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RESUMEN

PROGRESO DEL PROGRAMA ONDAS EN
EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN
Existe un reconocimiento progresivo en el ám- EL PERIODO 2010-2014

bito académico, acerca de la importancia que tiene
el fomento de la ciencia, la tecnología e Innovación.
Como resultado de ello, en el departamento del
Atlántico, se busca desarrollar esta cultura en la
población infantil y Juvenil, a través de la Investigación como estrategia Pedagógica. El programa
Ondas ha concentrado esfuerzos para fortalecer
la Investigación a nivel Nacional, los indicadores
muestran el progreso que se ha tenido en el Programas Ondas Atlántico. En este sentido, en el presente capitulo se pretende describir e identificar el
progreso que ha tenido el Programa Ondas Atlántico, en términos del Número de grupos apoyados,
de niño(a)s y jóvenes, maestros acompañantes/
Coinvestigadores formados y la cobertura de Instituciones Educativas y Municipios alcanzada en el
Departamento, durante ese período de gestión, a lo
largo de los periodos 2010 al 2014.

AUTOR: Mg. Lilia Angelica Campo Ternera¹
Enohemit Olivero Vega²
Dreylis de la Hoz³
Johana Margarita Escudero Cabarcas�

Mejía, 2013 a). Esto posibilita que la población
infantil y juvenil se apropie de las lógicas del
conocimiento y de herramientas propias de la
ciencia, pero sobre todo, ofrezca una mirada de
su comunidad y sus problemáticas.
Es así como bajo la mirada del programa
Ondas, la investigación como estrategia pedagógica implica:
•		

PALABRAS CLAVES
Investigación, estrategia pedagógica, ciencia,
tecnología e innovación.

•

INTRODUCCION
El Programa Ondas, como estrategia implementada en Colombia por el Departamento de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia
(Colciencias), desde el año 2002 se constituye en una nueva propuesta investigativa para
que en las instituciones de educación básica y media de Colombia, se permita construir
una cultura democrática y ciudadana en ciencia tecnología e innovación en niños, niñas y
jóvenes, fundamentadas en la Investigación
como Estrategia Pedagógica (IEP) (Manjarres y

•

Comprender que las preguntas de
investigación se vuelven permanentes y surgen del interés, las
iniciativas y las inquietudes de los
actores educativos.
Asumir que la investigación debe
producir diversos beneficios a los
niños, niñas y jóvenes: unos, en
relación con la construcción de un
conocimiento científico, y por tanto, con los adelantos de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CT+I);
otros, con el desarrollo de habilidades y capacidades de indagación
de los sujetos
Potenciar, desde muy temprana
edad, las capacidades cognitivas,
comunicativas y sociales en los
niños, con las cuales podrían explorar el mundo académico que se

1 Psicóloga, Magister en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. Especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. Miembro del
grupo de investigación Sinapsis Educativa y Social, Coordinadora Programa Ondas Atlántico Email: licampo@unisimonbolivar.edu.co. ² Administradora de
empresas, Magister(c) en Administración e innovación. Asesora línea cultura del Emprendimiento y la Innovación, Asistente programa Ondas Atlántico. Email:
enolve83@gmail.com. ³ Administradora de Empresas, Asesora estrategia Emprendimiento e innovación,Joven Investigador Colciencias. Email: drdelahoz03@
gmail.com. � Psicóloga, Especialista en transtornos cognitivos y del aprendizaje, Doctora en Psicología con orientación en neurociencia cognitiva aplicada.
Miembro del grupo de investigación Sinapsis Educativa y Social, Coordinadora Programa Ondas Atlántico Email: jescudero1@unisimonbolivar.edu.co

9

•

les presenta, hacia la búsqueda de
un sentido para su vida.
Construir experiencias significativas para los niños, las niñas y
los jóvenes, a través de estrategias pedagógicas que los vinculen
como actores centrales del proceso. (Manjarres, Mejía 2013)

De esta forma, La investigación como estrategia
pedagógica, se ha venido elaborando como una
alternativa para la búsqueda e implementación de
nuevos procesos pedagógicos que respondan a
los cambiantes tiempos educativos, y favorezcan la
elaboración de miradas criticas del mundo. (Manjarrés, Mejía, Cipriani, 2011)
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de esta forma fortalecer su autoestima y generar un
compromiso activo en el medio en que se desarrollan, esto dinamiza los desarrollos personales y
sus aprendizajes. Esta finalidad de desarrollar una
cultura CT+I es una firme convicción para construir
democracia en el país, alejándonos cada día más
de la desigualdad tanto en el conocimiento, social,
económico y hasta tecnológico.

Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje, se
necesitan espacios en los cuales el alumno construya
un conocimiento adquirido en relación con sus vivencias y necesidades propias, para esto se necesitan
etapas de reflexión e indagación generándose desde
el consenso y la negociación cultural espacios de
profundización teórica e investigativa sobre un campo
temático del interés del grupo que propiciaría el diaEn un sentido general para el Departamento de logo de saberes para la construcción e intercambio
Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, Col- de conocimientos favoreciendo procesos de análisis,
ciencias - Ondas, (2012 a) la investigación en Ondas autoevaluación y transferencia, que permiten que el
se propone “de cara a la realidad local, regional y na- conocimiento alcanzado no se almacene de manera
cional, en la búsqueda de respuestas a las situaciones inútil, sino que brindarían la habilidad para aplicarlos
y problemáticas que allí se encuentran, y propugnan en la solución de problemas reales.
en este proceso un reconocimiento a la producción
social del conocimiento.” (p. 82). Esto lleva a conceTal como es planteado por Rue (citado por
bir una práctica pedagógica que no se limita a trans- González, Et al., 2014.) “El aula, es un contexto
misión de contenidos de información, sino que im- relevante para la elaboración, por parte de los
plica un acontecimiento complejo de discernimiento propios integrantes, de sus propias concepciones
cognitivo y de transferencia de conocimientