco conocida en esos momento 
por los participantes. La segunda 
ruta consistió en la evaluación de 
los factores antropogénicos que 

afectan las poblaciones de inte-
rés que nos permitiera averiguar la 
manera en que las afectan.

Otro de los alcances de la pro-
puesta está relacionado con es-
tablecer contactos con organi-
zaciones de base como lo son la 
Fundación Trachemys y ORNIAT, 
encargadas en el Municipio de 
promover programas que propen-
dan por la conservación de la tor-
tuga Trachemys calliróstris.

Conclusión

El producto del recorrido de la 
trayectoria permitió entender que 
la problemática relacionada a la 
afección del habitat de la hicotea 
(Trachemys callirostris) es una si-
tuación que tiene orígenes cultu-
rales como económicos, aunque 
concluyentes que son insustenta-
bles con el tiempo en la manera 
que se están conduciendo.

Específicamente uno de los mayo-

res deprimentes del hábitat de la hi-
cotea, es el desarrollo del sobrepas-
toreo en la ciénaga El Uvero; teniendo 
en cuenta también las demás activi-
dades antrópicas que involucran pro-
cesos de fragmentación y desviación 
del cuerpo de agua natural.
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Introducción

Un residuo sólido es aquel que 
no es gaseoso o líquido y que se 
genera en las actividades desarro-
lladas en los núcleos urbanos o en 
sus zonas de influencia, como son 
los domicilios particulares, los co-
mercios, las oficinas y los servicios. 

No se incluyen los catalogados 
como peligrosos, aunque se pu-
dieran producir en los anteriores 
lugares o actividades. La mayoría 
de los residuos sólidos urbanos 
que genera una sociedad, es la ba-
sura doméstica. 

Ésta está compuesta por: Ma-
teria orgánica, Papel, plástico y 
cartón. Actualmente la institución 
presenta una gran problemática 
respecto al mal manejo de los re-
siduos sólidos. 

Por este motivo se plantea la 
posibilidad diseñar un plan de ma-
nejo para mejorar las condiciones 
ambientales del colegio.

Objetivo General

Promover la creatividad de 
los estudiantes de la comunidad 
educativa, reciclando los residuos 
sólidos no peligrosos para la crea-
ción de mecanismos didácticos 
en las áreas de Ciencias, Matemá-
tica y Tecnología.

Objetivos Específicos

• Generar centros de acopio 
de residuos sólidos dentro 
de la institución.

• Implementar medidas de 
aprendizaje de manera 
didáctica en el que se uti-
licen los residuos sólidos 
no peligrosos, en las áreas 
de Ciencias, Matemática y 
Tecnología.

Metodología

Inicialmente se conformó el gru-
po que lidero el proyecto. Luego se 
implementaron algunas medidas 
necesarias que fueron utilizadas 
como un mecanismo de aprendi-
zaje didáctico en que se utilizó los 
residuos sólidos no peligrosos ge-
nerados en la institución, pero para 
conseguirlo primero se concienti-
zó a la comunidad educativa sobre 

la importancia de reciclar los re-
siduos sólidos mediantes un con-
junto de charlas y conferencias. 

Por consiguiente se procedió a 
elaborar herramientas didácticas 
con los residuos sólidos almace-
nados en el colegio.

Conclusión

El proyecto permitió que las con-
diciones ambientales en el colegio 
mejorán notablemente porque se 
disminuyó la cantidad de basura. 

Las charlas practicadas a los es-
tudiantes ayudó a que estos logra-
ran un mejor sentido de pertenen-
cia y cuidar el colegio. 

Además al presentarse algunos 
trabajos realizados a partir de resi-
duos sólidos se despertó un gran 
interés por parte de la comunidad 
educativa de integrar el grupo de 
investigación, lo que indica que el 
equipo realizó un notable trabajo.
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¿CÓMO CREAR HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR 
EL CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES A PARTIR DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Sistema de Gestión Ambiental

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Nuestra Señora de Fátima 

MUNICIPIO: Baranoa

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Kelly Barrios

ASESOR: Edwin Rico Camacho

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir
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Introducción

El grupo de investigadores “Na-
turaleza sin Límites” son un grupo 
de niños y jóvenes inquietos, inte-
resados en saber más sobre los 
fenómenos que ocurren a su alre-
dedor e interesados en la recupe-
ración y conservación de las zonas 
verdes de la institución y del muni-
cipio de Puerto Colombia.

Este equipo busca concienti-
zar a toda la comunidad de la im-
portancia que tiene conservar el 
medioambiente debido a que si 
se cuida el planeta los seres vivos 
tendremos mejor calidad de vida.

Objetivo General

Generar acciones que promue-
van una cultura ambiental y cali-
dad de vida sostenible en la comu-
nidad estudiantil de la Institución 
Educativa Técnica Comercial Fran-
cisco Javier Cisneros del municipio 
de Puerto Colombia-Atlántico.

Objetivos Específicos

• Capacitar a la comunidad 
Cisnerista, a través de es-
trategias pedagógicas so-
bre el manejo integral de 
los residuos sólidos.

• Crear espacios de análi-
sis y reflexión crítica sobre 
la importancia de la con-
servación del Cerro Cupi-
no para la comunidad de 
Puerto Colombia.

¿CÓMO GENERAR ACCIONES QUE PROMUEVAN UNA CULTURA 
AMBIENTAL Y CALIDAD DE VIDA SOSTENIBLE EN LA COMUNIDAD DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL FRANCISCO JAVIER 
CISNEROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA-ATLÁNTICO?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Naturaleza sin Límites

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco Javier Cisneros

MUNICIPIO: Puerto Colombia

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Yomaira Padilla – Diana Ávila

ASESOR: Edwin Rico

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

Metodología

El semillero de investigación 
realizó encuestas para saber por 
qué había tanto residuos sólidos 
en la institución, se tabularon las 
respuestas. Al mismo tiempo se 
asignaron unos fiscales ambienta-
les que se distribuían en el receso 
durante todo el colegio. Se reco-
lectaban llantas y otros residuos 
sólidos para reutilizarlos en otras 
áreas de la institución.

Conclusión

Este proyecto nos permitió 
concientizarnos acerca de la pro-
blemática ambiental de nuestra 
Institución. Además, se aprendió 
acerca de la segregación de los 
residuos sólidos, y la elaboración 
de elementos decorativos con 
materiales reciclados. También se 
desarrolló sentido de pertenencia 
por nuestra institución, lo cual nos 
ha permitido empezar a cuidar los 
ambientes escolares. A nivel per-
sonal hemos aprendido a trabajar 
en equipo y a dirigir un grupo para 
cumplir una meta.
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Introdución

El corregimiento de San José 
de Saco pertenece al municipio 
de Juan de Acosta en el Departa-
mento del Atlántico, conformado 
desde sus inicios como un caserío 
de negros esclavos de una comu-
nidad de españoles que residieron 
en esas tierras, hoy en día es un co-
rregimiento de más 600 Habitantes 
dedicados a la agricultura y gana-
dería, otros susciten del pequeño 
turismo y la pesca que se genera en 
el corregimiento de Santa verónica 
ubicado en el mismo municipio.

El corregimiento es uno de los 
más afectados en la época inver-
nal, San José de Saco es atrave-
sado por el arroyo de saco y piojo 
quedando incomunicado en esa 
época, además de estos dos arro-
yos se encuentra en arroyo Totumi-
to al suroccidente de saco, aunque 
no se encuentra urbanizado a sus 
alrededores es un peligro latente. 

Cabe destacar que estos arroyos 
han sido deforestados, por las co-
munidades allí presentes, puesto 
que el árbol que más abundancia 
presenta es la Ceiba blanca utiliza-
da para la fabricación de muebles, 
cercado y otros.

Se suma la actividad agrícola que 
ha sido desde sus inicios encabe-
zada por cultivos de algodón, maíz 
y yuca, aunque hoy en día se apre-
cian parcelaciones de 5 hectáreas y 
más dedicadas a la agricultura con 
cultivos de maíz, millo, yuca, ají, to-
mate y ajonjolí, pero se determina la 
utilización del suelo comprando la 

ganadería Vs agricultura se presen-
ta que el 48,7% del área total muni-
cipal, equivalente a 9.638 hectáreas, 
se utiliza para la ganadería y el 20%, 
equivalente a 2.935 hectáreas, se 
utiliza para la agricultura, también 
se destaca que el municipio y en el 
corregimiento no se desarrolla la in-
dustria siendo el de menos desarro-
llo para el departamento.

Objetivo General

Determinar las especies florís-
ticas a cultivar en los alrededores 
en la I.E. San José de Saco.

Objetivos Específicos

• Identificación de la tasa de 
crecimiento de árboles.

 
• Desarrollar un vivero para 

el cultivo de la especies 
florísticas seleccionadas.

• Caracterizar la tasa de cre-
cimiento de las especies 
florísticas seleccionada.

Metodología

Se realizó la indagación biblio-
grafía que permitió tener los estu-
dios de árboles para proseguir con 
la selección de estos.

Descripción de los materiales a 
utilizar.

• Procedimientos del vivero

• Implementación del vivero

Tabular en tablas el crecimiento 
de los árboles.

Calcular el porcentaje de creci-
miento por especie.

Conclusión

La tasa de crecimiento no se 
evidenció debido a la poca mues-
tra plantada en el vivero de la ins-
titución, pero se observó que el 
árbol de Nem posee un mayor cre-
cimiento que el Roble y a pesar de 
que el Nem no s nativo de américa 
del sur, proveerá de sobra y oxí-
geno a la comunidad del corregi-
miento de san José de Saco.
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¿QUÉ TIPO DE ÁRBOLES PODEMOS CULTIVAR EN LA ESCUELA, 
QUE SEA MÁS RÁPIDO SU CRECIMIENTO PARA MEJORAR EL 

MEDIOAMBIENTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE SACO? 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Locos por la Ecología

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San José de Saco 

MUNICIPIO: Juan de Acosta

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Carlos Pérez Pérez

ASESOR: Mileidys Correa Monterrosa

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir
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Introducción

Desde la creación de la Escuela 
Normal Superior La Hacienda en el 
distrito de Barranquilla y por su ex-
tensión de tierra localizada dentro de 
la urbe, se establece como una zona 
ecológica a la vista de los visitantes 
de vegetación natural y dispuesta en 
torno a un lago artificial, con aves de 
corral (nativas y ornamentales), espe-
cies reptiles y anfibias que conviven 
pacíficamente recreando la vista del 
observador eventual o intencionado; 
este espacio es uno de los resulta-
dos de la gestión adelantada en pro-
cura de la Declaratoria de Reserva 
Ecológica Educativa, conseguida el 
30 de julio de 1999 por decisión del 
Concejo Distrital.

La Escuela Normal Superior La 
Hacienda hoy en día concibe den-
tro de sus instalaciones, un área di-
señada para la protección y repro-
ducción de animales por el grupo 
de investigación GEN (Grupo Eco-
lógico Normalista), donde muchos 
de estos animales se encuentran 
con escasez de áreas, poca salu-
bridad, luz, aireación y manuten-
ción, la cual no les brinda mayor 
entorno y satisfacción.

Las especies que se encuentran 
en el “Bioterio” son: reptiles, anfi-
bios, aves, peces y arácnidos, que 
requieren de un cuidado especia-
lizado con el propósito de darle 
una vida apta y sana en cautiverio.

Objetivo General

Desarrollar un aula biotemática 
para el estudio de los animales que 

¿CÓMO DESARROLLAR EL AULA BIOTEMÁTICA PARA EL ESTUDIO 
DE LOS ANIMALES QUE POSEE EL BIOTERIO, TENIENDO EN CUEN-
TA SU ESTADO EN CAUTIVERIO?

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Normal Superior La Hacienda 

MUNICIPIO: Barranquilla

MAESTRO ACOMPAÑANTE: León Darío Uribe García - Edwin Londoño 

ASESOR: Mileidys Correa Monterrosa

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

posee el Bioterio de la Escuela Nor-
mal Superior La Hacienda, teniendo 
en cuenta su estado en cautiverio.

Objetivos Específicos

• Caracterizar los animales 
presentes en el bioterio 
de la Escuela Normal La 
Hacienda. 

• Determinar bibliográfica-
mente cuáles son las con-

diciones aptas que deben 
tener los animales en el 
Bioterio para su estudio.

• Diseño de un manual para 
el uso de la aula biotemati-
ca (Bioterio).
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Introducción

La educación ambiental se puede 
definir como un proceso por el cual 
las personas reconocen valores y 
aclaran conceptos con el objeto de 
fomentar las aptitudes y actitudes 
para comprender y apreciar las in-
terrelaciones entre el ser humano y 
el medioambiente. Existe una inten-
cionalidad más o menos explícita de 
cambiar actitudes y comportamien-
tos encaminados a mejorar nuestra 
relación con el entorno.

Para ello, la educación ambien-
tal debe ser entendida como un 
proceso sistémico, que parte del 
conocimiento reflexivo y crítico 
de la realidad biofísica, social, po-
lítica, económica y cultural, que le 
permita al individuo comprender 
las relaciones de interdependen-
cia con su entorno, apropiándose 
de la realidad concreta, para que 
se puedan generar en él y en su 
comunidad, actitudes de valora-
ción y respeto por el medioam-
biente. En este sentido, el con-
cepto de educación ambiental se 
encuentra intrínsecamente ligado 
a los valores, comportamientos y 
aptitudes que sensibilizan al in-
dividuo con su medioambiente y 
con la problemática que lo afecta, 
dándole así la posibilidad de mo-
dificarla cuando sea pertinente.

Objetivo General

Fomentar, en la Comunidad 
Educativa Distrital del Caribe, el 
interés por el medioambiente y 
sus problemas conexos median-
te estrategias que permitan pro-

mover los conocimientos, apti-
tudes, actitudes, motivaciones y 
deseos necesarios para trabajar 
individual y colectivamente en la 
prevención o búsqueda de solu-
ciones a los problemas actuales 
del entorno escolar.

Objetivos Específicos

• Promover, desde el aula 
de clases, actividades que 
permitan el conocimiento 
crítico y analítico frente a 
los problemas ambienta-
les mundiales, nacionales, 
regionales y locales.

• Desarrollar diversas estra-
tegias pedagógicas y eco-
lógicas que motiven la par-
ticipación de la comunidad 
educativa en el mejoramien-
to del ambiente escolar.

Metodología

Inicialmente se proyectó reali-
zar actividades que orientaran al 
grupo a asumir libremente res-
ponsabilidades con fines perso-
nales, potenciando su capacidad 
de trascender y compromiso para 
salvar el medioambiente, de for-
ma creativa. 

Al hacer una lluvia de ideas los 
estudiantes se preguntaban ¿de 
qué forma podemos utilizar todo 
el papel que se utiliza en la insti-
tución? Se realizaron actividades 
en tres fases durante cada perio-
do escolar: recolección del papel, 

transformación del papel y edu-
cación sobre el uso adecuado del 
papel.

Conclusión

Se puede concluir que los estu-
diantes, así mismo los padres, vie-
ron la importancia del estudio de 
los productos que se pueden uti-
lizar para aprovechar los residuos 
sólidos, ellos (padres) fueron pila-
res motivacionales para sus hijos 
con una colaboración permanen-
te para que cada uno de los es-
tudiantes realizaran no solo en lo 
referente a la elaboración del pro-
ducto, sino también en la búsque-
da de la materia prima para que 
pudieran realizar la investigación.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Hormiguitas Defensoras

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Distrital del Caribe

MUNICIPIO: Barranquilla

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Henry Hernández Trujillo

ASESOR: Vanessa Araújo González

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir
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Introducción

Todos los seres vivos, como 
las plantas, los animales y los 
seres humanos hacemos parte 
de la naturaleza. 

El aire y la tierra son los com-
ponentes indispensables para el 
desarrollo de la vida ya que son 
primordiales para casi todos los or-
ganismos, pero son los principales 
componentes más contaminados. 

La contaminación es uno de 
los más graves problemas am-
bientales que enfrenta en la ac-
tualidad nuestro planeta. 

La IE Antonia Santos del co-
rregimiento de Molinero, no está 
exenta de esta problemática am-
biental, hace muchos años desde 
el área de Ciencias Naturales, se 
viene trabajando por la conserva-
ción del medioambiente, por este 
motivo se inicia con un proyecto 
con el Programa Ondas.

Objetivo General

Aplicar estrategias pedagógicas 
ambientales para el manejo ade-
cuado de los residuos sólidos en la 
IE Antonia Santos y en la comuni-
dad del corregimiento de Molinero.

Objetivos Específicos

• Orientar a la comunidad 
educativa en el manejo de 
los residuos sólidos me-
diante la realización de un 
ciclo de charlas y elabora-
ción de folletos.

¿QUÉ ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS AMBIENTALES SE PUEDEN 
UTILIZAR PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS POR PARTE DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y LOS 
HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE MOLINERO?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Guardianes Santistas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antonia Santos de Molinero

MUNICIPIO: Molinero - Sabanalarga

MAESTRO ACOMPAÑANTE: Rosiris Pacheco - Vilma Gómez

ASESOR: Edwin Rico

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construir una Cultura Ambiental y del 
Buen Vivir

• Aplicar las 3R para reducir 
el impacto ambiental con 
mal manejo de los resi-
duos sólidos.

• Propagar los resultados 
obtenidos en la institución 
educativa ante la comuni-
dad del Corregimiento.

Metodología

Inicialmente se conformó el 
grupo de investigación de acuerdo 
a las personalidades de cada estu-
diante y esta manera se asignaron 
roles internos. 

A partir de la pregunta de in-
vestigación se formuló el plantea-
miento del problema, las metas y 
el presupuesto. 

La población abordada en la in-
vestigación fue la comunidad edu-
cativa y la sociedad de padres de 
familia. El equipo de la Institución 
ayudó mucho en la recolección de 
residuos sólidos.

Conclusión

Finalizado el proyecto, este ge-
neró varios impactos sobre la co-
munidad educativa y sus alrede-
dores como: en lo económico los 

estudiantes aprendieron a reutili-
zar los envases plásticos y a elabo-
rar artesanías con los empaques 
de golosinas; en lo social al des-
pertar el sentido de pertenencia 
por mantener limpia la institución 
y su entorno.
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Introducción

Este tipo de actos pedagógicos, 
permiten que los estudiantes y la 
comunidad interioricen las carac-
terísticas que logran crear hábitos 
medioambientales, esto es desa-
rrollado a través de la reutilización 
de los residuos sólidos, dando así 
la aplicación de la tres (R): reducir, 
reciclar y reutilizar de forma idónea 
la materia que se considera basura. 

De tal manera que la cantidad 
de residuos que se van a los verte-
deros y rellenos sanitarios se dis-
minuya en un gran porcentaje cau-
sando en las personas el estímulo 
necesario para promover un espí-
ritu medioambiental promoviendo 
una futura cultura medioambiental

La investigación estudiantil es 
una estrategia que genera conoci-
miento y se debe incluir en la cul-
tura escolar con un mayor auge; 
creando de esta manera, gran mo-
tivación en estudiantes haciendo 
que el acto pedagógico sea dife-
rente y productivo. 

Así mismo, se les da libertad a 
los estudiantes en adquirir, trans-
formar y reproducir nuevos cono-
cimientos, afianzando más sus sa-
beres cognitivos.

Objetivo General

Estimular hábitos medioam-
bientales a través de manualida-
des en la población estudiantil 
del INSTECOMORAS, através del 
reciclaje y las manualidades.

Objetivos Específicos

• Desarrollar habilidades en 
la comunidad estudiantil 
del INSTECOMORAS a la 
hora de manejar los resi-
duos sólidos producidos 
por la institución.

• Promover hábitos ade-
cuados para el manejo de 
residuos sólidos en la co-
munidad estudiantil del 
INSTECOMORAS.

Metodología

La presente investigación se re-
laciona con la investigación cuali-
tativa ya que permite observar la 
realidad en su contexto natural, 
tal y como sucede, donde se in-
terpretan las actitudes y los com-
portamientos que adquieren los 
estudiantes frente a los problemas 
ambientales presentados en la 
institución educativa. 

De igual forma se enmarca den-
tro del paradigma socio-crítico, 
el cual implica que los sujetos de 
investigación estén en constante 
reflexión, para la solución de los 
problemas presentados en la ins-
titución educativa. El principal pro-
pósito de las investigaciones en el 
paradigma socio-crítico, es traba-
jar en equipo estudiante-docente 
para encontrar solución a los pro-
blemas presentados en la institu-
ción educativa.

Este proyecto se realizó a tra-
vés de cinco fases que son: la fase 
diagnóstica, fase de análisis de la 

información diagnóstica, fases de 
elaboración, fases de implemen-
tación y fases de evaluación.

Conclusión

Implementar actividades 
que conlleven a una educación 
medioambiental, generar de esta 
forma hábitos medioambientales; 
de esta manera, se constituyó un 
paso fundamental en la formación 
de los estudiantes. 

Así mismo es importante esti-
mular y generar hábitos medioam-
bientales en estudiantes del INS-
TECOMORAS y comunidad del 
barrio Las Moras por medio del 
aprovechamiento de los residuos 
sólidos. Por consiguiente, se pro-
movió un estudiante activo y par-

ticipativo dentro de una sociedad 
en miras al progreso y el mejora-
miento de las relaciones entre los 
miembros de esta misma.
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Introducción

El Centro Educativo Jan Come-
nius está ubicado en la ciudad de 
Barranquilla. 

Recientemente en esta ciudad 
se han vivido oleadas de calor don-
de la temperatura ambiente sobre-
pasa los 35 grados centígrados. 

El clima de esta ciudad es cáli-
do y muy húmedo. Como medida 
para contrarrestar el calor en épo-
cas de verano, se ha masificado el 
uso de aires acondicionados, pero 
hemos analizado que en nuestra 
institución muchos estudiantes 
resultan ser muy sensibles a los 
cambios bruscos de temperaturas, 
como estar en un salón con aire y 
salir al patio soleado. 

Las noticias advierten sobre los 
daños que los aires acondiciona-
dos causan al medioambiente y su 
influencia en temas como el ca-
lentamiento global por la emisión 
de gases. 

Dado que las aulas de la básica 
primaria se encuentran ubicadas 
en la segunda planta, los estudian-
tes soportan más calor, esto con-
lleva a que su rendimiento acadé-
mico vaya disminuyendo a medida 
que incrementa la temperatura.

Objetivo General

Diseñar un sistema de refri-
geración económico y amigable 
con el medioambiente que se 
ajuste a las necesidades actua-
les de las aulas del Centro Edu-

cativo Jan Comenius.
Objetivos Específicos

• Caracterizar las particulari-
dades climáticas de la ins-
titución.

• Diseñar diversos prototi-
pos que utilicen energía 
alternativa para un menor 
impacto ambiental.

• Construir un sistema de re-
frigeración adecuado, eco-
nómico y ecológico.

Metodología

El diseño de investigación de 
este trabajo fue experimental por-
que se diseñaron y probaron dos 
prototipos de sistemas de refrige-
ración que cumplieran con las ex-
pectativas del proyecto. Se elabo-
ra un último modelo que por razón 
del tiempo no pudo llevarse a la 
práctica. 

Así mismo, este trabajo se apo-
yó en un estudio bibliográfico y do-
cumentales actuales referidos al 
funcionamiento de los aires acon-
dicionados convencionales, los 
cuales permitieron la obtención de 
fuentes secundarias de informa-
ción, conceptualizaciones, críticas, 
al respecto del uso de este tipo de 
aparatos.

Conclusión

Con lo investigado hasta la fe-
cha podemos concluir que es po-
sible la implementación de un sis-
tema de refrigeración amigable 

con el medioambiente y ecológico 
en las aulas del Centro Educati-
vo Jan Comenius. Dicho sistema 
permitirá controlar la temperatura 
ambiental, el movimiento del aire 
y su limpieza, todo esto reempla-
zando el uso de gases refrigeran-
tes por fuente frías como el hielo 
y el uso de energía eléctrica por 
energía solar.
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Introducción

La creciente demanda por los 
cultivos a gran escala y el con-
sumismo de nuestra población, 
están empeorando la problemá-
tica del calentamiento global que 
afecta a diario nuestra salud y 
nuestro bienestar.

Esto ocurre como consecuencia 
de la emisión de los gases inverna-
deros a partir del combustible em-
pleado para el transporte de los ali-
mentos, desde el punto de cultivo 
hasta el punto de distribución.

Sumado a esto, la mayoría de 
los estudiantes de la institución 
educativa Rodolfo Llinás Riascos 
no presenta una cultura ambien-
tal y no posee una actitud positiva 
ante las zonas verdes y su cuida-
do, lo que nos motivó a investigar 
¿Cómo beneficiarán las huertas 
verticales a la cultura ambiental 
de la comunidad educativa del 
Rodolfo Llinás Riascos?

Objetivo General

Caracterizar el proceso de culti-
vo en huertas escolares en la Ins-
titución Educativa Distrital Rodolfo 
Llinás Riascos, teniendo en cuenta 
su beneficio en la construcción de 
una cultura ambiental.

Objetivos Específicos

• Describir el proceso de cre-
cimiento de las plantas en 
los cultivos de huertas esco-
lares verticales de la institu-
ción Rodolfo Llinás Riascos.

• Diseñar un modelo para el 
montaje de los cultivos, te-
niendo en cuenta los espa-
cios institucionales y los re-
cursos con los que se cuenta.

• Incentivar en la comunidad 
de la institución el interés 
sobre el cuidado y benefi-
cios que nos puede brindar 
el uso de cultivos vertica-
les en la institución.

Metodología

Para completar nuestras me-
tas realizamos las siguientes ac-
tividades:

• Capacitación del grupo a 
cargo de la asesora de in-
vestigación: Vanessa Araú-
jo, sobre la construcción 
de huertas escolares.

• Diseño de la huerta.

• Ejecución y montaje de las 
huertas.

• Monitoreo y cuidados de 
las huertas.

• Educación y campañas 
de socialización en la ins-
titución.

Conclusión

Los estudiantes aprendieron 
sobre el ciclo regular de los ali-
mentos producidos en una huerta, 
respetando el tiempo óptimo de 

desarrollo y madurez de los pro-
ductos generados en las huertas. 
Los integrantes del grupo también 
tuvieron que enfrentarse a proble-
mas como la sequía y la falta de 
tiempo para el cuidado de huertas 
durante las vacaciones por lo que 
surgieron una serie de recomen-
daciones para el personal de ofi-
cios generales en la institución.

Los cultivos urbanos ayudan a 
mitigar el impacto de la emisión 
de gases invernadero y la utiliza-
ción de herramientas de alta tec-
nología que causan deterioro en 
el medioambiente, reduciendo el 
transporte y proceso de produc-
ción de alimentos.

Disponibilidad de alimentos a 
muy bajo costo, utilizando mate-

riales reciclables y desarrollando 
un proceso 100 % natural y con ali-
mentos nutritivos.
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Introducción

La institución cuenta con un 
proyecto ambiental y a través del 
Proyecto Ondas se puede impul-
sar, fomentar la cultura ecológica, 
sensibilizar y reducir el impacto 
ambiental negativo que se viven 
en nuestra institución a través del 
reciclaje.

Darle ese impulso al PRAES de 
la institución implica realizar una 
tarea que consista en reciclar y lle-
var a cabo procesos de conversión 
creativa en objetos útiles y decora-
tivos de las basuras generadas en 
la institución, que apunte a conse-
guir conciencia ambiental como 
punto de partida para generar 
cambios y asumir el proyecto del 
medioambiente de la institución 
con mayor responsabilidad, senti-
do de pertenencia y compromiso.

Objetivo General

Desarrollar procesos creativos 
que permitan convertir los desechos 
sólidos generados en el Colegio Co-
munitario Distrital Villa del Carmen 
en objetos útiles y decorativos.

Objetivos Específicos

• Clasificar y almacenar en un 
centro de acopio la recolec-
ción de desechos sólidos 
generados en cada salón de 
clases, pasillos y patio.

• Indagar sobre los proce-
dimientos necesarios para 
convertir los desechos só-
lidos generados en la ins-

titución en objetos útiles y 
decorativos.

• Practicar procedimientos 
estudiados para reutilizar 
los desechos sólidos gene-
rados en la institución.

Metodología

Nuestra metodología se enfocó 
en el siguiente eje: Investigación–
Acción–Participación. Activida-
des: Observación, consultas web, 
personas con experiencia en ma-
nualidades con desechos sólidos.

Observamos los desechos sóli-
dos que se generan en el colegio 
y notamos que estos son: hojas de 
papel, cartón, bolsas plásticas de 
agua, papitas y chitos, bolígrafos 
sin tinta, botellas plásticas.

Para saber cómo transformar-
los en objetos útiles y decorati-
vos podemos recurrir a consultas 
en Internet relacionadas con la 

reutilización de cada uno de los 
desechos generados en la insti-
tución. Y por último, consultar las 
experiencias de personas que han 
manejado desechos sólidos para 
realizar tantos procesos de trans-
formación con estos.

Conclusión

Se evidencia que hay desmoti-
vación y desgano en la comunidad 
educativa frente al cuidado y pre-
servación del medioambiente. La 
producción de desechos sólidos 
en la institución se hace inevitable, 
pero aun así descubrimos que se 
pueden transformar en cosas úti-
les y decorativas. 

A pesar de que nuestra condi-
ción de seres humanos nos hace 
seres inteligentes y capaces, mu-
chas veces la ausencia de hábitos y 
costumbres inculcadas desde casa 
y la escuela hace que nos com-
portemos de manera desagrada-
ble con muestro medioambiente. 

Toda esta situación brinda la opor-
tunidad para afrontar un proceso 
de investigación participativo en el 
que todos aportan a la solución de 
la problemática a través de estra-
tegias consultadas y opiniones de 
la mayoría de los estudiantes de 
acuerdo a nuestro contexto.
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Introducción

Desde la antigüedad, las plan-
tas se han utilizado para curar en-
fermedades de la piel. Muchas de 
estas plantas se encuentran en 
nuestro jardín, mientras que otras 
se encuentran en otras partes del 
mundo, como la selva amazónica 
y la India.

La gliricidia sepium (matarra-
tón) y la azadirachta indica (neen) 
son dos especies vegetales con 
diversos beneficios y propiedades 
medicinales. A través de la elabo-
ración de un jabón medicinal arte-
sanal a base del extracto de estas 
plantas, se busca el aprovecha-
miento de dichas propiedades.

Objetivo General

Elaborar jabón medicinal utili-
zando el extracto de los árboles 
de matarratón y neen para el trata-
miento de brotes y virales de la piel.

Objetivos Específicos

• Describir el efecto medici-
nal del jabón Brass en los 
estudiantes del CENJ con 
padecimientos en su piel.

• Estandarizar un método 
efectivo para la elabora-
ción del jabón.

Metodología

Para la elaboración del jabón 
medicinal seguimos los pasos: 
Preparación de una base de jabón. 
Obtención del extracto de las ho-

jas mediante maceración. Se ca-
lienta la base de jabón y se mezcla 
con el extracto de las plantas, de-
jándolo al fuego por 5 minutos. Se 
coloca la mezcla en moldes y se 
deja enfriar. Retiramos del molde 
los jabones y los empacamos.

Conclusión

Con el desarrollo de esta inves-
tigación se pudo constatar que el 
jabón elaborado a base de mata-

rratón y neen, posee excelentes 
propiedades medicinales y que al 
ser usado con regularidad elimi-
na y previene brotes causados por 
enfermedades cutáneas.
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Introducción

Actualmente la sociedad en-
frenta una gran crisis ambiental, 
se necesita un mayor cuidado de 
los ecosistemas y las especies 
que viven en ellos ya que las gran-
des empresas contaminantes y el 
avance tecnológico hace que los 
productos con los que se hacen 
sean más difíciles de reciclar o vol-
ver a usar. 

La sociedad está tan metida 
en la tecnología y la globaliza-
ción que no se da cuenta de lo 
que esos productos le hacen al 
medioambiente y comienza el 
desinterés por el planeta en el 
que nos encontramos y el cómo 
lo estamos afectando.

La Institución educativa INEM 
Miguel Antonio Caro de Soledad 
no es ajena a esta problemática, 
es frecuente observar en los estu-
diantes falta de identidad y senti-
do de pertenencia por su colegio 
y su entorno inmediato evidencia-
do en la pasividad, indiferencia y 
desinterés que demuestran por 
mantener y preservar los espacios 
físicos de la institución, el mal uso 
que hacen de las instalaciones, zo-
nas verdes y recursos naturales.

Objetivo General

Desarrollar estrategias didác-
ticas que favorezcan la apropia-
ción de una cultura ambiental en 
la comunidad educativa de la Ins-
titución Educativa Miguel Antonio 
Caro de Soledad.

Objetivos Específicos

• Fomentar una cultura am-
biental que respete las 
zonas verdes en el INEM 
de Soledad.

• Diseñar estrategias in-
tegrando espacios de 
apropiación y educación 
ambiental para la co-
munidad estudiantil del 
INEM de Soledad.

Metodología

Lo que buscamos es un cam-
bio de actitud hacia los otros y el 
entorno, mejorar ambientalmente 
nuestra institución generando en 
la comunidad hábitos que se verán 
reflejados en la escuela, en su casa 
y en la ciudad y nuestro objetivo 
general es despertar el interés en 
nuestra comunidad para lograr una 
educación pertinente al contexto 
de incertidumbre que actualmente 
vivimos frente al cuidado de nues-
tro entorno implementando activi-
dades que favorezcan la apropia-
ción de una cultura ambiental.

Pretendemos que los miem-
bros de la comunidad educativa se 
apropien de una cultura ambiental 
que beneficie a todos y su sentido 
de pertenencia lo muestre a través 
de la ejecución de acciones ecoló-
gicas que generen un medio armo-
nioso para la convivencia en paz.

Conclusión

Conocer las razones o causas 
por las cuales se da una afecta-

ción negativa a nuestro ambiente 
es de suma importancia porque 
permite crear conciencia de los 
errores que se están cometiendo 
e incita a buscar soluciones para 
evitar que esta destrucción conti-
núe creciendo aún más y tratar de 
detener o disminuir las catástro-
fes naturales que se han presen-
tado en consecuencia de dicha 
contaminación.

Se pretende principalmente 
sembrar un sentimiento ecológico 
constructivo que les permita a la 
comunidad educativa omitir hábi-
tos negativos (que están descritos 
en el desarrollo del trabajo) y de-
sarrollar buenos hábitos ecológi-
cos, mediante la implementación 
de diversas estrategias que sean 
de interés para la edad e intereses 
de los destinatarios.

Uno de los factores más impor-
tantes para lograr un cambio am-
biental es la culturalización que 
se promueva en las personas, de-
bido a que somos los principales 
causantes de la destrucción del 
planeta y muchos de los sistemas 
ecológicos se han olvidado de 
esta situación y se centran única-
mente en proyectos para refores-
tar o restaurar lo que se ha ocasio-

nado, sin considerar que mientras 
por un lado ellos aplican estos 
proyectos por otro lado los malos 
hábitos humanos siguen destru-
yendo y contaminando; por lo cual 
es importante fomentar una cul-
tura ecológica en la comunidad 
educativa del INEM Miguel Anto-
nio Caro, que les permita concien-
tizarse para evitar los problemas 
ambientales, llevando a la práctica 
la información que se les propor-
cione, principalmente en la escue-
la y también en su vida diaria.
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Introducción

Teniendo en cuenta la Consti-
tución y las leyes colombianas, las 
cuales establecen que el Estado 
debe brindar a todos sus ciudada-
nos un ambiente sano, a través de 
la instrucción de una cultura eco-
lógica que conserve y proteja el 
medioambiente, observamos que 
en la Institución Educativa Noroc-
cidental de Soledad, departamen-
to del Atlántico, no se ha tocado el 
tema ambiental a fondo; ya que en 
nuestra institución, los estudiantes 
prefieren arrojar basuras en todo el 
suelo del colegio, a tener que diri-
girse a la caneca más cercana para 
hacer este proceso. 

Algunos estudiantes suelen 
hacer esto debido a que conside-
ran que es un trabajo agotador o 
aburrido, la acción de dirigirse a la 
caneca más cercana a arrojar ba-
sura; otros también creen que es 
una pérdida de tiempo, ya que si lo 
arrojan al suelo, están seguros que 
alguien más tendrá que recogerla, 
en algún momento. 

Esto causa la contaminación del 
ambiente en el que vivimos. Perte-
necemos a la Institución Educativa 
Noroccidental de Soledad, nues-
tro grupo se llama: Guardianes de 
la Naturaleza.

Objetivo General

Concientizar a toda la comuni-
dad educativa noroccidentalis-
ta sobre la importancia de asu-
mir un papel constructivo en el 
proceso de la conservación del 

medioambiente. Fomentando así 
el sentido de pertenencia, ejecu-
tando acciones ecológicas para 
la protección y mejoramien-
to del entorno, generando un 
medioambiente armonioso.

Objetivos Específicos

• Diseñar acciones que per-
miten realizar un adecua-
do manejo de basuras. 

• Creación de una ruta eco-
lógica elaborada con ma-
teriales reciclables.

• Motivar mediante diferen-
tes métodos y estrategias, 
la participación activa del 
estudiante en el mejora-
miento del entorno am-
biental a través de charlas 
ecológicas.

• Propiciar campañas de aseo, 
reciclaje y decoración para 
el mantenimiento y embe-
llecimiento del entorno.

Metodología

El procedimiento a realizar es-
tará caracterizado por la organi-
zación de talleres, conferencias, 
jornadas de aseo, vinculación de 
todas las áreas de la institución, 
concursos de poesía, carteleras, 
manejo de residuos sólidos, entre 
otros, encaminados a fortalecer 
una cultura ambiental.

Esta investigación aportará 
elementos de carácter científico 
como son conceptualizaciones de 
autores e instituciones de carácter 
nacional e internacional, en rela-
ción a la preservación de un am-
biente sano y el fomento de una 
cultura ambiental. 

Desde lo conceptual se aportan 
conceptos y categorías que permi-
tirán a la comunidad educativa la 
apropiación de fundamentos teó-
ricos y categorías referentes a la 
cultura ambiental.

En cuanto a lo metodológico se 
plantearán estrategias pedagógicas 
para la enseñanza, manejo y conser-
vación de lo pertinente al ambiente 
sano y la cultura ambiental. Carac-
terizando la comunidad educativa 
como la autogestora de procesos 
para la conservación del medioam-
biente, teniendo como beneficiaria a 
la comunidad educativa.

Conclusión

Hemos concluido que duran-
te la ejecución de un proyecto de 
sendero ecológico urbano, a me-

nudo se presentan dificultades en 
la ubicación y en la determinación 
del área adecuada para el sende-
ro. Los resultados del montaje ani-
maron mucho a la comunidad y se 
están empleando para sus compo-
nentes, recursos 100 % reciclados. 

Otros elementos como zonas 
verdes, se proyectan a largo plazo 
pero inicialmente se trata de em-
plear un recurso que aunque sen-
cillo puede ser valioso y hasta ar-
tístico, tales como las botellas de 
plástico del comedor infantil y tapa 
rosca plásticas.
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Introducción

Juan Mina hace parte del Área 
Metropolitana de Barranquilla y 
es particularmente en este sector 
donde se han incrementado las 
actividades industriales en nues-
tra ciudad. 

Nuestro grupo de investigación 
es consciente de la magnitud del 
impacto que está causando la 
contaminación producto de estas 
actividades, cada día se observa 
la emisión de gases de las ladri-
lleras productoras de material de 
construcción, de la empresa SAOE 
que se encarga de eliminar los re-
siduos hospitalarios y narcóticos, 
del relleno sanitario “Los Pocitos”, 
los vehículos pesados que transi-
tan hacia la zona franca “Las Caye-
nas”, la productora de materiales 
de construcción “Holcin”, las em-
presas de transporte de carbón 
vegetal, sumando a esto la quema 
de basura a cielo abierto que ocu-
rre casi a diario en el entorno del 
Corregimiento. 

A través de esta investigación 
se pretende hacer un estudio base 
para verificar los sitios de mayor 
emisiones de gases y cómo es el 
estado de la salud de los habitan-
tes en Juan Mina, para relacionar 
el impacto que se está generando 
sobre la salud de la población.

Objetivo General

Investigar hasta qué punto las 
diferentes empresas producto-
ras de material de construcción, 
empresas de tratamientos de 

residuos sòlidos y de transporte 
vehicular, impactan la salud de 
la población del corregimiento 
de Juan Mina y su entorno.

Objetivos Específicos

• Delimitar por sectores el 
impacto en la salud de la 
población de Juan Mina 
cada una de las empresas 
mencionadas.

• Realizar una encuesta con 
la población para saber el 
porcentaje de personas 
afectadas por la contami-
nación atmosférica.

• Socializar con la comu-
nidad estudiantil y con la 
población más afectada la 
problemática que se está 
presentando.

• Solicitar la colaboración de 
los actores del problema 
para la recolección de in-
formación que nos permita 
llegar a una solución.

• Informar a las autoridades 
educativas sobre el proce-
so de la investigación.

Metodología

Inicialmente el maestro acompa-
ñante y los integrantes del grupo, 
con el apoyo del asesor de línea, 
desarrollaron jornadas de capaci-
tación al grupo para ahondar en el 
conocimiento sobre el impacto am-

biental y en la salud humana de las 
emisiones de gases. Se desarrolla-
ron jornadas de socialización de la 
propuesta en la institución y con la 
comunidad. Seguidamente el gru-
po se dirigió a diferentes fuentes de 
información: registros de IRA en los 
puestos de salud, encuetas con la 
comunidad y registro de las activi-
dades y horarios de mayor emisión 
por parte de estas empresas para 
poder relacionar ambas. Se analizó 
la información obtenida y finalmen-
te se informó a la comunidad de los 
resultados.

Conclusión

Hemos encontrado que el 80 % 
de las enfermedades relaciona-
das con el sistema rezspiratorio 
son causadas por la alta emisión 
de gases contaminantes, por parte 
de las empresas aledañas a nues-
tro Municipio. Aun cuando se está 
presentando esta problemática, 

estas empresas son de gran ayu-
da para generar empleos en nues-
tra población y están ayudando al 
progreso de nuestra región, por lo 
cual las comunidades hacen caso 
omiso de estas advertencias para 
tomar cartas en el asunto. Se re-
comienda involucrar autoridades 
competentes para poder conse-
guir un cambio real.
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Introducción

Jacanidae es una pequeña fa-
milia de aves orden Charadriifor-
mes, que comprende ocho espe-
cies de hábitos pantanosas. La 
Jacana, posee una amplia distri-
bución en América, que tendrá 
lugar en Venezuela, Colombia, 
Guyana, Brasil, Bolivia, Argentina, 
Ecuador, Perú y Chile. 

La búsqueda de la Biología de 
la Conservación es desarrollar es-
trategias efectivas para la conser-
vación de los recursos naturales 
en lugares específicos. Por ello, 
se buscan criterios que permitan 
realizar sencilla y rápidamente la 
selección de dichos lugares, a su 
vez de aquellas especies que son 
potencialmente indicadoras y de-
terminan el grado conservación de 
un ecosistema. 

En este trabajo se analizar el 
gremio trófico de Jacana jacana 
y relacionarlo como indicador de 
desequilibrio antrópico para el hu-
medal Becerra, situado en el mu-
nicipio de Santo Tomás, Atlántico, 
para dar respuesta desde el punto 
de vista educativo a realizar una 
caracterización detallada de esta 
especie avifauística.

Objetivo General

Analizar el gremio trófico de Ja-
cana jacana y relacionarlo como 
indicador de desequilibrio antró-
pico para el humedal Becerra.

Objetivos Específicos

• Caracterizar el gremio tró-
fico de Jacana jacana en el 
humedal Becerra.

• Establecer la especie Ja-
cana jacana, indicador de 
desequilibrio antrópico en 
el humedal Becerra.

Metodología

Se inició con excursiones sema-
nales al área de estudio, durante 
el mes de marzo del 2015, alter-
nándose en horas de la mañana 
6:00 am hasta 9:00 am totalizando 
93 horas de observaciones. 

Durante las observaciones se 
recorría todo el perímetro del Hu-
medal Becerra, iniciándose en 
puntos diferentes a cada incursión 
y a cada bando de jacana detec-
tado, las caminatas eran interrum-
pidas y las aves monitoreadas con 
el auxilio de binóculo de aumento 
de 10 x 25, por un periodo de 30 
minutos a través del método de 
animal focal.

En este periodo todas las acti-
vidades de las aves eran identifi-
cadas y anotadas. 

Luego se retomaba la cami-
nata antes que otro bando fuese 
detectado y las observaciones se 
reiniciaban. Se anotaba y conta-
ban la cantidad de jacanas obser-
vadas para su tabulación.

Conclusión

En el humedal Becerra a pesar 
de las condiciones ambientales en 
que se encuentra y el alto nivel de 
contaminación se observa la pre-
sencia de muchas aves migratorias.

La presencia del gallito de Cié-
nega Jacana jacana es significativa y 
demuestra que en algunas zonas del 
humedal permanece el flujo de agua 
constante y es de suma importancia 
para la preservación del humedal.

Por motivos de actividad aca-
démica el grupo de investigación 
no pudo desarrollar muestreos 
en horas de la tarde, pero es de 
suma importancia realizarlo con-
secutivamente para obtener da-
tos comparativos de acuerdo con 
las horas del día.
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Introducción

Los estudiantes del grupo Fu-
turos Investigadores escogieron 
estudiar el impacto de la pérdida 
del matarratón (Gliricidia sepium) y 
cómo este árbol ha disminuido su 
número en el barrio La Magdalena. 
Después de realizar una salida de 
campo se pudo observar cómo el 
árbol de matarratón se encontra-
ba en pocas cantidades y ha sido 
remplazado por el árbol de mango 
entre otras especies introducidas.

Objetivo General

Evaluar el impacto social y am-
biental por la pérdida del árbol de 
matarratón en la comunidad del 
barrio La Magdalena de Barran-
quilla, aledaño a la institución.

Objetivos Específicos

• Identificar cuál fue el fac-
tor que más incidió en la 
disminución del árbol de 
matarratón en el barrio La 
Magdalena.

• Concientizar a la comuni-
dad del barrio La Magda-
lena en los beneficios del 
árbol de matarratón.

• Contribuir a la recuperación 
del árbol de matarratón en 
el barrio La Magdalena.

Metodología

Se realizaron salidas de campo 
para observar el número de árbo-
les de matarratón que se encon-

traban en el barrio La Magdalena 
y cuáles eran los lugares que te-
nían un mayor número de árboles. 
También se realizaron encuestas y 
entrevistas a personas que residen 
en el bario La Magdalena, estas 
encuestas y entrevistas se realiza-
ron a adultos mayores y personas 
jóvenes de 15 a 30 años.

Al realizar estas actividades pu-
dimos observar que la mayoría de 
jóvenes desconocían las propie-
dades de este árbol y algunos no 
lo conocían.

• Encuestas.

• Entrevistas.

• Salidas de campo.

• Consultas bibliográficas.

• Consultas en Internet.

Conclusión

Se pudo comprobar que el ár-
bol de matarratón ha disminuido 
su número porque las personas 
no lo quieren tener porque prefie-
ren un árbol frutal. 

También según lo investigado 
el árbol de matarratón tiene un 
olor a feo en sus hojas.

Nuestra investigación causó un 
impacto social en la comunidad 
educativa y en algunas personas 
en la comunidad porque se les 
pudo enseñar la importancia de 
este árbol y los beneficios que tie-
ne para el medioambiente y para 
medicina de algunas enfermeda-
des comunes que atacan a la co-
munidad como el sarampión, vari-
cela, rasquiñas, etc.
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Introdución

La música desde la antigüedad 
hasta nuestros días no solo ha sido 
diferenciada por la cantidad sino 
básicamente por haber planteado 
nuevos rumbos en las conductas 
humanas. Ya que hace 2,500 años, 
la música se ha considerado una 
fuerza tan potente e influyente en 
la sociedad "hasta los principales fi-
lósofos y políticos han luchado por 
su control", incluso a través de la 
constitución de su nación. Este fue 
el caso en Esparta y Atenas. Otras 
culturas antiguas, como las de 
Egipto, India y China, manifestaron 
preocupaciones similares. Hoy, un 
control legislativo o gubernamental 
de este tipo sería casi inconcebible, 
pero incluso en este siglo, hay go-
biernos que han implementado le-
yes para controlar la música.

Uno de los argumentos que 
predomina a lo largo de este si-
glo es: "El libre pensamiento". Por 
lo cual ya no se toman en cuenta 
los estándares de ética; no quiere 
decir que se incumplan sino que 
ahora ya no le tienen tanta impor-
tancia, sólo se da el tiempo nece-
sario para "digerirlas" y discutirlas.

Por lo cual se hace necesaria la 
investigación sobre el por qué y el 
cómo la música se ha convertido en 
un fenómeno de cambio en las socie-
dades; no solo de cambio sino tam-
bién de empoderamiento social Este 
proyecto de investigación propone 
analizar el impacto que desarrolla la 
música sobre la sociedad en general, 
desde los puntos de vista antropoló-
gico, sociológico y psicológico.

Objetivo General

Fomentar la música como ex-
presión artística y cultural, de for-
ma que todos los estudiantes del 
Colegio Barranquilla sientan in-
quietud por la música, tengan la 
oportunidad de aprender y de for-
mar parte de una banda de música 
en la que puedan tener la oportu-
nidad de participar y de disfrutar.

Objetivos Específicos

• Crear y desarrollar un inte-
rés y entusiasmo en los es-
tudiantes para el estudio y 
la práctica de la música.

• Proporcionar a los estu-
diantes una formación in-
tensiva en la disciplina de 
la música.

• Familiarizar al alumno con 
el alcance cada vez mayor 
del pensamiento musical.

• Desarrollar en los estudian-
tes las habilidades técni-
cas, cognitivas y creativas 
que les permitan utilizar los 
conocimientos musicales 
con eficacia.

• Cultivar en los estudiantes 
el deseo de crecimiento 
continuo musical e intelec-
tual durante toda su vida 
para fomentar la participa-
ción activa de los alumnos 
como oyentes y artistas in-
térpretes o ejecutantes de 
la música.

Metodología

La música ha tenido un papel 
más ritualista a lo largo de la histo-
ria; lo que quiere decir que la mú-
sica tiene un papel muy influyente 
en todas las culturas, vale desta-
car que es ahí donde se antepone 
la respuesta a la pregunta ¿influye 
la música en el comportamiento 
de las personas? claro que sí, ya 
que se muestra cómo es el indivi-
duo, de lo que siente la persona, 
de lo que piensa o de sus viven-
cias; por lo cual se puede decir, 
que más que influir a la persona 
la muestra tal como es sin tabús, 
sin restricciones y sin ilusorias de-
mostraciones de personalidad, ya 
que es ahí donde se muestra en 
verdad quién es la persona; del 
mismo modo la música tiene un 
papel social muy grande ya que 
lleva la ambientación de muchos 
de los ritos dirigidos por los seres 
humanos a lo largo de la historia 
ya sea universal o particularmen-
te; "la música tiene influencia en 
los sentimientos de los seres hu-
manos pero no afecta la toma de 
decisiones de ningún modo".

Conclusión

En música, la conclusión es la 
parte final de una composición mu-
sical que dichosos somos aquellos 
que poseemos el poder de la mú-
sica, porque a traves de ella somos 
protagonistas de la transformación 
de los sentimientos, de los seres 
humanos y del mundo entero.

Las piezas que utilizan la forma 
de sonata típicamente utilizan la 

recapitulación para concluir la pie-
za, llevando al cierre a través de 
la repetición de material temático 
de la exposición en clave tónica. 
En las demás formas musicales se 
pueden encontrar otras técnicas.
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Introducción

Nos reunimos en horas de cla-
ses para indagar acerca de las 
curiosidades que tenían los es-
tudiantes y seleccionar a los que 
desean participar y estar en la in-
vestigación, para resolver el pro-
blema o avanzar en su solución 
para el maestro acompañante/ 
investigador. Complementar la 
bitácora No. 3 de su grupo de in-
vestigación. En un escrito relate 
cuáles elementos le parecieron 
significativos del proceso de con-
formación de grupos de investi-
gación, formulación de la pregun-
ta y planteamiento del problema, 
en relación con: Las semejanzas y 
diferencias entre nuestra manera 
adulta de hacer preguntas y la de 
niñas, niños y jóvenes. Los aspec-
tos a resaltar que observó en el 
trabajo de niñas, niños y jóvenes 
en su tránsito de formulación de 
las preguntas iníciales a las de 
investigación y de ahí, a la elabo-
ración del planteamiento del pro-
blema. Las vivencias de los niños, 
niñas y jóvenes al asumirse como 
grupo de investigación.

Objetivo General

Ejecutar en nuestra institución 
educativa un proyecto de inves-
tigación transversal en el cual se 
realicen jornadas de capacitación 
que permitan desarrollar habilida-
des y competencias en las artes 
musicales y plásticas con el fin de 
hacer más agradable el ambiente 
escolar descubriendo talentos en 
el tiempo libre.

Objetivos Específicos

• Realizar con el grupo de 
investigación, actividades 
lúdicas para que los estu-
diantes sean responsables 
y comprometidos en su 
actividades académicas y 
disciplinarias.

• Promover en la comuni-
dad estudiantil el desa-
rrollo de competencias 
artísticas y comprometer 
a la comunidad del barrio 
a velar por el cuidado del 
ambiente y del entorno.

• Dirigir y sensibilizar a los 
estudiantes hacia el apro-
vechamiento y buen uso 
del tiempo libre.

Metodología

El grupo de investigación uti-
lizó una investigación cualitativa 
de manera permanente, en cada 
taller se identificaron debilidades 
y fortalezas, historias de vida, en-
cuestas, se cualificaron resultados, 
se aprovecharon oportunidades en 
el propósito de alcanzar alto rendi-
miento y superar así las amenazas.

Clases de capacitación técnica 
de música, canto, dibujo y pintura. 
Realización de dibujo y pinturas en 
formatos de 1/8 de cartón paja, 
cartulina, en hojas de block, en 
madera y en vidrio, construcción 
de murales en paredes o muros 
ubicados en espacios descuida-
dos y desolados.

Conclusión

Se escogió la pregunta, des-
pués se hicieron unas consultas 
(Internet, libros y miembros de la 
comunidad) a partir de las pregun-
tas de investigación planteadas 
inicialmente por su grupo. Con ello 
se buscaba reconocer a cuáles se 
les había dado una respuesta pre-
via. ¿Qué información consultada 
les permitió cambiar, ampliar o re-
formular las preguntas iniciales? 
Al realizar investigación sobre el 
tema de nuestro proyecto, el gru-
po de investigación Aristigando, 
nos pudimos dar cuenta que es 
muy amplio y debíamos centrali-
zarlo a nuestro contexto observan-
do las ventajas y desventajas del 
mismo así como se está llevando a 
cabo en nuestra sociedad. Duran-
te la ejecución de este proyecto 
contribuye a la formación integral 
de los estudiantes de la Institución 
Educativa Distrital Las Flores, pu-
dimos observar que las proyeccio-
nes de este podrían ser ampliadas 
y expandidas.
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Programa Ondas de COLCIENCIAS departamento del Atlántico

Introdución

En las últimas décadas se han 
evidenciado graves problemas de 
tipo ambiental originados por múl-
tiples causas, dentro de las cuales 
la más importante está relacionada 
con la intervención de la especie 
humana en la modificación de su 
entorno. Es así como nos enfrenta-
mos, en la actualidad, a problemas 
ambientales como la sobreexplota-
ción de los recursos, el elevado vo-
lumen de residuos contaminantes, 
la deforestación, la acumulación 
de gases de invernadero, la caren-
cia de fuentes de agua potable, en-
tre otras. Esto, aunado a la escasa 
formación en valores ecológicos 
y a la falta de una conciencia am-
biental en las personas, vislumbra 
hacia el futuro, un horizonte poco 
favorable para la conservación de 
los seres vivos, de los ecosistemas 
y de nuestra especie.

Objetivo General

Generar cultura ambiental de 
manejo adecuado de residuos só-
lidos desde el área de educación 
artística en la institución educa-
tiva a través del arte de los estu-
diantes del Nuevo Colegio Técni-
co del Santuario.

Objetivos Específicos

• Crear estrategias de con-
cientización sobre el cui-
dado del medioambiente 
de los alrededores del 
nuevo colegio Técnico 
del Santuario.

• Socializar el contenido del 
proyecto de investigación 
de formación de la cultura 
ambiental a toda la comu-
nidad educativa.

• Elegir a vigías ambientales 
que sean gestores del or-
den y de la protección del 
medio circundante y traba-
jar en el uso adecuado de 
los propósitos de residuos.

Metodología

Para alcanzar los objetivos pro-
puestos se implementaron estra-
tegias pedagógicas, las cuales 
fueron sometidas a evaluación 
permanente, proceso en el que 
participó la comunidad educativa. 
Este seguimiento tiene la finalidad 
de orientar la continuidad del pro-
yecto y favorecer la toma de deci-
siones. Igualmente, para el trabajo 
teórico se efectuó una revisión bi-
bliográfica reflexiva sobre los te-
mas presentados en los objetivos, 
la cual se consigna en este texto 
y sirve de referente para adelan-
tar las estrategias de trabajo es-
colar. Revisando, así mismo, el 
marco legal que sustenta los pro-
yectos ambientales. La estrategia 
de motivación para conformar el 
grupo de investigación consistió 
en incentivar a los estudiantes 
en las clases de educación artís-
tica, posteriormente se les invitó 
a participar en una reunión para 
constituir el comité en el que es-
tuvieran representados todos los 
grados, al finalizar esta reunión se 

elaboró el acta correspondiente. 
Una vez conformado el comité, se 
invitó a sus miembros a participar 
en talleres, encuestas que tenían 
la finalidad de socializar temas 
relacionados con la problemática 
ambiental y las maneras de orien-
tar el trabajo escolar con el fin de 
incidir en su solución.

Conclusión

En el colegio se ha establecido 
que los estudiantes, en general, 
tienen facilidad para adquirir los 
aprendizajes en las áreas de sis-
temas, educación física y Ciencias 
Sociales. Les interesa el aprendiza-
je del dibujo, el arte y las Ciencias 
Naturales. Pero muchos de ellos, 
tienen dificultades con el apren-
dizaje de las matemáticas. Se han 
encontrado, igualmente, talentos 
especiales para los sistemas, los 
deportes, las ciencias y el arte. El 
colegio ha alcanzado, en las prue-
bas de estado ICFES una buena 
calificación, y en los últimos tres 
años la jornada de la tarde se ha 
ubicado en la categoría “superior 
alto”, logrando así, que algunos es-
tudiantes accedan más fácilmente 
a la educación superior. Los estu-
diantes realizan muchos trabajos 
artísticos con muchos materiales 
reciclables como: papel mache, 
plásticos, vidrios, cartones, para 
luego comercializarlos.
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Introducción

El Carnaval de Barranquilla es 
un acontecimiento en el que se 
expresan todas las variedades 
culturales y el folclor de la Costa 
Caribe colombiana, así como las 
más variadas manifestaciones lo-
cales, como la música popular y el 
baile. Son motivo de risas y sustos 
los muchos disfraces que invocan 
todo tipo de especies animales, 
nativas y extrañas; negros africa-
nos; cabezones; dementes; muñe-
cotas; superhéroes; seres mitoló-
gicos, que trascienden los límites 
de la sexualidad y la Muerte, en-
tre un número casi interminable 
de invenciones y ocurrencias po-
pulares. Algunos de los disfraces 
más tradicionales del Carnaval de 
Barranquilla son la Marimonda, el 
Garabato, el Congo y el Monocu-
co. Otros elementos propios del 
Carnaval de Barranquilla son las 
máscaras de torito, las letanías, 
las verbenas, así como los disfra-
ces satíricos y alusivos a sucesos 
de actualidad que se convierten 
en motivo de hilaridad colectiva 
y que causan gran expectativa 
cada año. Actualmente participan 
cerca de quinientas agrupaciones 
folclóricas.

Objetivo General

Promover el desarrollo de 
competencias ciudadanas, me-
diante el fortalecimiento de la 
identidad, a través de la investi-
gación pedagógica del carnaval 
de Barranquilla con la comuni-
dad estudiantil de la Institución 
Educativa Luis R. Caparroso.

Objetivo Específico

• Estimular procesos de 
reflexión sobre historia 
y evolución del Carna-
val de Barranquilla que 
permitan comprender 
sus movimientos, fuer-
zas culturales, sociales y 
políticas referidas a ele-
mentos de modernidad, 
identidad y territorio.

Metodología

El grupo de Investigación Los 
Salvadores del Carnaval, realizo 
muchas encuestas, talleres teóri-
co práctico y socializaciones y visi-
ta a la Casa del Carnaval.

Desde tiempos coloniales exis-
tieron diferentes fiestas populares 
como carnavales en la ciudad ve-
cina de Cartagena. Estas celebra-
ciones fueron traídas por los euro-
peos al Nuevo Mundo y florecieron 
gracias a los cabildos, mandingas, 
carabalíes, congos o minas de ne-
gros que hubo en Cartagena. Con 
el pasar de los años, los Carnava-
les cedieron ante las fiestas de La 
Candelaria y las fiestas del Once de 
Noviembre. Según el historiador 
Adolfo Meisel Roca, esta situación 
dio pie al traslado a Barranquilla 
de los Carnavales para su estable-
cimiento definitivo en el siglo XIX, 
cuando la ciudad vivía pleno auge 
económico y crecía demográfica-
mente. Otros factores que favo-
recieron la llegada del Carnaval a 
Barranquilla fueron la ausencia de 
un pasado colonial y la no promi-
nencia de una fiesta religiosa, que 

permitieron que todos los barran-
quilleros gozaran de una celebra-
ción sin precedentes y sin importar 
la procedencia o creencia religiosa 
de los participantes del Carnaval.

Conclusión

Tuvimos la fiesta del Carnaval 
que en Italia dura varias semanas, 
pero en este lugar, donde tantos 
dependen de la labor cotidiana, 
ha sido prudentemente reducida 
a tres días durante los cuales no 
es del caso trabajar porque todo 
es alegría y travesura. No podría 
decir ahora sobre el motivo que 
originó el festival, si fue el paga-
nismo o algún evento eclesiástico. 
Aquí parece que el lugar principal 
lo tienen los aborígenes del país 
con sus trajes antiguos. Observé 
que los numerosos disfraces que 
pasaban en grupos se golpea-
ban unos a otros con palos y que 
la ropa vuela en pedazos cuando 
hay riña alrededor de cualquier 
fruslería, pero solo en una ocasión 
vi que alguien perdió el buen hu-
mor y al pobre diablo le cobraron 
muy cara su aspereza. Una mu-
chedumbre disfrazada lo agarró 
y, después de frotarle la cara con 
una yerba urticante, unos lo toma-
ron por los tobillos hasta ponerlo 
boca abajo y otros lo golpearon 
sin misericordia en una parte in-
nombrable. La lección del caso 
era mostrar que, del mismo modo 
que no se había intentado infringir 
un daño real, nadie debía enfa-
darse por las triquiñuelas que su-
friera. Recordé esta lección cuan-

do, en el transcurso de la mañana, 
un disfrazado me lanzó un huevo 
que me golpeó pleno en el pecho 
sobre mi inmaculado lino blanco y 
se rompió, pero para mi satisfac-
ción, encontré que solo contenía 
agua pura, la yema y la clara se la 
habían extraído precisamente con 
ese propósito
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Introdución

El hombre expresa sus deseos y 
sus miedos, es algo inherente al ser 
humano. Las emociones más bási-
cas se exteriorizan a través del mo-
vimiento, es el reflejo de la esencia 
misma de la persona, que utiliza 
su propio cuerpo para comunicar-
se, para entrar en contacto con el 
mundo que le rodea. Una de las 
primeras manifestaciones artísticas 
del hombre primitivo en la Penínsu-
la Ibérica es precisamente la pintu-
ra rupestre encontrada en las cue-
vas de Cogulla (Lérida) en la que 
aparecen un grupo de figuras, des-
critas por Artemis Markessinis del 
siguiente modo: “Se ve a diez mu-
jeres con unas faldas amplias hasta 
las rodillas, los pechos desnudos, 
bailar alrededor de un hombre 
desnudo, en lo que probablemente 
era una danza fálica, una ceremo-
nia matrimonial, o incluso un rito 
de iniciación”. Esta representación 
muestra la capacidad del arte para 
expresar un concepto, en este caso 
el de la danza, como medio de evo-
cación de un momento emocional 
importante, unido al deseo de ferti-
lidad, imprescindible para la super-
vivencia, que se materializa en una 
recreación de lo que se quiere con-
seguir a través del movimiento en 
círculo alrededor de lo sacralizado 
a modo de ritual.

Objetivo General

Ejecutar en nuestra institución 
educativa un proyecto transversal 
en el cual se realicen jornadas de 
capacitación que permitan desa-
rrollar habilidades y competencias 

en las artes musicales y plástica 
con el fin de hacer más agradable 
el ambiente escolar descubriendo 
talentos en el tiempo libre.

Objetivos Específicos

• Aprender la correcta técni-
ca y preparación de diver-
sos soportes y experimen-
tar el comportamiento de 
la pintura sobre diferentes 
preparaciones.

• Comprometer a la comu-
nidad del barrio a velar por 
el cuidado del ambiente 
del entorno. Promover en 
la comunidad estudiantil el 
desarrollo de competen-
cias artísticas.

Metodología

El sentimiento de unión, de 
fuerza, de protección, de cone-
xión con un mundo interno, espiri-
tual y mágico, está relacionado en 
estas primeras representaciones 
con la idea de grupo. El cuadro 
La Danza refleja la fascinación de 
Henri Matisse por este concepto 
del arte primitivo; se puede ob-
servar cómo la simplicidad de la 
escena, con un acusado esque-
matismo, posee un movimiento 
extraordinario, “los intensos co-
lores cálidos contra el frío ver-
de azulado del fondo y la rítmica 
sucesión de desnudos danzantes 
transmiten los sentimientos de li-
beración emocional y hedonismo. 
A este colorido se le ha dado una 

interpretación simbólica: los cuer-
pos se pintan de rojo y simbolizan 
la vida, el azul es obviamente el 
cielo y el verde, la naturaleza, rea-
lizando muchos talleres, encues-
tas y socializaciones como dentro 
y fuera de la institucion educativa.

Conclusión

Los movimientos artísticos de 
principios del siglo XX muestran 
un interés por el arte primitivo ca-
paz de captar la esencia del ser 
humano y representarla de mane-
ra simbólica. Ambas obras pintu-
ras de Cogulla y La Danza de Ma-
tisse suponen una ruptura con las 
formas de arte establecidas, una 
reivindicación del contenido y de 
la expresión de las emociones. El 
mundo moderno, con la Revolu-
ción Industrial, y el consecuente 
cambio de lo rural hacia lo urba-
no, influye en la manera en que la 
persona mira hacia sí misma; se 
produce una enajenación, un des-
arraigo. Se pierden esos rituales 
colectivos, a través de los cuales 
el individuo expresa y comparte su 
mundo interior.
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Introducción

Desde la aparición de las pri-
meras pinturas rupestres hasta la 
actualidad el ser humano ha bus-
cado diferentes maneras de re-
tratar sus vivencias, costumbres y 
maneras de ver el mundo, algunos 
por intereses religiosos o místicos 
como capturar el alma de los seres 
vivos en una imagen (Imago), otros 
simplemente por el interés de fijar 
parte del mundo en un lienzo. La 
fotografía no fue ajena a este inte-
rés, desde comienzos del siglo XIX 
se incrementó un deseo particular 
por fijar imágenes realistas en su-
perficies planas, apareciendo así 
diferentes tipos de técnicas como 
los daguerrotipos de Daguerre, los 
Calo tipos de Talbot, la placa hú-
meda de Scott Acher o finalmente 
el Ge latino Bromuro de Maddox 
que más adelante George East-
man llevaría a todos los hogares 
a través de la multinacional foto-
gráfica más importante del mun-
do Kodak, dejando atrás la pintura 
como único medio de expresión 
y generando así, un tipo de ima-
gen semejante a la que vemos 
con nuestros propios ojos. Desde 
su creación, la fotografía tuvo una 
participación importante dentro 
del área documental, fue genera-
da con ese propósito, pero poco a 
poco a medida que la masificación 
y la globalización de la técnica se 
fue agrandando, se fue abriendo 
paso a nuevos géneros, nuevos 
tipos de expresión que intentaron 
participar dentro del medio artísti-
co y comercial.

Objetivo General

Realizar muchas réplicas de 
fósiles como opción innovadora 
dentro del cambio educativo para 
estudiar, preservar y redescubrir 
a partir de ellos nuestro pasado.

Objetivo Específico

• Apostar, decididamen-
te, por un concepto acti-
vo y positivo del tiempo 
libre, que favorezca el 
desarrollo personal y la 
creatividad de nuestros 
alumnos y alumnas.

Metodología

Sirve para dejar una huella que, 
espero, nunca muera ya que el 
arte es eterno. También para tras-
mitir a las personas emociones y 
sensaciones nuevas, para cambiar 
los espacios recreando el mundo 
que miramos y para ser notarios de 
la vida que vivimos en determina-
do momento. 

Visitar el Museo del Corregi-
miento para poder realizar en-
cuestas, talleres, salidas de cam-
po, socializaciones, las réplicas 
de algunos fósiles, como opción 
innovadora dentro del cambio 
educativo para estudiar, preser-
var y redescubrir a partir de ellos 
nuestro pasado.

Pienso, que como está este 
mundo y con tantas acciones en 
contra de la naturaleza, a lo mejor 
dentro de 100 años, cuando abran 
la urna, Los Guaduales solo serán 

una representación de ellos que 
yo dejé plasmada y la gente quizá 
admire la belleza de lo que perdió. 
Para eso también sirve la pintura, 
para reflejar hacia el futuro el en-
torno en el que vivimos.

Conclusión

En la Institución Educativa Téc-
nica de La Peña pudimos realizar 
gracias a Dios muchas réplicas 
innovadoras de fósiles que se en-
cuentran en museo, ya que la re-
gión del embalse de Guájaro del 
deparamento del Atlántico es el 
centro de operaciones encon-
tramos los fósiles que hace unos 
10.000 años habitaron grandes 
mamíferos prehistóricos.

Cuesta creer que estas tierras 
erosionadas alguna vez alberga-
ron una frondosa vegetación con 
flores y frutos gigantes, los estu-
diantes que viven a los al rede-
dores del Embalse en contraron 
muchas piezas arqueológicas que 
encontraron a flor de tierra entre 
los cultivos de yuca y laderas de 
los cerros de la región.
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Introdución

Aprovechar el tiempo libre en 
el colegio, se justifica en la medi-
da en que se contribuya al tan an-
helado desarrollo integral del ser 
humano. Dicho desarrollo integral 
contempla no solo las áreas de lo 
cognoscitivo, sino también, lo psi-
comotor, lo afectivo, lo psicológico 
y lo volitivo.

Toda persona goza de espacio 
del tiempo libre, de las obligaciones 
cotidianas de estudio o de trabajo, 
dicho tiempo libre sirve idealmente 
para el descanso, el alejamiento de 
la rutina y la realización de las ac-
tividades diferentes pero relajantes 
y quizás formadoras, sin embargo, 
es notorio cómo a medida que la 
técnica, la ciencia y la tecnología 
facilitan el desempeño humano y 
estén disponibles además, espa-
cios de tiempo libre, lo emplea con 
frecuencia en actividades poco 
edificantes que no contribuyen a su 
crecimiento integral.

Las motivaciones externas del 
contexto actual alejan casi per-
manentemente al estudiante de 
la práctica de valores morales, so-
ciales y religiosos; lo atraen por el 
contrario a actividades que pue-
den ser dañinas o destructivas 
para el estudiante o la sociedad. 
No es casual que el índice de fe-
nómenos como el alcoholismo, la 
drogadicción, los embarazos tem-
pranos, la delincuencia, la adic-
ción a los juegos tecnológicos y a 
la tecnología y la desintegración 
familiar esté creciendo en forma 
alarmante, pues las presiones so-

ciales y de los medios de comuni-
cación así lo posibilitan.

Objetivo General

Crear, incentivar y desarrollar 
espacios y actividades artísticas, 
culturales, sociales, recreativas y 
lúdico deportivas que brinden al-
ternativas de formación a los es-
tudiantes para el aprovechamiento 
adecuado y buena utilización del 
tiempo libre, por medio de activida-
des lúdicas, recreativas y deporti-
vas, que le permitan llevar una sana 
convivencia en el ámbito escolar, 
social y familiar, contribuyendo así 
con la formación integral de los jó-
venes y futuros ciudadanos.

Objetivos Específicos

• Planear las actividades re-
creativas, deportivas, cul-
turales, lúdicas y artísticas 
que orienten el aprovecha-
miento del tiempo libre de 
toda la comunidad educa-
tiva del Instituto Luis Carlos 
Galán Sarmiento del sur y 
que se ajusten a sus nece-
sidades y a su entorno.

Metodología

Asumir las actividades depor-
tivas, recreativas, culturales y lú-
dicas como una actividad media-
dora de procesos de desarrollo 
humano, significa comprenderlas 
desde sus beneficios en cada una 
de las dimensiones de desarrollo 
de los seres humanos y tener clari-

dad sobre las condiciones que ha-
cen estos beneficios posibles.

Las prácticas recreativas y lúdi-
cas son entendidas como activi-
dades complementarias a los pro-
cesos de aprendizaje, desarrollo 
cultural y como una herramienta 
para romper con los círculos de 
pobreza, dependencia, inactividad 
violencia y con los sentimientos de 
marginación y exclusión, los cua-
les a su vez se encuentran asocia-
dos a la pérdida de la autoestima.

Con este proyecto se aspira a 
lograr un mayor desarrollo psico-
motriz con actividades recreativas, 
deportivas, culturales, lúdicas, jue-
gos tradicionales y artísticas, desa-
rrollo cognoscitivo con actividades 
de lengua castellana y aptitud ver-
bal y desarrollo de lo afectivo y lo 
volitivo al lograr que el estudiante 
acepte, participe voluntariamente 
y valore las diferentes actividades 
planeadas y que las proyecte fuera 
del ámbito puramente estudiantil.

El proyecto busca alternativas 
de acción para que los estudiantes 
puedan optar en sus ratos libres 
por actividades relajantes, agra-
dables pero fructíferas tanto en 
el aula como en el hogar y demás 
grupos sociales.

Conclusión

La historia de la pedagogía ha 
sido sensible a este problema 
y ha entendido el ocio como un 
elemento más de la dimensión 

educativa de los niños y jóvenes. 
La relación entre educación en el 
tiempo libre y la enseñanza es-
colar se ha entendido siempre 
desde la oposición de plantea-
mientos pedagógicos, sistemas 
didácticos y metodológicos ab-
solutamente diferente.

Se le ha dado siempre un valor 
formativo y educativo a la educación 
escolar y por el contrario, el tiempo 
libre se le ha considerado como un 
tiempo no formativo, no educativo, 
debido en parte a la concepción de 
los objetivos que busca cada uno.
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Introducción

En la actualidad el problema de 
la basura es tan grave que genera 
contaminación del aire, agua y sue-
lo. Es fuente de muchas enferme-
dades, representa desperdicios de 
recursos naturales y ruptura de los 
ciclos ecológicos en el medioam-
biente. El proyecto de mejora-
miento de los residuos sólidos en 
instituciones educativas, permite 
realizar un manejo adecuado de 
la basura, fomentar una concien-
cia ecológica en la población es-
tudiantil, prevenir la contamina-
ción del medioambiente, así como 
disminuir el impacto ambiental a 
largo plazo. La adecuación de las 
Normas de residuos sólidos muni-
cipales. El estudio considera una 
muestra representativa de la ge-
neración de toda la población ins-
titucional. El método de cuarteo 
permite realizar el cálculo correcto 
del peso volumétrico in situ, obte-
ner un estudio de la composición 
física, así como realizar la selec-
ción y cuantificación del tipo de 
residuo generado. Lo último, es de 
gran ayuda, para el cálculo de la 
cantidad y el tipo de contenedor a 
implementar, para lograr una ade-
cuada canalización de residuos 
sólidos para su tratamiento o dis-
posición en centros de acopio y/o 
reciclaje, o como última opción en 
un relleno sanitario. En este pro-
yecto y con base en el estudio de 
generación se pudo determinar 
la cantidad, el volumen y compo-
sición física de los residuos por lo 
que en función a ello, se efectuó 
un plan de manejo de residuos só-
lidos en la institución educativa. El 

proyecto incluye: a) Estudio de la 
generación de residuos sólidos. 
b) Las estrategias para la recolec-
ción, almacenamiento y disposi-
ción final de los residuos sólidos. c) 
Un análisis para calcular el número 
de contenedores y el plan de im-
plementación de los mismos.

Objetivo General

Crear, incentivar y desarrollar es-
pacios y actividades artísticas, socia-
les, recreativas y lúdicas que brinden 
alternativas de formación a los es-
tudiantes para el aprovechamiento 
adecuado y buena utilización de los 
residuos sólidos por medio de acti-
vidades lúdicas, recreativas y que le 
permitan llevar una sana convivencia 
en el ámbito escolar, social y familiar.

Objetivo Específico

• Apostar, decididamente, por 
un concepto activo y positivo 
del tiempo libre, que favo-
rezca el desarrollo personal 
y la creatividad de nuestros 
alumnos y alumnas.

Metodología

Los residuos sólidos dependen 
principalmente de la fuente gene-
radora. Por lo cual, una vez ubicados 
los puntos de generación, deben es-
tablecerse las estrategias para una 
buena clasificación. Clasificación de 
residuos sólidos. Los residuos sóli-
dos: pueden clasificarse en dos cate-
gorías: orgánicos e inorgánicos. Y es-
tos a su vez en residuos incinerables 

y no incinerables; así como, residuos 
reciclables y no reciclables, Residuos 
orgánicos. Están formados por mate-
ria viva o que estuvo viva. De forma 
más general incluyen compuestos 
químicos basados principalmente en 
el elemento carbono, excepto el dió-
xido de carbono. Ejemplos: residuos 
de comida, jardín, papel, madera, etc. 
Residuos inorgánicos. Están forma-
dos por compuestos químicos que 
no están basados en el elemento 
carbono; por ejemplo: los minerales. 
Residuos incinerables y no incine-
rables. Residuos similares al mate-
rial orgánico; pudiéndose emplear 
el proceso de quema o combustión 
para degradar térmicamente dichos 
materiales. En el caso de los no in-
cinerables existen dos tipos de de-
sechos: materiales voluminosos, los 
que no caben en el incinerador y re-
siduos recolectados que no pueden 
ser quemados. Residuos reciclables 
y no reciclables. Son materiales que 
después de servir a su propósito ori-
ginal, todavía tienen propiedades 
físicas o químicas útiles y que por 
lo tanto, pueden ser reutilizados o 
convertidos en materia prima para 
la fabricación de nuevos productos. 
Ejemplo: papel, plástico, vidrio, ma-
dera, etc. Los no reciclables que no 
cubren las características para po-
derse reciclar (Benítez, 1996).

Conclusión

En este proyecto se logró mejorar 
el manejo y disposición de los residuos 
sólidos , así como el fomentar una con-
ciencia ambiental en la comunidad 
escolar, para esto uno de los pasos 

importantes fue, el disponer adecua-
damente los residuos sólidos en la 
institución educativa, lo cual se logró 
con la implementación y ubicación de 
contenedores funcionales para el al-
macenamiento y evacuación final de 
los residuos sólidos Para alcanzar los 
objetivos del proyecto se diseñó un 
programa de mejoramiento en el ma-
nejo de los residuos sólidos del plan-
tel; contando con el apoyo de toda la 
comunidad estudiantil y personal que 
labora en el mismo.
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Introdución

Como estrategia que permitie-
ra el acercamiento con todos los 
agentes; padres de familia, niños, 
docentes y directivos, se hicieron 
talleres de sensibilización, saber y 
desarrollo de actividades lúdicas 
como propuesta de mejoramien-
to en dicho problema. A través de 
la intervención realizada a estos 
agentes, se logró concienciar y dar 
a conocer las razones y motivos por 
los cuales los infantes pierden la 
atención con facilidad en una ta-
rea asignada; uno de estos son los 
agentes externos como la música, 
el ruido de busetas, compañeros 
de otros salones jugando, entre 
otros, que pueden desconcentrar 
a los niños haciendo que estos no 
sigan el hilo de dicha actividad, es 
por esto que se pretende brindar 
estrategias llamativas e integrado-
ras para estimular la atención en el 
estudiante. Uno de los instrumen-
tos utilizados en este proceso fue 
el diario de campo donde se puede 
condensar todas las observaciones 
realizadas en el aula, también las 
entrevistas abiertas y cerradas, el 
cuestionario etnográfico, la inves-
tigación documentada; los cuales 
permitieron conocer y contextuali-
zar los entornos donde se desen-
vuelve el educando y así mismo 
poder abordar esta problemática 
con otro tipo de metodología que 
sea llamativa y de agrado para el 
estudiante como lo es la lúdica.

Objetivo General

Incentivar y desarrollar espacios 
y actividades artísticas, culturales, 

sociales, recreativas y lúdico de-
portivas que brinden alternativas 
de formación a los estudiantes 
para el aprovechamiento y mejorar 
el rendimiento académico.

Objetivos Específicos

• De acuerdo a las distintas 
actividades se tomó como 
foco la relación entre los 
cuatro procesos pedagó-
gicos de lenguaje (pensa-
miento, interacción, lectura 
y escritura) para mejorar el 
rendimiento académico en 
los estudiantes para orientar 
tanto los talleres, conferen-
cia, ya que ellos sueñan con 
ser jóvenes emprendedores.

Metodología

La educación inicial es de vital 
importancia para que los niños de-
sarrollen su creatividad, adquieran 
conocimientos, compartan experien-
cias y se involucren en estrategias lú-
dico-pedagógicas que les permitan 
tener un desarrollo integral acorde 
a su edad. El maestro de Educación 
Inicial tiene la habilidad para comuni-
carse eficazmente con los niños, con 
sus colegas, con los padres y demás, 
dentro y fuera del escenario educati-
vo, es ávido para trabajar en colabo-
ración con otros, establece y entien-
de programas educativos eficaces. 
Un maestro bien preparado utiliza 
una variedad de destrezas y estrate-
gias de enseñanza que estimulan el 
aprendizaje de todos los estudian-
tes aportando positivamente en el 

proceso educativo y de aprendizaje 
dentro del salón de clase; se carac-
teriza por tener un conocimiento am-
plio sobre el crecimiento, el proceso 
de desarrollo y aprendizaje de cada 
niño, poniendo en práctica nuevas 
metodologías que impacten la so-
ciedad, la escuela, el currículo, la pla-
nificación de la enseñanza y sobre 
todo la vida de sus educandos.

Conclusión

Si bien es cierto que esto ha sido 
una constante observada durante 
todo el periodo de práctica, tam-
bién vale la pena confrontar lo evi-
denciado con relación al quehacer 
pedagógico de la maestra durante 
todo este proceso; aunque en la 
observación se pudo caracterizar 
un discurso, una práctica y una di-
dáctica innovadora y flexible, tam-
bién, se pudo evidenciar que ante 
la distracción de unos niños, ella, 
no presta atención a esta situación, 
haciendo que finalmente todo el 
grupo asuma comportamientos de 
indisciplina y distracción al tema 
propuesto en su agenda de traba-
jo. Pero todo cambio mejorando el 
rendimiento académico.
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Introducción

En la dimensión de autocon-
ciencia es importante que el 
maestro reconozca sus fortalezas 
y debilidades, confíe en sus ca-
pacidades y controle la expresión 
de sus estados emocionales. En 
segunda instancia, para favorecer 
el autocontrol, el maestro debe 
desarrollar su capacidad de adap-
tación, flexibilidad y comunicación 
interpersonal, así mismo, conocer 
el contexto donde trabaja. Sobre 
la automotivación, cada educador 
debe tener habilidades para supe-
rar la adversidad, ser persistente y 
lograr las metas establecidas.

Sobre empatía y habilidades 
sociales, el maestro debe poseer 
la capacidad para asumir otros 
puntos de vista, ser sensible a los 
sentimientos de los estudiantes, 
ofrecer alternativas de solución 
a los problemas de los estudian-
tes, trabajar en equipo con los 
otros profesores y directivos y fi-
nalmente, cooperar y participar en 
las actividades propias del con-
texto escolar.

Objetivo General

Determinar pronto, alguna so-
lución definitiva al problema. La 
proyección del CC como un pro-
blema de futuro dificulta la per-
cepción de que ya se está produ-
ciendo y de que es preciso actuar 
con urgencia para evitar que los 
pronósticos más pesimistas so-
bre ese mismo futuro se convier-
tan en realidad.

Objetivo Específico

• Detectar desajustes im-
portantes en la percep-
ción de las causas del 
CC, ocupando el deterio-
ro de la capa de ozono 
un papel central en las 
creencias a este respec-
to, y también en las con-
secuencias, sobre todo 
en las de índole socioe-
conómico y en las liga-
das a los impacto.

Metodología

Cuando el maestro se relaciona 
con el niño es esencial que per-
mita la libre expresión de pensa-
mientos y sentimientos del infan-
te, no deben minimizar o inhibir la 
experimentación de las diferentes 
emociones, y deberán recordarles 
que no existen emociones posi-
tivas y negativas; el miedo, la an-
gustia, y la vergüenza, entre otras, 
son emociones naturales del ser 
humano. El maestro debe gene-
rar espacios de interacción con el 
niño para hablar con total fluidez y 
naturalidad sobre las emociones, 
haciendo énfasis en estrategias 
para el control emocional, los pun-
tos de vista y sentimientos de las 
otras personas, la aceptación del 
error y el fracaso. Esta interacción 
debe estar enmarcada en el reco-
nocimiento de las competencias 
del niño, la escucha empática, el 
contacto visual directo y un con-
tacto corporal afectuoso. Como 
recurso, el juego simbólico le per-
mite al niño reproducir y reelabo-
rar de forma ficticia sus relaciones 

y vínculos afectivos, sus experien-
cias, sus pensamientos y senti-
mientos. A través del juego simbó-
lico, el niño podrá expresar todo el 
abanico emocional, y enfrentar sus 
más profundos temores, rabias e 
impotencias. También pondrá en 
práctica estrategias de regulación 
emocional, asumirá otros roles y 
potenciará su capacidad para ne-
gociar, al comprender las perspec-
tivas de otras personas. Adicional-
mente, puede ensayar alternativas 
de acción, sin considerar que será 
juzgado. La música es una forma 
de expresión del ser humano, per-
mite establecer conexión direc-
ta con las emociones y por tanto, 
exteriorizarlas de forma más fácil. 
Hay varios estudios e investigacio-
nes que reafirman el poder de la 
música en los niños, incluso antes 
del nacimiento. Existen ciertas ca-
racterísticas propias de la música 
que hacen que cierta canción se 
pueda asociar a determinados es-
tados emocionales.

Conclusión

En este proyecto se logró mejorar 
el manejo y disposición de los resi-
duos sólidos , así como el fomentar 
una conciencia ambiental en la co-
munidad escolar, para esto uno de 
los pasos importantes fue, el dispo-
ner adecuadamente los residuos 
sólidos en la Institución educativa, lo 
cual se logró con la implementación 
y ubicación de contenedores fun-
cionales para el almacenamiento y 
evacuación final de los residuos só-
lidos Para alcanzar los objetivos del 

proyecto se diseñó un programa de 
mejoramiento en el manejo de los 
residuos sólidos del plantel, contan-
do con el apoyo de toda la comuni-
dad estudiantil y personal que labo-
ra en el mismo.
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Introdución

Los seres humanos estamos 
incluidos en un mundo de comu-
nicación que presentan caracte-
rísticas distintas, con emociones 
y sentimientos, que nacen con ta-
lentos, pero que también poseen 
potencialidades que van a ir desa-
rrollándose a lo largo de su vida, 
de acuerdo a las condiciones del 
medioambiente donde se encuen-
tre, la interacción familiar, escolar 
entre otros. De lo antes nombrado 
hace participe la inteligencia intra-
personal y la inteligencia interper-
sonal, además estas constituyen 
uno de los pilares fundamentales 
de la existencia humana, las per-
sonas con las inteligencias nom-
bradas “adecuadas”, contribuyen 
al bienestar de sí mismo y con los 
demás. Sin embargo, a lo largo del 
proceso de la enseñanza-aprendi-
zaje, las emociones han quedado 
excluida. Dentro de este contexto 
tenemos resultados desalentado-
res en la gran mayoría de los estu-
diantes y en específico los del 3er 
grado, en el aula se ha venido ob-
servando altos niveles de agresivi-
dad en los educandos, su compor-
tamiento se encuentra muy alejado 
a lo que debe ser el cumplimiento 
de las normas y los valores en pro 
de la dignidad humana. Ante la si-
tuación que se vive en el aula, con-
sidere la necesidad de realizar un 
estudio sobre el ambiente familiar 
donde conviven estos estudiantes. 
Estos resultados arrojaron que pro-
vienen de familias disfuncionales, 
ausencia de padres, bien porque 
no conviven con los niños o traba-
jan durante todo el día, lo que im-

plica que los niños y niñas quedan 
al cuidado de sus abuelos o de her-
manos mayores y en consecuencia 
la gran mayoría no cuentan con 
personas que le brinden la debida 
atención y orientación de acuerdo a 
sus requerimientos sociales, afecti-
vos, psicológicos y emocionales.

Objetivo General

Concientizar y brindar al niño, 
niña, joven, muchas técnicas de 
pinturas para así mejorar la convi-
vencia a través de acciones que 
propicien su desarrollo integral.

Objetivo Específico

• Garantizar que el niño, niña 
y adolescentes se asuma 
como un ser pleno, con 
derechos, responsabilida-
des y deberes que le per-
mita un desarrollo integral 
a través de talleres, charlar 
y vivencias.

Metodología

De esta manera surge un perfil 
más amplio, que incluye el desa-
rrollo personal, actitudes, comu-
nicación, orientación, liderazgo, 
toma de decisiones, mejoramiento 
personal, dimensión social e inte-
lectual, manteniendo una visión de 
la multiplicidad de las inteligencias 
que han ido evolucionando. La in-
teligencia intrapersonal, es una ca-
pacidad correlativa, vuelta hacia el 
interior, con capacidad de formar 
modelos precisos o aquella que 

se refiere a la autocomprensión, 
el acceso a la propia vida emo-
cional, a la propia gama de senti-
mientos la capacidad de efectuar 
discriminaciones de estas emo-
ciones y finalmente ponerles nom-
bre y recurrir a ellas como medio 
de interpretar y orientar la propia 
conducta, está compuesta por un 
conjunto de competencia que de-
terminan el modo en que nos re-
lacionamos con nosotros mismos. 
en este sentido se comprende que 
es la capacidad de percibir los es-
tados internos propios, la autorre-
flexión acerca de las experiencias 
y las emociones propias, incluso 
en momentos problemáticos difícil 
de afrontar. Se realizaron muchos 
dibujos cambiando un poco su 
comportamiento.

Conclusión

El diseño de actividades plásticas 
en los procesos de enseñanza apren-
dizaje requiere los conocimientos 
específicos, de modo que facilite una 
formación humanística al alcance de 
todo. De acuerdo al planteamiento 
del autor, se observan en el lenguaje 
plástico los elementos que los confi-
guran: líneas, superficies, volúmenes, 
colores y texturas, los cuales repre-
sentan imágenes, sentimientos rela-

cionado con el entorno, gracias al sis-
tema de configuración con el dibujo, 
la pintura y el modelado. Todos ellos 
comprenden el lenguaje para expre-
sarse de manera más idónea que 
contribuyan a mejorar los problemas 
tanto inter como intrapersonales. En 
acuerdo con lo afirmado por el autor, 
el arte significa para los niños, un me-
dio de expresión que realizan natu-
ralmente en donde demuestran sus 
experiencias, emociones y vivencias, 
en ocasiones se observa que los es-
tudiante expresan gráficamente con 
más claridad que de forma verbal, 
disfrutando la actividad realizada.
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Introducción

La danza es una de las formas 
más genuinas de la expresión cor-
poral, y en nuestro ámbito de las 
actividades físicas y Deportivas 
es considerada como el nexo in-
eludible entre la educación física 
y la artística (musical, plástica...). 
Como profesora de la asignatura 
obligatoria: Expresión Corporal y 
Danza en la Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y del depor-
te intento investigar y comprender 
la danza como componente cu-
rricular. En concreto me interesa 
saber sobre los elementos que 
intervienen en el proceso de en-
señanza-aprendizaje de la misma, 
en sus diferentes manifestaciones 
y contextos, y especialmente en el 
educativo formal.

En este pequeño trabajo apare-
ce parte del análisis y la reflexión 
que he realizado durante estos 
años a partir de mi propia expe-
riencia como practicante y como 
docente, basándome en los prin-
cipios metodológicos comunes a 
la enseñanza de cualquier danza o 
baile. Por otro lado con este traba-
jo me gustaría suscitar un debate 
al respecto que nos sirva de ma-
nera práctica sobre todo a los que 
estamos en labores docentes.

Objetivo General

Rescatar los valores autócto-
nos de los estudiantes del Cen-
tro Educativo 161 por medio de la 
práctica de las danzas folklórica 
de la Región Caribe.

Objetivo Específico

• Promover la creación de los 
grupos folklóricos, como 
estrategia de trabajos gru-
pales con gran calidad de 
expresión coreográfica.

• Garantizar durante la or-
ganización y ejecución del 
proyecto, el uso creativo 
del tiempo libre, mediante 
los ensayos realizados en 
forma extracurricular.

• Realizar trabajos grupales 
mostrando gran calidad 
de expresión coreográfica 
corporal nivel rítmico, que 
permita un grado alto de 
sociabilidad de los mismos.

Metodología

Los estudiantes presentaron 
una reseña histórica de cada dan-
za del Caribe colombiano. Durante 
el acto, los estudiantes del Centro 
Educativo 161 mostraron su ta-
lento artístico a través de talleres, 
encuestas, mediante la interpreta-
ción de danzas típicas de la región 
Caribe, a las que le imprimieron 
energía, creatividad y colorido.

La celebración del Día de la Fami-
lia incluyó una muestra gastronómica 
entre los que se destacaron platos 
como el mote de queso, arroz con 
coco. Los padres de familia, directivos 
y estudiantes, disfrutaron al máximo 
la celebración del Día de la Familia 
mediante sano esparcimiento, lo que 
permitió que se lograra el objetivo del 
evento: La integración de la comuni-

dad estudiantil e invitados. Por su par-
te, los directivos del Centro Educativo 
161 indicaron que los niños y niñas, al 
igual que los padres de familia parti-
ciparon activamente en cada una de 
las muestras de danza y gastronómi-
ca, con alto sentido de pertenencia.

Conclusión

La enseñanza en estos deportes 
está centrada en los modelos de 
ejecución o técnicas y se basa en 
su repetición fragmentada, ana-
lítica y continuada indispensable 
para lograr un cierto grado de au-
tomatización de las mismas.

En la danza, a este trabajo de 
preparación técnica y física (que 
suelen ir paralelas), Los bailarines 
dicen que su cuerpo únicamente 
es el instrumento, el medio para 
expresarse, como para el escritor 
puede ser su pluma. La preparación 
exhaustiva de ese “cuerpo-instru-
mento” es solo una primera e im-
periosa necesidad que tienen para 
poder luego expresar bailando.

Esta forma de aprender-enseñar 
va unida a lo que llamamos “peda-
gogía del modelo tan usada en la 
danza y que siempre requiere del 
dominio y la reproducción de unas 
técnicas, de modelos de ejecución 
concretos, es decir, de relaciones 
espacio-temporales específicas 
en un entorno estable, en solitario 
o en colaboración con otros com-
pañeros. Definimos este estilo de 
enseñanza como “convergente”. 
Para nosotros resulta paradójico 

ya que en el área de la expresión 
corporal, proponemos trabajar con 
estilos de enseñanza justamente 
en el otro sentido, hacia la diver-
gencia, es decir, en la búsqueda 
de la respuesta diferente, creativa, 
original y única del alumno, favore-
ciendo el desarrollo de su creativi-
dad. Y esto, para nosotros, es uno 
de los grandes tesoros pedagógi-
cos que las actividades de expre-
sión corporal aportan a la forma-
ción integral de las personas.
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Introdución

Nos hallamos ante un reto con 
los albores de una nueva era de 
la civilización humana, en que su 
actividad le ha llevado a alcanzar 
altas cotas de progreso material, 
cargado de bienes y de amena-
zas, puesto que se han multiplica-
do los efectos negativos sobre la 
naturaleza. El progreso científico y 
tecnológico, que han hecho posi-
ble la creación de tanta riqueza, no 
ha ido por lo general acompañado 
de medidas previsoras para con-
trarrestar sus efectos negativos 
para el ser humano y su entorno. 
Definitivamente debemos darnos 
cuenta de la importancia de la in-
teracción de la especie humana 
con el medioambiente, hasta el 
punto de que hemos conseguido, 
con los años y la desidia, modifica-
ciones importantes en la estruc-
tura vegetal y acuífera del plane-
ta, en la desaparición de especies 
vegetales y animales, en los cam-
bios climáticos, en el desarrollo de 
nuevas enfermedades por la com-
posición del aire que respiramos 
y por la destrucción de la capa de 
ozono, en definitiva, la contamina-
ción por tierra, mar y aire, así como 
la disminución de la biodiversidad. 
Aunque los problemas ambien-
tales no son nuevos, lo preocu-
pante es la actual aceleración de 
esas modificaciones, y la genera-
lidad en el ámbito mundial de sus 
consecuencias. En la actualidad 
no podemos ver los problemas 
ambientales como algo alejado 
de nosotros y que solo desde los 
gobiernos se puede actuar; tam-
poco podemos verlos des cohe-

sionados entre sí, puesto que las 
manifestaciones de los problemas 
ambientales forman ya una crisis 
de carácter global.

Objetivo General

Desarrollar cultura y recreación 
es fundamental para la inclusión, 
la cohesión y el desarrollo social, 
y eso es algo que la Secretaría de 
cultura ha interiorizado y que cons-
tituye un principio rector para todas 
sus acciones.

Objetivo Específico

• Verificar la política de desa-
rrollo cultural y creativo im-
plica que la cultura cobre 
una importancia estratégi-
ca y que se convierta, junto 
a otros sectores, en un eje 
transversal de la política 
pública. Esto significa que 
la cultura es elevada a un 
rango indispensable y de 
vital importancia ya que se 
considera que es un com-
ponente sin el cual las me-
tas de otros ejes estratégi-
cos no podrán alcanzarse.

Metodología

El arte en la educación es esen-
cial porque es uno de los me-
jores modos y procedimientos 
para educar en la sensibilidad. 
Podríamos también decir que es 
un modo de articular nuestra vida 
interior. Tenemos una respues-
ta interior continuada y compleja 

del mundo exterior, compuesta por 
varias necesidades, emociones y 
pensamientos. Esta vida interior nos 
resulta, en ocasiones, difícil de inter-
pretar; si la queremos comprender, 
debemos darle formas perceptibles 
y analizar posteriormente dichas 
formas, siendo a través del arte y 
las actividades artísticas uno de los 
mejores modos de hacerlo. La pin-
tura es un arte, y el arte en total no 
es una creación inútil de objetos que 
se deshacen en el vacío sino una 
fuerza útil que sirve al desarrollo y a 
la sensibilización del alma humana 
Las teorías del arte actuales, con-
sideran los aspectos simbólicos de 
los productos estéticos y la dimen-
sión social y cultural de las activida-
des artísticas como inseparables.

Conclusión

Los valores constituyen el com-
ponente básico o núcleo de un con-
junto de actitudes que orienta la 
conducta hacia unas determinadas 
metas en lugar de otras. El desarro-
llo de los valores es principalmente 
un proceso social que, a lo igual que 
los conocimientos se va forjando 
progresivamente en las personas. El 
sistema de valores tiene mucho que 

ver con el papel que juegan las per-
sonas en relación al entorno natural, 
consigo mismas y con el resto de la 
sociedad. Existe una reciprocidad, en 
el sentido que el sistema de valores 
de las personas influye en el conjun-
to de la sociedad y por otro lado, las 
influencias sociales van moldeando 
el sistema de valores hasta que este, 
aparentemente se consolida, sin em-
bargo, se modifica según las nuevas 
modas, creencias, o hechos. Es decir, 
hay un dinamismo continuo de rees-
tructuración del sistema de valores, 
que no todos los grupos sociales, y ni 
siquiera personas del mismo grupo 
consolidan de igual manera. Quizás 
por esto resulta tan difícil actuar con 
el alumnado en cuanto a las actitu-
des y comportamientos.
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Introducción

Como ya se ha mencionado, a 
la mujer le han sido asignados a 
través de la cultura, diversos pa-
peles a cumplir en la sociedad, se 
han establecido formas de cómo 
deben comportarse frente a una 
situación especial, se le ha asigna-
do el papel de ser madre, esposa, 
ama de casa, enfermera y educa-
dora, entre otros muchos roles que 
desempeña. Sin embargo, la mujer 
cumple una serie de roles especí-
ficos que surgen a partir de las ex-
pectativas culturales asignadas; a 
la mujer se le ha atribuido desde 
lo biológico la responsabilidad de 
brindarle afecto a los hijos basadas 
en las características funcionales 
únicas como la maternidad. La mu-
jer en su rol de madre trae consigo 
una serie de comportamientos en-
caminados a cumplir funciones del 
hogar relacionado con actividades 
de los hijos. Teniendo en cuenta 
que la madre pasa más tiempo 
con sus hijos, muchas de las ma-
dres no tienen los conocimientos 
para ayudar a sus hijos debido a 
que en varios casos no terminaron 
su educación básica; otras mamás 
tienen más de 3 niños menores de 
6 años y están demasiado ocupa-
das en las labores domésticas, por 
lo cual el tiempo que les dedican 
a sus hijos es mínimo. Puesto que 
la vida laboral tiene un impacto en 
los roles familiares, se dan ciertos 
cambios en los que las tareas fa-
miliares deben redistribuirse, el 
esposo y los hijos participan en ofi-
cios que tradicionalmente no ejer-
cían, así como también muchas ta-
reas se dejan de realizar.

Objetivo General

Rescatar los valores autócto-
nos de los estudiantes del Cen-
tro Educativo 161 por medio de la 
práctica de las danzas folklórica 
de la región Caribe.

Objetivo Específico

• Crear ambientes de apren-
dizaje científicos donde el 
estudiante pueda aplicar 
sus conocimientos. Dise-
ñar actividades lúdicas que 
permitan la construcción 
de saberes científicos. Mo-
tivar la participación masiva 
de todos los estudiantes.

Metodología

Otro aspecto a tener en cuenta es 
el nivel de escolaridad de los padres 
de familia ya que hay algunos que 

no alcanzan a comprender la con-
notación que tiene dicho acompa-
ñamiento para los niños, ni conocen 
la manera exacta de poder llegar a 
aportarle en algo a los hijos, en las 
tareas escolares, y en pro de mejorar 
y contribuir para que sus hijos pue-
dan aprender de la mejor manera. 
De igual forma las edades de mu-
chos de los padres de los niños, Jue-
gan un papel clave ya que algunos 
de ellos por ser jóvenes, presentan 
y evidencian una mejor disposición 
al informarse sobre estrategias que 
puedan ayudar a sus hijos, a com-
prender y realizar mejor las activida-
des escolares. Puesto que las prác-
ticas pedagógicas llevadas a cabo 
por la docente nos aclaran cómo el 
tradicionalismo aun en la actualidad 
sigue siendo el modelo pedagógico 
más usado por algunos docentes, 
quienes en su praxis pedagógica si-
guen implementando actividades.

Conclusión

Desde esta realidad encontrada, 
se pretende implementar el pro-
yecto de intervención la actividad 
lúdica como estrategia pedagógica 
para fortalecer el aprendizaje de los 
niños, el cual se desarrollará como 
una estrategia pedagógica para po-
tenciar y desarrollar las habilidades 
y destrezas en los niños del nivel 
preescolar. La intención de desa-
rrollar un proyecto de intervención 
pedagógica es proponer de mane-
ra innovadora acciones educativas, 
centradas en la necesidad de ofre-
cer a los docentes, niños y demás 
agentes educativos, un escenario 

para la formación y exploración del 
saber a través de la formación en el 
arte, la estética, la música, la danza, 
el juego y la sensibilidad humana. 
De ahí que la lúdica como principio 
implica un reconocimiento del niño 
como un ser lúdico, fortalece su 
personalidad; por eso se concibe lo 
lúdico como la actividad fundamen-
tal en la vida. Su misión es desarro-
llar en el niño aquellas sensibilida-
des que hacen que la vida otorgue 
satisfacción y sea significante.
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Programa Ondas de COLCIENCIAS departamento del Atlántico

Introdución

En sus inicios, los alumnos co-
menzaron sin instrumentos, apren-
diendo de la movilidad de dedos y 
manos con simples lápices y cla-
ses de teoría musical en abstracto, 
dejando en claro que cuando se 
quiere realizar algo, no hay adver-
sidad que lo impida.

En este trabajo, se vieron los 
efectos de la participación intensi-
va en orquestas infantiles y juveni-
les que comienza en la educación 
básica y termina en la media, como 
un elemento relevante detrás de 
los logros académicos.

Se siguió el rastro de los jóvenes 
de la orquesta y se comparó con un 
grupo de muchos que no participa-
ron del proyecto. Los jóvenes, que 
rindieron lograron 50 puntos más en 
Lenguaje y 30 puntos más en Mate-
máticas que el grupo de control.

Objetivo General

Que los estudiantes a través de la 
música sepan aplicar los conocimien-
tos adquiridos y su capacidad de re-
solución de problemas de rendimien-
to académico dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares).

Objetivo Específico

• Planificación, desarrollo y 
evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, 
gestión de la información 
(oral, impresa, audiovisual, 
digital o Multimedia) para 
transformarla en conoci-

miento y aplicarla en los pro-
cesos de enseñanza y apren-
dizaje. Diseño y desarrollo 
de metodologías didácticas 
tanto grupales como perso-
nalizadas, adaptadas a la di-
versidad de los estudiantes.

• Diseño y desarrollo de es-
pacios de aprendizaje.

• Adquisición de estrategias 
para estimular el esfuerzo 
del estudiante y promover 
su capacidad para apren-
der y desarrollar habilida-
des de pensamiento y de 
decisión.

Metodología

El objetivo de este estudio fue ana-
lizar la relación entre la motivación 
intrínseca, el pensamiento crítico y el 
rendimiento académico en la asig-
natura de Música de estudiantes de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
Participaron 494 estudiantes. Los da-
tos se analizaron utilizando un mode-
lo mixto de ecuaciones estructurales. 
Los resultados mostraron dos grupos 
de estudiantes, diferenciados por sus 
puntuaciones en motivación intrínse-
ca, pensamiento crítico y calificación 
en Música, donde un grupo se ca-
racterizó por altas y el otro por bajas 
puntuaciones en las tres variables. 
Respecto a las relaciones entre las 
variables, se observó que el efecto de 
la motivación intrínseca sobre el pen-
samiento crítico era similar en ambos 
grupos, pero la regresión del pensa-
miento crítico sobre la calificación 

en Música fue mayor en el grupo de 
estudiantes con puntuaciones más 
bajas. Este estudio ofrece una mejor 
comprensión de los diferentes perfi-
les y del efecto de las variables para 
explicar las calificaciones en Música.

Conclusión

La visión de la educación mu-
sical como aprendizaje de un len-
guaje artístico de alto valor edu-
cativo para el desarrollo humano y 
que favorece la formación integral 
del individuo, ha propiciado una 
evolución desde aproximaciones 
más clásicas centradas en el domi-
nio del contenido de la enseñanza 
hacia propuestas que ponen el 
acento en el proceso de construc-
ción del conocimiento y el papel 
activo del estudiante Este mismo 
mensaje se ha visto reflejado en 
numerosas leyes orgánicas de la 
educación en las que se ha defen-
dido, por una parte, que la Música 
desempeña un papel muy impor-
tante en el desarrollo integral del 
estudiante, ya que desarrolla ca-
pacidades altamente globalizado-
ras la atención, la concentración, 
la memoria, la tolerancia, el auto-
control o la sensibilidad tanto en el 
proceso cognitivo como en la di-
mensión comunicativa y humana. 
Por otra parte, la música favorece 
el aprendizaje de las lenguas, las 
matemáticas, la historia y de los 
valores estéticos y sociales, ade-
más de contribuir al desarrollo in-
telectual, afectivo, interpersonal, 
psicomotor, físico y neurológico de 
la persona.
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Propagación de Ondas en el Atlántico 2014

Introducción

En la edad preescolar básica,-
que va aproximadamente de los 
3 hasta los 5 años, la situación so-
cial de desarrollo infantil es el jar-
dín de niños, pues el niño necesita 
interactuar con sus iguales para 
empezar a desarrollar su perso-
nalidad. Durante esta edad son 
más importantes para el desarro-
llo del niño las relaciones sociales 
que las actividades prácticas con 
los objetos, por lo tanto, la activi-
dad del juego temático de roles 
es la acción rectora que conduce 
al desarrollo de las formaciones 
psicológicas nuevas. Al favorecer 
la adquisición de habilidades para 
relacionarse, en esta edad trabaja 
fundamentalmente la esfera afec-
tiva emocional y la personalidad.

Objetivo General

A través del arte cómo reducir el 
bullying en los estudiantes del Inte-
misol para mejorar la convivencia.

Objetivo Específico

• Dentro del proceso del gru-
po de teatro escolar que 
vengo liderando en la insti-
tución, encuentro una opor-
tunidad de apoyo importan-
te por parte del Programa 
Ondas, ya que facilita una 
asesoría para la sistemati-
zación del proyecto artísti-
co–pedagógico, además de 
contar con un aporte eco-
nómico para facilitar la eje-
cución del mismo.

Metodología

Por ejemplo, al representar el rol 
del cocinero, el niño no aprende a 
preparar la comida, ni adquiere el 
sentido social de esta actividad, 
que es el de complacer a los de-
más, servirles y serles útil. El juego 
de roles, a diferencia de la activi-
dad laboral, se dirige a otra perso-
na (niño) y no al producto (objeto). 
El juego de roles es por sí mismo 
un modelo de solución de conflic-
to. El problema consiste en que el 
niño, sabiendo que no es algo, por 
ejemplo, doctor, desea serlo y tie-
ne que hacer como si lo fuera, es 
decir, tiene que reconocer el rol. 
En el juego temático de roles se 
expresa la necesidad del niño de 
penetrar en la vida social de los 
adultos y de participar activamen-
te en ella.

Conclusión

Reconocer sin embargo, en la 
edad preescolar básica (3-6 años), 
así como durante el primer año de 
vida y durante la adolescencia, las 
relaciones que se establezcan con 
las otras personas constituyen el 
principal motor de desarrollo del 
niño; por lo tanto, no se acepta que 
exista aprendizaje operacional (por 
ejemplo: lectura y escritura) en el 
niño preescolar, pues durante esta 
edad se debe de favorecer princi-
palmente en el niño, a través del 
juego de roles, tanto su desarrollo 
emocional, como la adquisición de 
habilidades comunicativas y de in-
teracción social.

En el juego de roles a través 
de acciones concretas con ob-
jetos materiales, con símbolos 
materializados y con imágenes, 

el niño, en interacción con el 
adulto y con coetáneos, avanza 
en el desarrollo de su pensa-
miento reflexivo, indispensable 
para la adquisición de conoci-
mientos científicos en la esco-
laridad, y, ante todo, consigue 
desarrollar su capacidad de re-
flexión sobre sus actos y sus re-
laciones interpersonales.
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Programa Ondas de COLCIENCIAS departamento del Atlántico

Introdución

Dicho asunto se resuelve incine-
rando la basura cada fin de sema-
na, contribuyendo negativamente 
a la contaminación de aire y con-
tradiciéndonos en las enseñanzas 
del cuidado del medioambiente, 
Es de una importancia mayúscula 
que los jóvenes tomen conciencia 
de esta problemática y se prepa-
ren para generar un cambio. Con 
este proyecto pretendemos que 
a partir del conocimiento de todo 
el proceso y la toma de concien-
cia sobre el rol que nos compete 
a cada uno, se comience a cam-
biar esta difícil realidad, que afecta 
nuestro medioambiente, el aire, el 
suelo, la contaminación visual, etc. 
Además, se ven afectados los co-
nocimientos adquiridos por los es-
tudiantes ya que tienen claro que 
quemar es perjudicial para el me-
dio y sin embargo hay que realizar-
lo para poder eliminar los cúmulos 
de basura.

Objetivo General

Favorecer el desarrollo de la ac-
tividad lúdica como estrategia pe-
dagógica para fortalecer el interés 
y habilidades en el aprendizaje con 
material reciclable de los niños y ni-
ñas de la Institución Educativa So-
fía Camargo de Lleras.

Objetivo Específico

• Mejorar el aprendizaje del 
niño mediante estrategias 
lúdicas que proporcionen 
espacios dinámicos, atrac-
tivos, ricos en experiencias. 

Enriquecer los saberes pe-
dagógicos de la docente 
en relación a la importan-
cia de la lúdica con mate-
rial reciclable como estra-
tegia pedagógica.

• Concientizar a los padres 
de familia sobre la impor-
tancia de la lúdica en el 
desarrollo del niño. Crear 
compromiso en la institu-
ción educativa en la for-
mación de niñas y niños 
creativos, motivados y 
constructivos, mediante la 
instalación de ambientes 
de aprendizaje lúdicos.

Metodología

El alejar de su vista los residuos 
no fue tan fácil, las guerras y la 
acumulación de desperdicios en 
las ciudades propiciaron que el 
hombre aprendiera a vivir con su 
propia basura con todas las conse-
cuencias que esto acarrea. La Re-
volución Industrial, la ciencia y la 
tecnología nos han traído, además 
de fabulosos cambios, el desarro-
llo científico tecnológico. Cambios 
en nuestros hábitos de consumo: 
el novedoso sistema de cosas 
desechables, tarros desechables, 
frascos, pañales, vestidos de usar 
y botar, doble, triple y 12 cuádruple 
empaque, platos para usar y dejar; 
en fin, sistemas que aunque cómo-
dos exigen que para el simple uso 
de un objeto sea necesario gene-
rar varias veces su peso en basura. 
Por lo tanto, se puede establecer 

que a lo largo de la historia, el primer 
problema de los residuos sólidos ha 
sido su eliminación, pues su presen-
cia es más evidente que otro tipo 
de residuos y su proximidad resul-
ta molesta. La sociedad solucionó 
este problema quitándolo de la vis-
ta, arrojándolo a las afueras de las 
ciudades, cauces de los ríos o en el 
mar u ocultándolo mediante ente-
rramiento. El crecimiento acelerado 
de la población en los últimos años, 
así como el proceso de industriali-
zación han aumentado la genera-
ción de residuos. Pero el problema 
no radica solamente en la cantidad 
sino también en la calidad o compo-
sición que pasó de ser densa y casi 
completamente orgánica a ser volu-
minosa, parcialmente no biodegra-
dable y con porcentajes crecientes 
de materiales tóxicos. . Manejo inte-
gral de residuos sólidos Una de las 
grandes problemáticas que afecta 
al planeta es el manejo de los resi-
duos generados por los habitantes. 
Actualmente los seres humanos 
generan miles de toneladas diarias 
de basura, el problema radica en 
qué se hace con toda esta basura: 
¿a dónde la llevan?, ¿qué podemos 
hacer con toda esta basura?

Conclusión

Una de las grandes ventajas de 
utilizar la incineración como op-
ción de manejo de los residuos só-
lidos es la gran disminución de los 
volúmenes de residuo a procesar. 
Se logran reducciones típicas del 
90 % o más. Sin embargo, la inci-
neración representa también gra-
ves desventajas, una de las cuales 
es, adicionalmente a la emisión de 
humos tóxicos, la producción de 
cenizas que pueden ser muy peli-
grosas y debe considerarse desde 
el principio su disposición adecua-
da. Aunque en el mundo ya existen 
tecnologías de incineración que 
tienen controlados sus impactos 
sobre el ambiente, ellas resultan 
demasiado costosas.
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Propagación de Ondas en el Atlántico 2014

Introducción

Un taller que emprendieron jó-
venes locales se propuso la tarea 
de aprender la construcción de 
instrumentos musicales con mate-
riales propios de su región.

Ejecutado por el municipio de 
Luruaco área cultura y propues-
to por William Espejo, se con-
creta cada jueves de enero, con 
continuidad en febrero, un taller 
de construcción de instrumentos 
musicales con materiales de de-
secho; participan como talleristas 
además, Eustacia Murillo Mena, 
asesora Programa Ondas.

«La idea surgió a partir de que 
soy músico, estoy estudiando per-
cusión e instrumentos musicales 
y con las chicas decidimos propo-
nerlo en el Municipio, que los chi-
cos demuestran mucho entusias-
mo en la tarea que no solo implica 
generar materiales propios para 
la construcción de instrumentos 
musicales en la población rural de 
Palmar de Candelaria».

Objetivo General

Apreciar el papel de la música 
como elemento clave en la identifica-
ción cultural de los pueblos y culturas.

Objetivo Específico

• Crear los resultados obteni-
dos de momento en nuestra 
investigación parecen indi-
car que la construcción de 
instrumentos cotidianos y 
su posterior utilización prác-

tica en el aula de Música 
potencian el conocimiento 
del alumnado en cuanto a 
instrumentos musicales se 
refiere, además de aumen-
tar su motivación.

• Conocer y respetar las ma-
nifestaciones artístico-mu-
sicales de otras culturas.

• Fomentar la participación 
colectiva como medio de 
potenciación de valores que 
ayudan a la convivencia; 
compañerismo, solidaridad, 
trabajo en grupo.

Metodología

Entre los objetivos del taller, los 
jóvenes señalan, la contención, el 
cuidado del medioambiente, con-
cientización respecto al reciclado, 
además de una iniciación musical. 
El taller se inició a principios de ene-
ro, previamente, los responsables 
se ocuparon de recolectar el ma-

terial necesario.«Cada clase está 
pensada, de acuerdo a su duración, 
intentamos que los chicos se lleven 
el instrumento terminado a su casa, 
vamos a tratar de hacer una mues-
tra a fines de febrero con lo que 
hayamos hecho, tal vez con alguna 
interpretación»; muchas encuestas, 
socializaciones en pueblos cerca-
nos y en la institución educativa.

Para agregar que los chicos se di-
vierten mucho en las clases: «trata-
mos de enseñarles todo lo que po-
damos, también en cuanto a lo que 
tiene que ver con la música, les trai-
go instrumentos musicales para que 
conozcan, para que jueguen. Ahora 
hay alrededor de 125 chicos, son mu-
chos y se hace un poco difícil que 
todos se lleven el instrumento en el 
día, además, el espacio es chico».

Conclusión

Con el taller de construcción de 
instrumentos musicales se logra 
el desarrollo en expresión plásti-
ca, conciencia ambiental, acerca-
miento a la música, convivencia, 
convertir el ocio en productivo y 
recuperar el juego a través de la 
expresión artística.

De ser receptores de sonidos, 
los niños tienen la posibilidad de 
convertirse en constructores-emi-
sores de sonidos, implicándolo en 
su propio proceso de aprendizaje.

El pedagogo Jean Piaget afirma-
ba que al niño hay que presentarle 
materiales que despierten su cu-

riosidad, les provoquen problemas 
y por medio de ellos se le debe 
conducir a soluciones espontá-
neas; por ello es necesario dispo-
ner de un material preparado por 
el educador. Una manera para que 
el niño participe activamente en el 
proceso de enseñanza-aprendiza-
je es construir los propios materia-
les que va a utilizar. En este caso, 
los instrumentos musicales.

Bibliografía

BERNILLA, F. (2004). Método 
Teórico y Práctico para tocar flauta 
dulce. Perú: Edigraber. Coronado, 
D. Zampoña (2004). Perú: Edigraber. 

Ministerio de Educación Músi-
ca Estudium – Perú. 2001. Theve-
not, R. Método práctico de la quena. 
Perú. Salazar, M. Curso básico de 
quena. Edit. Promesa-Perú.

Vivanco, A. Didáctica de la quena 
peruana. Perú: Universo. 1989.

Goicochea, M. Juegos y cancio-
nes infantiles. SUA Uladech. Chim-
bote Perú 2006.

Hinostroza, A. Canciones infantiles. 
Ayacucho Perú. 1999. Macuri, A. Elabo-
ración de instrumentos musicales con 
material recuperable. Lima, Perú (1998). 
PUCP. Aprender jugando módulo IV 
proyecto Nuestros niños y la comuni-
dad. lima Perú (1998). PUCP. Cantemos 
y bailemos. Chosica Perú (1999). Somos 
música módulo 1 proyecto nuestros ni-
ños y la comunidad. Lima Perú (1998). 
Félix Álvarez, M. F. y Perú O. R.

¿CÓMO CONSTRUIR INSTRUMENTOS MUSICALES CON 
MATERIALES PROPIOS DE LA REGIÓN?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Talentos de Palmar de Candelaria
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Mundo Estético y Creación Artística
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Introducción

El tiempo libre es el uso construc-
tivo que debe hacer el ser humano 
en beneficio de su enriquecimiento 
personal y el disfrute de la vida, en 
forma individual y colectiva, teniendo 
como función básica el descanso, la 
diversión, la socialización, el desarro-
llo personal, y la recuperación auto-
personal de cada individuo. 

En la Institución Educativa Anto-
nia Santos de Molinero se observa 
la ausencia de actividades sistemá-
ticas de uso recreativo del tiempo 
libre. Entre las causas se encuentra 
la falta de conocimiento y de con-
cientización de la comunidad edu-
cativa acerca de la importancia de 
utilizar adecuadamente el tiempo 
libre, igualmente se piensa que la 
falta de recursos impiden la organi-
zación de estas actividades.

El proyecto “La Creatividad en el 
Arte, la Cultura y la Recreación”, sur-
ge como una propuesta que busca 
brindar a los estudiantes de la Ins-
titución Educativa Antonia Santos 
de Molinero un sano esparcimien-
to en su tiempo libre, de tal forma 
que fortalezca su creatividad, sus 
habilidades y destrezas. Que ellos 
sabiendo sus actitudes propongan 
las actividades a realizar. 

Objetivo General

Desarrollar escenarios que per-
mitan el buen uso del tiempo libre, 
a través de actividades que incen-
tiven la creatividad, la sana convi-
vencia, y el respeto por los valores 
civiles en la comunidad escolar.

Objetivos Específicos

• Propiciar en los niños, jó-
venes y adultos de nuestra 
comunidad un pensamien-
to constructivo hacia el ade-
cuado uso del tiempo libre. 

• Promover el teatro, las ar-
tes plásticas, el deporte y 
la creación artesanal, du-
rante el tiempo libre de 
nuestros niños y jóvenes y 
demás miembros de nues-
tra comunidad educativa. 

• Promover el interés de los 
estudiantes y la comuni-
dad educativa hacia el arte 
y la cultura, a través de di-
versas manifestaciones lú-
dicas y recreativas. 

Metodología

Esta investigación es de corte 
cualitativo, por medio de la me-
todología acción participativa se 
concluyó qué tipo de actividades 
querían los integrantes de la co-
munidad escolar.

Mediante encuestas toda la co-
munidad escolar dio su aporte, con 
estos resultados se presentaron 
las actividades que los estudiantes 
querían para sus tiempos libres. 

Mediante diario de campo se 
iban apuntando los cambios de acti-
tudes que se observaban en los es-
tudiantes al momento de realizar las 
actividades en sus tiempos libres. 

Conclusión

Los jóvenes eligieron activida-
des como fútbol, baloncesto, pin-
tura, juegos de mesa y teatro entre 
las actividades a realizar. En la ob-
servación pudimos destacar que 
los jóvenes al realizar actividades 
en su tiempo libre son más res-
ponsables con sus clases, el com-
portamiento en el salón fue bueno. 
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¿DE QUÉ MANERA CON EL USO DE LAS TIC MEJORAMOS LA 
MOTIVACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Herramientas Multimedia para mejorar 
las Competencias Lingüísticas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Vista Hermosa

MUNICIPIO: Soledad - Atlántico

ASESOR: Carlos Torres Herazo

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Ciencias de la Computación, Robótica, 
Automatización, Electrónica y sus Aplicaciones

Introducción

La relación y articulación en-
tre tecnología y educación, abren 
un amplio campo para analizar el 
aprovechamiento de nuevos fenó-
menos en la producción y cons-
trucción del conocimiento.

Las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación y su be-
neficio en los espacios de la edu-
cación han obligado a reflexionar 
sobre las tradicionales formas en 
los procesos de enseñanza dentro 
de las aulas de clase. 

Ante los resultados bajos en las 
diferentes áreas, reflejados estos 
en las pruebas internas y externas 
realizadas en la institución, los es-
tudiantes de quinto de primaria de 
la institución presentan dificulta-
des en las habilidades comunica-
tivas, desarrollo de pensamientos, 
lectura crìtica, comprensión de 
lectura en el área de lenguaje. Par-
tiendo de esa problemática surge 
la necesidad de encaminar el ha-
cer pedagógico hacia una estrate-
gia motivacional, partiendo de lo 
que cotidianamente les agrada a 
los jóvenes para dirigirlo a lo aca-
démico, al desarrollo de habilida-
des y valores que lo lleven a un 
mejor desarrollo de su formación. 
Atendiendo a estas consideracio-
nes se proyecta “Usos de herra-
mientas Multimedia para mejorar 
las competencias lingüísticas en 
la Institución Educativa Vista Her-
mosa de Soledad”, Manifestando 
la importancia del uso de las TIC 
como una estrategia pedagógica. 

Objetivo General

Implementar recursos multime-
dia les para mejorar las competen-
cias lingüísticas en los estudiantes 
de 5º de la IE Vista Hermosa de 
Soledad. 

Objetivos Específicos

• Reconocer la importancia 
del uso pedagógico de las 
Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicaciones en 
la escuela.

• Desarrollar los contenidos 
curriculares propios de 
lengua castellana median-
te el uso de recursos mul-
timediales.

• Fortalecer las competen-
cias y habilidades del área 
de español a través de la 
implementación de recur-
sos multimediales. 

Metodología

En compañía de todo el grupo 
se diseñaron los ejes temáticos, 
se aplicó la metodología acción 
participativa, en donde los mis-
mos sujetos de estudio proponían 
y proporcionaban sus ideas para 
cumplir con la meta final.

El proyecto se dividió por fases 
en los cuatro periodos del año es-
colar, las herramientas Multimedia 
se implementaron en un solo salón 
para lograr comparar los resulta-
dos obtenidos con otro curso que 
no tuvo este tipo de pedagogías.

Conclusión

Los resultados obtenidos nos 
conducen a repensar en una nue-
va educación, en la que involucren 
las TIC en las aulas de clase, de 
igual manera los docentes necesi-
tan alfabetizarse tecnológicamen-
te para incluir las nuevas tecnolo-
gías en lo pedagógico.

En el aula que se utilizaron las 
herramientas Multimedia, los es-
tudiantes tuvieron una mejoría en 
las diferentes disciplinas, las más 
significativas fueron los resulta-
dos de las pruebas de Estado, 
sobresalieron en el área de len-
guaje, a diferencia del salón don-
de no se aplicaron las herramien-
tas Multimedia, quienes sacaron 
un resultado mas bajo; poniendo 
en evidencia que trabajar con las 
Tecnologías, de Información y Co-
municación si da resultados ex-
traordinarios a corto tiempo. 
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Introdución

A diario, cuando comenzamos un 
acto comunicativo, nos damos cuen-
ta que debemos adaptar palabras y 
la forma de hablar al contexto en que 
nos encontramos.

Existen varios tipos de niveles de 
habla, Niveles de habla según la si-
tuación, que es formal e informal y 
Niveles de habla según niveles so-
cioculturales, aquí encontramos el 
culto y el inculto.

 La falta de vocabulario es un pro-
blema que tienen gran parte de la co-
munidad estudiantil de la Institución 
Educativa Técnico Comercial de Santo 
Tomás, en el municipio de Santo To-
mas en el departamento del Atlántico.

Con esta investigación se preten-
dió contrarrestar la carencia de un 
vocabulario culto en los estudiantes 
de la institución, el cual se manifiesta 
en sus diálogos diarios, en las conver-
saciones a través de las redes socia-
les, en los textos que producen y en 
las intervenciones que realizan en las 
clases. Como también, en la dificultad 
para comprender los textos leídos, en 
los cuales aparecen palabras poco 
usuales o desconocidas por ellos, en 
el caso más puntual en las Pruebas 
Saber Icfes.

Objetivo General

Despertar el interés de los jóve-
nes por la apropiación de un léxico 
culto para lograr una buena ex-
presión oral y escrita y, mejorar la 
comprensión lectora.

Objetivos Específicos

• Crear una vitrina como me-
canismo de propagación en 
los pasillos de la institución 
y colocar la palabra del día.

• Producir textos con pala-
bras desconocidas. 

Metodología

LA PALABRA DEL DÍA consiste 
en que cada día hábil la profesora 
da a conocer una palabra con su 
respectivo significado y una ora-
ción en cuyo contexto se emplee 
dicho término. Los estudiantes lle-
van un cuaderno donde anotan di-
chas palabras y su ejemplo, a partir 
de ahí construir una oración donde 
demuestran la apropiación de su 
significación.

En un gran porcentaje, las pala-
bras son extraídas de los textos u 
obras a leer, de la actualidad no-
ticiosa local, regional, nacional e 
internacional o sugerida por inicia-
tiva de los mismos estudiantes.

Las palabras se publican en 
una cartelera, al finalizar cada 
mes, se aplica a los educandos 

una prueba de vocabulario donde 
demuestran el grado de apropia-
ción de las mismas. 

La prueba puede ser de selec-
ción múltiple con única respuesta, 
competición de espacios en blan-
co con el término adecuado, cru-
cigramas, relación de palabras con 
su significado, sinónimos y antóni-
mos, construcción de textos (cuen-
tos, ensayos, poemas, canciones, 
etc.) acorde a los temas desarro-
llados y empleando el vocabulario 
estudiado; elaboración de tarjetas, 
credenciales y collage, entre otros.

Conclusión

Esta primera fase fue de gran 
relevancia, quedó claro que con 
lúdica los estudiantes se apropian 
mejor de los temas dados en clase.

Los estudiantes fueron inquie-
tos al buscar por su cuenta nuevos 
significados de nuevas palabras, 
dándole herramientas para que 
ellos se apropien de nuevos léxi-
cos y tengan mayor y mejor com-
petencia lingüística y así, tener un 
formidable desempeño en su vida 
académica y profesional. 

Al ser evaluados los estudian-
tes demostraron con propiedad 
ser poseedor de un gran número 
de palabras cultas en su léxico, as-
pecto que favorecerá su desem-
peño en las Pruebas de Estado y 
en su vida social y productiva.

El mayor impacto del proyecto 
fue llegar a los padres de familia 
de la comunidad educativa, estos 
comentan que se han enriquecido 
lingüísticamente con las palabras 
que copian sus hijos.
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¿DE QUÉ MANERA SE DESPIERTA EL INTERÉS EN LOS 
ESTUDIANTES POR EL ÁREA DE MATEMÁTICA?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Ambientes agradables con recursos del 
medio como alternativa de transformación para construir y afianzar 
competencias matemáticas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Técnica Agropecuaria de Campeche

MUNICIPIO: Campeche - Atlántico

ASESOR: Carlos Torres Herazo

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Ciencias de la Computación, Robótica, 
Automatización, Electrónica y sus Aplicaciones

Introducción

Los niños, niñas y jóvenes de las 
instituciones académicas tienen 
una apatía con el área de mate-
mática, formando una barrera que 
les impide la comprensión de esta. 
Aleida Josefina Gómez (2012) en su 
investigación Temor a la matemá-
tica, expresa que “La matemática 
es principalmente un proceso de 
pensamiento que implica la cons-
trucción y aplicación de una serie 
de ideas abstractas relacionadas 
lógicamente”.

En este orden de ideas las 
matemáticas no solo les sirve a 
un estudiante dentro del centro 
educativo, estos deben aplicar 
los conocimientos a su vida co-
tidiana para lograr un aprendi-
zaje significativo y duradero. Los 
estudiantes del IETAC presen-
tan dificultades en matemáticas: 
desinterés y poco dominio de las 
habilidades para interpretar tex-
tos matemáticos. 

Buscamos abrir espacios den-
tro de la programación, creando 
ambientes animados para ha-
cer cambiar la actitud y desper-
tar el gusto por el área, logran-
do propiciar el desarrollo de 
las competencias matemáticas 
mediante la realización de ex-
periencias, juegos y actividades 
en donde el conteo, las medi-
das, el pensamiento, la música y 
la fabricación de figuras tengan 
aplicación en el campo educa-
tivo y en el contexto cultural de 
su comunidad. 

Objetivo General

Implementar herramientas para 
disminuir el desinterés y la apatía 
que tienen los estudiantes por el 
área de matemática.

Objetivos Específicos

• Especificar los efectos que 
trae para los estudiantes 
su rechazo a las matemá-
ticas y cómo esto afectaría 
su futuro académico.

• Crear técnicas de estudio 
que agraden a los estu-
diantes.

Metodología

Se generó una serie de me-
todologías y actividades lúdicas 
en donde se implementaba cada 
tema visto en el salón de clases, 
teniendo en cuenta los principios 
básicos del constructivismo en 
donde se construye a partir de la 
acción como posibilidad que tie-
ne el sujeto de interactuar consi-
go mismo, con los objetos y con 
el ambiente natural y sociocultural 
(vigotsky). Utilizamos las siguien-
tes estrategias: Mi tienda virtual, 

La rimateca, Construyendo figuras 
geométricas. 

Conclusión

Esta investigación motiva a la 
comunidad estudiantil a reflexionar 
sobre la importancia de generar 
cambios en las prácticas que el do-
cente aplica en clase; los estudian-
tes que aplicaron esta metodología 
asumieron un cambio de actitud 
en la búsqueda y consolidación 
de sus procesos de formación y 
autorregulación en función de los 
conocimientos matemáticos brin-
dándoles una mejor preparación 
para enfrentar situaciones diversas 
y poder resolverlas con solvencia.

La propuesta enriqueció el Pro-
yecto Educativo Institucional forta-
leciendo los componentes pedagó-
gico, administrativo, comunicativo, 
productivo en la calidad educativa 
de la comunidad. 

La incidencia del proyecto en los 
padres de familia dio respuestas 
a sus inquietudes y estos a su vez 
con sus aportes, ayudaron al forta-
lecimiento de la propuesta. 
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Introducción

La Educación Ambiental, es un 
proceso que consiste en reconocer 
los valores y la cultura que debe te-
ner toda persona para cuidar y prote-
ger el medioambiente, con el fin de 
concientizar a la comunidad acerca 
de la importancia que esto significa. 

Aclarar conceptos con objeto 
de fomentar las aptitudes y acti-
tudes necesarias para compren-
der y apreciar las interrelaciones 
entre el hombre, su cultura y su 
medio biofísico. 

La educación ambiental entraña 
también la práctica; en la toma de 
decisiones y en la propia elabora-
ción de un código de comporta-
miento con respecto a las cuestio-
nes relacionadas con la calidad del 
medioambiente.

Objetivo General

Propiciar en los estudiantes de la 
Institución Educativa Fruto de la Es-
peranza la percepción de una visión 
integrada sobre la realidad ambien-
tal, siguiendo pautas de conserva-
ción y mejoramiento del entorno.

Objetivos Específicos

• Crear conciencia ambien-
tal a través de los Vigías 
Ambientales.

• Crear el Comité del 
Medioambiente para vigilar 
el buen uso de las canecas y 
el cuido de las diferentes zo-
nas verdes en la institución.

• Establecer las sanciones 
para aquellos estudian-
tes que demuestren poco 
amor a la naturaleza.

• Sensibilizar a la comuni-
dad educativa en temas 
del buen uso del agua, re-
ciclaje de basuras y no ha-
cer ruido.

Metodología

La metodología aplicada para 
llevar acabo las metas proyectadas 
fue la indagación, como lo afirman 
Prieto, Díaz y Santiago (2014) que: 
“la indagación puede plantearse 
con otros gatillos de diversa natu-
raleza, que servirán para suscitar el 
interés de los alumnos: películas, 
libros, artículos, oradores invita-
dos, simulaciones y juegos de rol” 

(Prieto, Díaz y Santiago, 2014, p.57). 
Por lo tanto, se hicieron revisio-
nes bibliográficas, visualización de 
imágenes acerca de la protección 
del medioambiente y la población 
abordada fueron los estudiantes y 
padres de familia, con la colabora-
ción de estos y el trabajo en equi-
po de los alumnos de la Institución 
Educativa Fruto de la Esperanza de 
Galapa.

Conclusión

En conclusión, este proyecto 
de investigación ha tenido unos 
resultados que hasta el momento 
han sido satisfactorios para los ni-
ños y padres de familia, los cuales 
están muy integrados al proyecto 
aportando ideas y colaborando en 
todas las actividades realizadas y 
a la expectativa de la continuidad 

del proyecto, el impacto es muy 
positivo en los niños ya que están 
atentos para mantener su entorno 
limpio organizado y embellecido. 
Se espera que este proyecto tam-
bién impacte a la comunidad del 
Municipio en general. 
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Introducción

La presente investigación, pre-
senta las distintas experiencias 
significativas que se han obtenido 
a lo largo del proyecto en la utiliza-
ción de la semilla e hilaza del man-
go. Los residuos del mango de hi-
laza es un material vegetal que 
contiene gran cantidad de tejido 
ligno celulósico, el cual puede ser 
aprovechado para obtener meta-
bolitos fermentables y productos 
de la fermentación y en nuestro 
caso para la elaboración de arte-
sanías y papel.

El aprovechamiento de ese re-
siduo agroindustrial, puede ser un 
gran elemento de partida para la 
mejor utilización de los recursos y 
la disminución de contaminación 
ambiental por la agroindustria de 
pulpas y jugos.

Lo anterior, ha permitido investi-
gar las bondades del mango: pul-
pa, semilla, bagazo o hilazas con 
el fin de elaborar productos inno-
vadores y ecológicos para comer-
cializarlos y evidenciar las compe-
tencias obtenidas en la Institución 
Educativa Nuestra Señora del Car-
men de Pendales, ya que esta es 
técnica agropecuaria con énfasis 
en agricultura sostenible y ubica-
da en un contexto o entorno agrí-
cola, donde se cultivan muchas 
variedades de mango (Hilaza, Azu-
quita, Tommy, Pecho de señorita, 
etc.) y extraer de estos un bagazo 
fino conducente a elaborar un ma-
terial fino y de buena calidad para 
la elaboración de artesanías.

Objetivo General

Establecer una estrategia para 
comercialización de productos 
como artesanías, papel con la se-
milla e hilaza del mango en el co-
rregimiento de Pendales.

Objetivos Específicos

• Conocer las estrategias 
para la comercialización 
de un producto.

• Caracterizar las artesanías 
y papel elaborados a base 
de la semilla e hilaza del 
mango en la institución.

• Implementar la estrategia 
para la comercialización y 
el posicionamiento de los 
productos en el mercado 
local del corregimiento de 
Pendales.

Metodología

La metodología empleada en 
el proyecto es activa-participativa 
puesto que todos los actores parti-
cipan en la elaboración y comerciali-
zación de los productos a base de la 
pulpa del mango, (jugos, mermela-
das, pudines, salsas). De sus semillas 
su hilaza o bagazo (artesanía y papel). 
Al respecto de la metodología activa 
Bernal (2006) comenta que:

La investigación acción partici-
pativa es un enfoque diferente del 
método tradicional de hacer inves-
tigación científica, ya que concep-
túa a las personas tradicionalmente 
consideradas como meros objetos 

de investigación, por el método tra-
dicional como sujetos participes, en 
interacción con los expertos inves-
tigadores en el proyecto de investi-
gación (Bernal, 2006, p.58).

Por lo tanto, la investigación ac-
ción participativa es un proceso ora-
torio continuo en el cual se analizan 
los hechos, se conceptualizan los 
problemas, se proyectan y se ejecu-
tan las acciones con el fin de lograr 
una transformación de los contex-
tos. Además, se implementó la me-
todología de indagación ya que se 
hicieron estudios sobre la texturiza-
cion de suelos de algunas fincas de 
la localidad, determinación del pH 
de jugos y análisis cualitativos de 
carbohidratos en jugos y próxima-
mente en el bagazo del mango.

Conclusión

Se puede concluir, que la reali-
zación de esta investigación ha de-
mostrado que la comercialización 
es una actividad de gran importan-
cia, para dar a conocer los productos 
elaborados con la hilaza del mango, 
sin embargo, se deben plantear es-
trategias para la promoción como: 
Internet, folletos, redes sociales, va-
llas publicitarias como medios para 
atraer clientes y así poder mejorar la 
economía del municipio de Penda-
les. Por lo tanto, Weilbacher (1999) 
indica que la publicidad hace que 
el consumidor perciba el producto, 
llamando la atención del mismo, 
además hace que la marca parezca 
diferente de sus competidores. Es 
decir, que muchas organizaciones 

usan la publicidad para la comercia-
lización de marcas de los productos, 
con el fin de convencer a los consu-
midores y clientes para comprar sus 
bienes y servicios. 
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Introducción

La Institución Educativa IETA 
Campeche por medio del Pro-
grama Ondas Atlántico realiza-
ron su proyecto en el cual par-
ticiparon los jóvenes de 10º y 
11º en conjunto con el maestro, 
el proyecto llevado a cabo una 
investigación dirigida a la “pro-
moción y comercialización de 
productos para el uso domésti-
co y de belleza”. 

La principal característica de 
esta investigación fue encaminar 
a los estudiantes a una cultura 
de emprendimiento a través de 
la elaboración, y comercializa-
ción de estos productos con el fin 
de obtener recursos económicos 
que les permita resolver sus ne-
cesidades financieras.

Objetivo General

Establecer estrategias para ela-
boración y comercialización de pro-
ductos domésticos y de belleza en 
el corregimiento de Campeche.

Objetivos Específicos

• Identificar las estrategias 
competitivas para la pro-
moción y venta de los pro-
ductos de uso doméstico y 
de belleza.

• Conocer los beneficios que 
ofrecen los productos al 
consumidor.

• Determinar las estrategias 
para comercializar produc-

tos de uso doméstico y de 
belleza.

Metodología

El método empleado en el de-
sarrollo de esta investigación fue 
el experimental, ya que el experi-
mento es un método empírico del 
estudio de un objeto, en donde el 
investigador crea las condiciones 
necesarias o adecuadas, las exis-
tentes, para esclarecer las propie-
dades y relaciones del mismo, que 
son de utilidad en la investigación. 
Un experimento tiene como pro-
pósito examinar los efectos que 
se manifiestan en las variables de-
pendientes cuando se introduce la 
variable independiente.

Conclusión

A manera de conclusión con la 
elaboración y comercialización de 
los productos de uso domésticos 
y de belleza, se pudo evidenciar el 
trabajo de los estudiantes en equi-
po, la creatividad y destrezas de 
los jóvenes para llegar a ser futu-
ros emprendedores. Los estudian-
tes han aprendido a ejecutar esta 
actividad con propiedad y sentido 
de pertenencia, lo que les permitió 
establecer estrategias para elabo-
ración y comercialización de pro-
ductos domésticos y de belleza 
en el corregimiento de Campeche, 
visionándose para el futuro con re-
cursos económicos a través de la 
ventas de sus productos. 

Bibliografía

Ruano, C. & Sánchez, M. (2012). 
Promoción y comercialización de 
productos y servicios turísticos loca-
les. Málaga: IC Editorial.

Secretaria de Desarrollo Econó-
mico. (2015). Programa de Promoción 
y comercialización de Productos re-
gionales. Web oficial Secretaría de 
Desarrollo Económico. Recuperado 
de http://sedeco.durango.gob.mx/
es/productosRegionales

¿CÓMO ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA ELABORACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE BELLEZA 

EN EL CORREGIMIENTO DE CAMPECHE?

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Jóvenes Emprendedores de 
Campeche

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Técnica Agropecuaria de Campeche

MUNICIPIO: Baranoa - Atlántico

ASESOR: Yolanda Vega Sampayo/Enohemit Olivero Vega

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Cultura Democrática y del 
Emprendimiento



113

Propagación de Ondas en el Atlántico 2014

Introducción

Actualmente en el corregimiento 
de Isabel López, se presentan altos 
índices de desempleo y subem-
pleo, por ello surge la necesidad de 
buscar alternativas que permitan la 
orientación de actividades propias 
de su competencia profesional, 
una alternativa es la creación de 
empresas, la cual ofrece la genera-
ción de empleo, desarrollo econó-
mico de la población. 

Generalmente elaboramos pro-
ductos de aseo, artesanales y bio-
tecnológicos ya que surge como 
necesidad para la comunidad por-
que no solo es un proyecto para 
nosotros como estudiantes, sino 
también como proyecto comuni-
tario, que no solamente nos brinda 
el conocimiento a nosotros sino a 
toda la comunidad. 

Con base a esto los estudiantes 
de la institución educativa José 
Consuegra Higgins desarrollan la 
propuesta de la cultura en el em-
prendimiento.

Objetivo General

Elaborar productos de aseo, ar-
tesanales y biotecnológicos de ex-
celente calidad a bajos costos que 
puedan satisfacer las necesidades 
del consumidor y que favorezcan 
el medioambiente en el Corregi-
miento de Isabel López.

Objetivos Específicos

• Determinar la demanda de 
la elaboración de los pro-

ductos de aseo, artesanales 
y biotecnológicos en el co-
rregimiento de Isabel López.

• Elaborar los productos de 
aseo de acuerdo a la deman-
da diagnosticada en el corre-
gimiento de Isabel López.

• Definir la localización de la 
fábrica.

Metodología

La metodología empleada en el 
presente proyecto es activa partici-
pativa, dado que todos los integran-
tes participan en la investigación.

Por medio del proceso de ela-
boración de los productos de aseo, 
artesanías y biotecnológicos. 

También se promueven charlas 
y talleres con estudiantes de los 
diferentes grados de la institución 
y con los padres de familia para fo-
mentar una cultura emprendedora 
a nivel de la localidad.

Conclusión

Se puede concluir que más que 
adquirir un conocimiento la pro-
puesta tuvo gran acogida dentro de 
la población por la innovación que 
se hizo con el material reciclable 
generando productos para ador-
nar el hogar. Lo que más impacto 
social tuvo fue la elaboración de 
mermeladas y vinos con productos 
de la región, que se pudo resarcir 
con la venta de productos elabo-

rados; los resultados académicos 
se incrementaron en nivel superior 
por la disposición y motivación de 
los jóvenes que se involucraron en 
el desarrollo del proyecto. 
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Introducción

La inquietud que se ha produci-
do en la humanidad de mantener 
un equilibrio ecológico, permisible 
en la relación hombre-medioam-
biente, y todo el proceso produc-
tivo que abarca su supervivencia, 
ha originado el desarrollo de la 
cría de lombrices en cautiverio 
con la finalidad de procrear mate-
ria orgánica, que es convertida en 
un fertilizante rico en nutrientes, 
que incorporados al suelo mejo-
ran su estructura y textura com-
patibles con los diferentes proce-
sos biológicos. 

Disminuyéndose el uso irracio-
nal de agroquímicos, evitando la 
destrucción del medioambiente, 
en este sentido, el Instituto Técni-
co Edgar Morín, por medio de este 
proyecto buscamos despertar la 
conciencia ambiental de nuestros 
estudiantes, por medio de la ini-
ciación de un cultivo de lombrices 
rojas californianas y así obtener su 
humus, a fin de obtener abono or-
gánico natural, el cual será utiliza-
do por los mismos para la recupe-
ración de los árboles frutales del 
sector del barrio Los Cusules, en el 
municipio de Soledad. 

Todo esto como estrategia pe-
dagógica encaminada a que los 
estudiantes asuman un sentido 
de pertenencia con su entorno 
en general.

Objetivo General

Desarrollar una estrategia para 
comercializar el abono orgánico, 

para que genere en el estudiante 
la importancia de emplear los re-
siduos orgánicos para preservar el 
medioambiente.

Objetivos Específicos

• Elaborar el abono orgánico 
producido por medio de la 
técnica de lombricultura 
dentro de la institución y 
en la comunidad del barrio 
Los Cusules en Soledad.

• Identificar estrategias 
para comercializar el abo-
no orgánico en el barrio 
Los Cusules.

• Implementar la estrategia 
para comercializar el abo-
no orgánico en el barrio 
Los Cusules.

Metodología

Para el desarrollo de este pro-
yecto hemos utilizado una meto-
dología de tipo experimental y de 
campo, con el fin de recolectar la 
información necesaria para la ob-
tención de los resultados desea-
dos. Al respecto Arnau, Anguera y 
Gómez (1990) comentan que: “la 
investigación experimental tradi-
cional ha sido utilizada en una am-
plia variedad de contextos, que van 
desde la psicología y la educación, 
a la medicina y farmacología” (Ar-
nau, Anguera y Gómez, 1990, p.9). 

Por lo tanto, el método experi-
mental implica la observación, ma-

nipulación, registros de las varia-
bles (dependiente, independiente, 
intervinientes, etc.) que afectan un 
objeto de estudio. 

Conclusión

A manera de conclusión, se 
puede decir, que la puesta en 
marcha de este proyecto hasta la 
fecha, ha servido para que los es-
tudiantes de la institución se sien-
tan parte activa del mismo, lo cual 
ha ido despertando poco a poco 
la conciencia biológica ambiental 
que estamos buscando en ellos. 
Además, con la estrategia identi-
ficada han logrado vender el abo-
no en el barrio Los Cusules. Iden-
tificando que para la venta de un 
producto existe la competencia, lo 
que los obligaba a utilizar la estra-
tegia de diferenciación, en la que 
su producto debería tener una ca-
racterística inimitable por la com-
petencia o una excelente atención 
al cliente que no se dé en ningún 
otro lado, es una de las estrategias 
más efectivas para incrementar las 
venta, por ello su diferenciación 
estaba en la venta de un producto 
natural, sin conservantes.
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Introducción

Somos un grupo de jóvenes em-
prendedores que quiere fomentar 
crecimiento económico e innova-
ción en la región, en el desarrollo 
de este trabajo se encontró que 
en el corregimiento de Pendales la 
fruta que se siembra en gran canti-
dad es el mango, razón por la cual 
fue escogida para realizar este 
proceso de emprendimiento. 

Adicionalmente, se encontró 
que con los desechos como la hi-
laza se pueden realizar papel reci-
clable y con la semilla del mango 
se pueden realizar artesanías. 

La principal idea es desarrollar 
esta iniciativa y poder convertirla 
en una unidad de emprendimien-
to para la comunidad, puesto que 
con esta se puede generar creci-
miento económico. También, se 
utilizará la fruta para la realización 
de productos como tortas, mer-
meladas, dulces, etc., a base de 
esta fruta tropical.

Objetivo General

Utilizar los desechos del man-
go (semilla del mango, hilaza) y 
sus derivados (compotas, jugos, 
pudines, mermeladas), como es-
trategia para fomentar empren-
dimiento en los estudiantes de 
IETA Pendales.

Objetivos Específicos

• Realizar productos usan-
do como ingrediente prin-
cipal la pulpa de mango.

• Identificar las estrategias 
utilizadas en la institución 
para fomentar el emprendi-
miento en los estudiantes.

• Sensibilizar a la comuni-
dad estudiantil con las 
experiencias significativas 
obtenidas en el proyecto.

Metodología

El método de investigación em-
pleado en este proyecto fue la ac-
ción participativa, en la cual se ha 
tratado de vincular a la parte de la 
población de nuestra institución, 
no solo como investigador acti-
vo sino como una persona capaz 
de trasmitir estos conocimientos 
a otras personas y de desarrollar 
nuevas ideas de emprendimiento 
empresarial.

Conclusión

Este proyecto ha permitido en 
toda la comunidad de Pendales, 
en especial en los jóvenes tener 
un impacto positivo, debido al pro-
vecho que se le da al desecho del 
mango, logrando el mejoramien-
to del entorno, evitando dar mal 
aspecto y la contaminación am-
biental con los desechos de este 
producto. Razón que llevó a los 
estudiantes a utilizar los desechos 
del mango (semilla del mango, 
hilaza) y sus derivados (compo-
tas, jugos, pudines, mermeladas), 
como estrategia para fomentar 
emprendimiento en los estudian-
tes de IETA Pendales.
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Introducción

Durante los últimos años se han 
venido realizando esfuerzos, por 
tratar de rescatar la importancia 
de la elaboración de productos 
manuales, pero con el pasar del 
tiempo estos esfuerzos cada vez 
más se están perdiendo debido al 
avance tecnológico que estamos 
viviendo actualmente. 

A partir de esta inquietud, y en 
vista de la gran importancia que 
tiene fue que se determinó de-
sarrollar este proyecto de investi-
gación, con el fin de rescatar esta 
cultura y de esta forma generar 
nuevos empleos para las perso-
nas que cuentan con un empleo 
y buscando lograr un reconoci-
miento en el Departamento y en 
el país tanto a nivel económico 
como social.

Objetivo General

Elaborar productos manuales 
en el municipio de Soledad que 
genere fuente de empleo en los 
estudiantes de la Institución Edu-
cativa Luis Caparroso.

Objetivos Específicos

• Identificar los productos 
que se pueden realizar a 
traves de manualidades 
Especificar las actividades 
a realizar dentro de la fun-
dación.

• Diagnosticar los productos 
manuales que se realizan 
en el municipio de Soledad.

• Desarrollar un portafolio de 
productos manuales para 
su comercializacion en el 
municipio de Soledad.

Metodología

El desarrollo de esta investiga-
ción fue de tipo descriptivo con la 
aplicación del método de observa-
ción y la encuesta para conocer la 
magnitud, causas y consecuencias 
de la problemática abordada, Mas 
(2010) señala que: “la investigación 
descriptiva tiene como objetivo 
primordial la muestra de la reali-
dad, siendo sus principales méto-
dos de recogida de información la 
encuesta e incluso la observación” 
(Mas, 2010, p.191). Por lo tanto, esta 
investigación describe de modo 
sistemático las características de 
una población, situación o área de 
interés.

Conclusión

El desarrollo de esta investiga-
ción le permitió a los estudiantes 
realizar productos a través de ma-
nualidades, y el desarrollo de un 
portafolio que les facilitó mostrar 
la gama de productos. Este porta-
folio los llevó a tener buena venta, 
lo que ayuda a mejorar su calidad 
de vida , también los destaca como 
estudiantes de un espíritu empren-
dedor para enfrentarse al medio 
competitivo en el cual nos encon-
tramos actualmente.
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Introducción

Al interior de algunas empresas 
e instituciones educativas, prin-
cipalmente en las oficinas, existe 
un consumo de papel desmedido, 
producto de la nula reglamenta-
ción en el uso de papel en la ma-
yoría de las empresas. 

Es común encontrar escritorios 
con abundantes hojas que con-
tienen recordatorios, memos, co-
rreos o incluso hojas con uno o 
dos renglones impresos y canecas 
llenas de papel en las escuelas, 
considerando el impacto que tiene 
el consumo de papel en la tala de 
árboles, este problema se vuelve 
especialmente importante y, dicho 
sea de paso, relativamente fácil de 
solucionar desde un punto de vista 
racional, objetivo y profesional.

Objetivo General

Analizar el papel desechado 
en la IED Santa María para reutili-
zarlo a través de nuevos produc-
tos de uso en el hogar.

Objetivos Específicos

• Diagnosticar la situación 
actual del reciclaje dentro 
de la institución.

• Caracterizar los productos 
elaborados con el papel 
reciclado.

• Diseñar estrategias de 
promoción para la venta 
de los productos.

Metodología

La metodología aplicada en 
este proyecto fue de acción parti-
cipativa, la cual hace referencia a 
procedimientos específicos para 
llevar adelante una investigación 
o estudio científico diferente a la 
investigación tradicional; por lo 
tanto, es una forma concreta de 
llevar adelante los pasos de la 
investigación científica de acuer-
do con su enfoque. Implica tam-
bién que entiendan el desarrollo 
como procesos creados, formu-
lados y conducidos por los gru-
pos de base, en este caso por los 
estudiantes.

Conclusión

Podemos concluir que la re-
utilización del papel con el cual 
se obtiene un nuevo producto a 
ocasionado un impacto positivo 
en los jóvenes de manera direc-
ta. En el aspecto social: Muchos 
jóvenes, han adquirido la capaci-
dad de entender el concepto de 
sostenibilidad a través del reci-
claje de papel. La idea de reciclar 
con propósitos sociales ha proba-
do ser una herramienta poderosa 
para promover los beneficios de 
esta actividad a nivel de la familia 
y la empresa. 

En el aspecto ecológico: Con el 
proyecto, más de 300 estudiantes 
han recibido educación ambien-
tal y han tenido la oportunidad de 
convertir la teoría en práctica. Y así 
reducir la cantidad de papel que se 
desperdicia y se arroja al suelo.
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Introducción

Actualmente somos un grupo 
de jóvenes emprendedores de 
buen desempeño académico y 
convivencial, con deseos de supe-
ración, que nos sentimos a gusto 
en el colegio y con buen manejo 
en las herramientas tecnológicas, 
a través del cual se quiere fomen-
tar el conocimiento y el buen ma-
nejo de los recursos económico 
en el colegio, nuestros hogares y 
la comunidad. En el desarrollo de 
este trabajo se encontró que exis-
ten muchas inconsistencias para 
el manejo de las finanzas, razón 
por la cual fue que se decidió es-
coger este tema para realizar este 
proceso y articularlo en la parte 
de emprendimiento.

La principal idea de este pro-
yecto fue diseñar encuesta so-
bre la planificación financiera en 
los hogares de estudiantes y en 
la comunidad en general, puesto 
que con esta información se de-
terminaría la siguiente fase del 
proyecto que es preparar a estas 
personas dándoles los conoci-
mientos apropiados para resolver 
las necesidades económicas en 
sus hogares mediante la organi-
zación y la buena administración 
de sus recursos financieros.

Objetivo General

Orientar a los jóvenes de la 
comunidad de la IED Salvador 
Entregas en procesos que les 
ayuden a desarrollar habilidades 
financieras con la finalidad de 
mejorar sus finanzas.

Objetivos Específicos

• Diseñar una encuesta so-
bre planificación financiera 
en el hogar y Emprendi-
miento.

• Aplicar la encuesta a los 
hogares de una muestra 
de los estudiantes de la 
IED Salvador Entregas.

• Elaborar un informe esta-
dístico de la planificación 
financiera en los hogares 
de la comunidad del IED 
Salvador Entregas.

• Publicar el informe esta-
dístico en la página web 
del colegio.

Metodología

La metodología implementada 
en el desarrollo de esta investiga-
ción fue la de acción participativa 

ya que este es un método de la 
que combina dos procesos, el de 
conocer y el de actuar, implicando 
en ambos procesos a la población 
cuya realidad es abordada. Tam-
bién proporciona a las comuni-
dades un método para analizar y 
comprender mejor la realidad de 
la población (sus problemas, ne-
cesidades, capacidades, recursos), 
permitiéndoles planificar acciones 
y medidas para su transformación 
y mejoramiento. 

Conclusión

En conclusión, este proyecto ha 
tenido un impacto positivo en toda 
la comunidad de la institución edu-
cativa Salvador Entregas ya que ha 
generado conciencia en muchos 
estudiantes sobre la forma ade-
cuada de administrar los recursos 
económicos en sus hogares a su ve 
ayudando a que su entorno pueda 
mejorar en el sistema financiero. 
También fue para ellos una gran 

oportunidad para generar sentido 
de pertenencia en los estudiantes 
si el colegio participa y se destaca 
en actividades como esta.
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Introducción

La pringamosa, comúnmente se 
le conoce como: Toro ortiga, Demo-
nio ortiga, Chichicaste, Hierba santa, 
Mala mujer. Familia Euphorbiaceae, 
su hábitat es en áreas alteradas, de 
los bosques secos del Área de Con-
servación Arenal Tempisque, del 
mismo modo en cultivos, potreros 
y bordes de caminos, forma frentes 
impenetrables debido a su natura-
leza urticante utilizando los trico-
mas como defensa. Su floración es 
de junio a enero y puede tener un 
tamaño de 0 a 5 metros de altura. 
Hierba o arbusto de tallo rígido, her-
báceo cuando está joven y se vuelve 
leñoso con la edad; es pubescente; 
con hojas lobuladas y grandes; sus 
flores son de color blanco. El fruto 
es una capsula; toda la planta está 
cubierta de pelos urticantes.

Generacionalmente se ha in-
culcado cierto temor a rozarse 
con ella porque produce un fuerte 
prurito que en algunos casos pue-
de ser de corta duración debido a 
los pelos urticantes, pero algunas 
personas pueden experimentar 
ampollas, hinchazón, fiebre y úlce-
ras en casos extremos.

Objetivo General

Elaborar una bebida aromática 
a partir de la hoja de la planta de 
pringamosa.

Objetivos Específicos

• Determinar las propie-
dades medicinales de la 
planta de pringamosa.

• Escoger el método más 
adecuado para la pre-
paración de las hojas de 
pringamosa.

• Analizar los resultados ob-
tenidos de estas pruebas.

• Sensibilizar a las personas 
sobre los beneficios de la 
pringamosa.

Metodología

Teniendo en cuenta los objeti-
vos planteados, es necesario para 
el desarrollo de este proyecto lle-
var a cabo un estudio analítico ex-
perimental, pues se han realizado 
diferentes experimentos para po-
der definir cuál de las soluciones 
impuestas era la que funcionaba 
mucho mejor.

Analítica porque se debió anali-
zar cada uno de los procesos por 
los cuales pasó la planta y las ho-
jas, de estos experimentos obtuvi-
mos las conclusiones necesarias 
para el desarrollo del trabajo.

Conclusión

La pringamosa es una planta 
que medicinalmente se ha em-
pleado como diurético, antiin-
flamatorio, analxgésico, rubefa-
ciente, vejigatorio y en caso de 
fiebre, gonorrea, malaria, artritis, 
dolores reumáticos y eliminación 
de cálculos. Generacionalmente 
se ha inculcado cierto temor a 
rosarse con ella por que produ-

ce un fuerte prurito que en al-
gunos casos puede ser de corta 
duración debido a los pelos ur-
ticantes, pero algunas personas 
pueden experimentar ampollas, 
hinchazón, fiebre y ulceras en ca-
sos extremos.
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Introducción

Una de las actividades esencia-
les para el aprendizaje del idioma 
ingles en los niños es el juego, este 
desarrolla en buena parte sus fa-
cultades. Jugando los niños toman 
conciencia de lo real, se implican 
en la acción, elaboran razonamien-
tos y juicios. 

Separar el juego de la educa-
ción equivaldría a privarla de uno 
de sus instrumentos más eficaces, 
por ello el docente de hoy debe 
asegurar que toda actividad rea-
lizada por los niños dentro de la 
institución sea una de las fuentes 
principales de su aprendizaje y de-
sarrollo, pues a través de la acción 
y la experimentación ellos expre-
san sus interese y motivaciones. 

El papel del docente del Nuevo 
Colegio María Montessori, consiste 
en facilitar la realización de activi-
dades y experiencias comunica-
tivas que conectadas al máximo 
con las necesidades, intereses y 
motivaciones de los niños, les ayu-
den a desarrollar y fortalecer su 
habilidad comunicativa.

Objetivo General

Fortalecer las habilidades de 
escucha y habla en inglés (liste-
ning and speaking) en los estu-
diantes de 3º del Nuevo Colegio 
María Montessori, para favorecer 
su competencia comunicativa.

Objetivos Específicos

• Fortalecer la habilidad de 

escucha (listening) del es-
tudiante en lengua ingle-
sa a través de sistemas de 
audio y ejercicios afines.

• Desarrollar y fortalecer la 
habilidad oral (speaking) 
del educando, mediante 
conversaciones y activida-
des afines.

• Promover con frecuencia 
espacios de interacción 
oral entre estudiantes del 
mismo o diferente grado.

Metodología

Al hacer un balance de la meto-
dología y distintos procedimientos 
en el fortalecimiento de las habili-
dades comunicativas en el Nuevo 
Colegio María Montessori, se en-
cuentra lo siguiente:

• En sus inicios los estudian-
tes se mostraron reacios a 
este tipo de ejercicios en 
clases dado que el esfuer-
zo que tenían que hacer 
para realizar las actividades 
era mayor, en algunos ca-
sos los estudiantes se blo-
queaban, no querían leer, 
hablar al punto de que en 
ocasiones lloraron y resis-
tieron cumplir la tarea.

• Luego mediante una serie 
de actividades didácticas 
(juegos) encaminadas al 
fortalecimiento de la auto-
confianza, los estudiantes 

poco a poco fueron adop-
tando el nuevo esquema 
enseñanza aprendizaje al 
punto de llegar a competir 
de una manera sana entre 
ellos, lo cual fue un plus 
para el aprendizaje del in-
glés y el desarrollo de su 
forma oral

Conclusión

Para concluir, es de gran impor-
tancia recalcar que las mejoras que 
se lograron con la puesta en mar-
cha de esta investigación nos ha-
cen reflexionar acerca de:

• Lo arduo del trabajo que 
hay que llevar como inves-
tigadores serios dispuestos 
a estudiar para hallar nue-
vas posibilidades de cam-
bios significativos en la la-
bor de investigación.

• La motivación que juega 
un papel muy importante 
dentro de la ejecución de 
todo proyecto. Discutir, cri-
ticar, contrastar, descubrir, 
redescubrir, refutar etc. Se 
convierte en una forma de 
auto exigencia para lograr 
lo que se desea alcanzar.

• La planeación como garan-
te no de un sendero rígido 
que hay que seguir; si no 
de un camino que admite 
mejoras, replanteamientos, 
reflexiones acerca de la 
ruta que debemos dibujar y 

desdibujar hasta poder ha-
llar la que mejor nos guíe. 

• La satisfacción de saber 
que puedes lograr muchas 
cosas buenas cuando te lo 
propones, cada una de las 
actividades muestra de 
forma muy positiva que 
se podía aprender de otra 
forma en donde emplea-
rás diferentes talentos sea 
en la música, el diseño, 
drama, etc.
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Introducción

En los últimos años los bio-
combustibles como el biodiesel 
y el bioetanol, han venido sien-
do muy usados en todo el mun-
do ya que estos proporcionan 
rendimientos similares a los de 
los combustibles fósiles y ade-
más minoran el daño ambiental 
producido por ellos; también se 
disminuye el impacto ecológico, 
sobre nuestros cuerpos de agua, 
ya que estos son arrojados a la 
laguna. Su uso puede fortalecer 
la economía local generando 
nuevas fuentes de empleo en el 
municipio de Luruaco, Atlántico.

Objetivo General

Elaborar biodiesel y subpro-
ductos elaborados a base de 
aceites reciclados por los estu-
diantes de la Institución Educa-
tiva San José de Luruaco, con el 
fin de aumentar la competitividad 
en la economía local.

Objetivos Específicos

• Identificar los componen-
tes que presenta el aceite 
reciclado para la elabora-
ción del biodiesel.

• Realizar pruebas de labo-
ratorio para determinar los 
factores fisicoquímicos del 
biodiesel.

• Analizar las muestras ob-
tenidas de biodiesel.

Metodología

En el desarrollo de este proyec-
to se aplicó la investigación acción 
participación, ya que son técnicas o 
procedimientos que se utilizan para 
recoger datos y obtener información.

Es un método que involucra a 
los beneficiarios de la misma, en la 
producción de conocimiento. Este 
método implica un proceso de 
aprendizaje, (Fats-Borda, 2010). De 
manera resumida se puede afir-
mar que la IAP es un método edu-
cacional y un instrumento valioso 
de concientización.

Conclusión

En conclusión, los desechos 
de aceites comestibles o usados 
representan un potencial que se 
puede aprovechar elaborando bio-
diesel y subproductos como la gli-

cerina y el glicerol. También contri-
buye a mejorar el aire, ya que al ser 
la fritura fuente de insumos para la 
producción de combustibles eco-
lógicos provenientes de recursos 
renovables reciclados, se conside-
ra un referente de la protección del 
medioambiente empleado con la 
creciente demanda mundial.
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Introducción

Visitando la casa de habitación 
de un estudiante, nos impresiona-
mos por la cantidad de estiércol 
que generan los animales domés-
ticos y que ese material iba a dar al 
arroyo o, bien quemarlo. 

El compost se produce por des-
composición natural de materiales 
orgánicos biodegradables, reali-
zado por microorganismos, donde 
participa el oxígeno y el agua.

En el desarrollo de un compost 
participan los microorganismos 
como bacterias, hongos y actino-
micetes que desintegran la ma-
teria orgánica hasta obtener un 
material suelto, oscuro, sin olor, 
semejante al suelo. 

El compost mejora las condicio-
nes del suelo (propiedades físicas, 
químicas y biológicas), aumenta el 
espacio poroso, mejora la airea-
ción, el drenaje, la capacidad de 
retención de agua y el tamaño de 
agregados también mejora la ca-
pacidad de intercambio catiónico. 
El espacio poroso permite un me-
jor desarrollo de las raíces de los 
cultivos además reduce la inci-
dencia de algunas plagas.

Objetivo General

Aprovechar los residuos sólidos 
biodegradables que generan los 
animales domésticos en los hoga-
res del corregimiento de Palmar 
de Candelaria, los cuales se pue-
den convertir en abonos orgánicos 
que les den vitalidad a las plantas.

Objetivos Específicos

• Conocer la importancia de 
los abonos orgánicos en la 
agricultura y plantas orna-
mentales del Corregimiento.

• Analizar el índice de con-
sumo de abonos orgánicos 
de los pequeños, media-
nos y grandes agricultores 
de la región.

• Identificar una estrategia 
de venta de los productos 
a través de las ferias insti-
tucionales.

Metodología

El método aplicado a esta in-
vestigación fue el de acción par-
ticipativa, el cual es un método de 
estudio de tipo  cualitativo  que 
busca obtener resultados fiables 
y útiles para mejorar situaciones 
colectivas, basando la investi-
gación en la participación de los 
propios grupos a investigar. Así, 
se trata de que pasen de ser el 
objeto de estudio a sujeto prota-
gonista de dicha investigación, 
que controlen e interactúen a lo 
largo del proceso para necesitar 
una implicación y convivencia del 
personal técnico investigador en 
la comunidad a estudiar.

Conclusión

Esta Investigación permitió 
aprovechar los residuos sólidos 
biodegradables que generan los 
animales domésticos en los hoga-
res del corregimiento de Palmar 

de Candelaria, convirtiéndolos en 
abonos orgánicos que le dan vita-
lidad a las plantas, como también 
mejora la aireación, el drenaje, la 
capacidad de retención de agua y 
el tamaño de agregados; también 
mejora la capacidad de intercam-
bio catiónico.
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Propagación de Ondas en el Atlántico 2014

Introducción

Las pocas fuentes de trabajo que 
existen en nuestro municipio y las 
pocas posibilidades de ingresar a 
la universidad y teniendo en cuenta 
las exigencias educativas de ley que 
nos hacen encontrar herramientas 
que busquen la participación de los 
alumnos y comunidad educativa en 
la solución de los problemas, se hace 
necesario la implementación de un 
proyecto educativo y productivo, en 
el cual se obtenga un aprendizaje sig-
nificativo por medio de las prácticas 
y las vivencias cotidianas. Es por ello 
que en la Institución Educativa San 
José de Luruaco, se ha implementa-
do un proyecto productivo con el que 
se beneficien los estudiantes de 8º, 
9º, y 10º, que en su mayoría son es-
tudiantes de escasos recursos eco-
nómicos y son parte activa de la labor 
familiar, ya que en algunas ocasiones 
generan ingresos para la manuten-
ción de ellos y su familia.

Los productos cosméticos como 
los exfoliantes y endurecedores de 
uñas son muy costosos y hace difícil 
su adquisición, los fabricados por el 
grupo de investigación al ser produc-
tos naturales son de fácil adquisición, 
más económicos y sin químicos que 
afecten la salud y el medioambiente, 
son biodegradables. Se han hecho 
pruebas de uso con los mismos es-
tudiantes, obteniéndose excelentes 
resultados. Las cáscaras de huevo 
están formadas por carbonato de 
calcio 94 % y pequeñas cantidades 
de lauril sulfato de sodio y otros ma-
teriales. El carbonato de calcio es un 
excelente limpiador para la piel y un 
agente endurecedor para las uñas.

Objetivo General

Elaborar y comercializar jabones 
y cremas exfoliantes, endurecedo-
res de uñas y artesanías a base de 
cáscaras de huevo desechadas en 
la Institución Educativa San José 
de Luruaco.

Objetivos Específicos

• Determinar la demanda de 
jabones, cremas exfolian-
tes, endurecedores de uñas 
y artesanías a base de cás-
caras de huevo.

• Realizar la cantidad de ja-
bones, cremas exfoliantes, 
endurecedores de uñas y 
artesanías a base de cásca-
ras de huevo de acuerdo a 
la demanda proyectada.

• Identificar estrategias para 
la comercialización de los 
productos elaborados.

Metodología

La metodología impartida en el 
desarrollo del presente proyecto 
es del tipo de acción, participación 
activa. El alumno como actor prin-
cipal, relacionando la escuela con 
la vida y los problemas ambienta-
les de la comunidad, pasando los 
límites del aula de clases más allá 
de las paredes escolares.

Durante todo el proceso se rea-
lizaron actividades que enfaticen 
en la consecución de alternativas 
de solución a la problemática am-
biental reconocida y luego se tra-

duzcan en crear conocimientos. 
Además, que el trabajo en equipo 
permite construir conocimiento 
colectivo. 

Conclusión

La puesta en marcha de este 
proyecto de investigación permitió 
la fabricación de jabones, cremas 
exfoliantes y endurecedores de 
uñas es una práctica que beneficia 
la economía del hogar contribu-
yendo así a mejorar la calidad de 
vida de los alumnos y su familia 
con la venta de estos productos. 
Además se beneficia la economía 
local porque los materiales que 
se utilizan para su elaboración son 
de desecho, se hacen artesanal-
mente y en corto tiempo, también 
se contribuyó a mejorar la proble-
mática ambiental existente por la 
acumulación de residuos.
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Programa Ondas de COLCIENCIAS departamento del Atlántico

Introducción

La producción de etanol sigue, 
al punto de que países como Esta-
dos Unidos ven a Colombia como 
uno de los lugares con las caracte-
rísticas para convertirse en poten-
cia mundial del biocombustible. 

La evolución del país se pue-
de ver, ya que en lo corrido del 
año  la capacidad instalada de las 
cinco destilerías se incrementó en 
100.000 litros por día, para alcanzar 
una producción total de 1.150.000 
litros diarios.

Frente a este comportamiento 
de incremento de producción el 
etanol es una buena oportunidad 
para la expansión de la agricultu-
ra dado que el mundo está incre-
mentando la demanda por bio-
combustibles eficientes. 

Por ello la necesidad de encon-
trar nuevas fuentes para la ob-
tención de bioetanol para bajar la 
producción de este de la caña de 
azúcar y aumentar la producción 
de azúcar que sea más barata. 
Esta investigación se realizó utili-
zando el fruto del Cordia dentata 
poir como alternativa de produc-
ción de etanol con altos índices de 
rendimiento.

Objetivo General

Extraer etanol a partir del fruto 
de la Cordia dentata poir (uvito), con 
el fin de aumentar la agricultura en 
el municipio de Sabanagrande.

Objetivos Específicos

• Determinar por medio de la 
fermentación con Saccha-
romyces cerevisiae el por-
centaje de alcohol en las 
muestras del jugo del fruto 
de uvito.

• Realizar pruebas de labo-
ratorio para determinar la 
presencia de azúcares en 
los frutos de Cordia denta-
ta poir.

• Aplicar el método más efi-
caz para la obtención de 
etanol una vez finalizada la 
fermentación.

• Analizar las muestras 
obtenidas en porcentaje 
de etanol.

Metodología

Teniendo en cuenta los objeti-
vos planteados, es necesario para 
el desarrollo de este proyecto 
llevar a cabo un estudio experi-
mental. Es experimental porque 
utilizaremos experimentos lle-
vados a cabo en el laboratorio y 
abordamos una pregunta bastan-
te enfocada, teniendo en cuenta 
que manipulamos una variable y 
controlamos varias en el proceso. 

Conclusión

Esta investigación fue solo el 
primer paso para determinar la 
posibilidad de obtener alcohol de 
diferentes frutas de árboles a los 
cuales no se les ha dado la impor-

tancia de ser fuente primaria para 
la obtención de etanol. El Cordia 
dentata poir resultó ser una alter-
nativa para la obtención de alcohol 
gracias a los procesos llevados a 
cabo y con un rendimiento consi-
derable que puede ser mayor si se 
realizan mejores procedimientos.

Sería importante realizar otros 
métodos para la obtención de eta-
nol del jugo del fruto de la uvita y 
verificar la cantidad exacta de eta-
nol obtenido, así como la cantidad 
de fruta utilizada para preparar un 
litro de jugo que no se hizo en esta 
investigación que se limitó a de-
terminar la posibilidad de obtener 
alcohol del fruto de la uvita. 
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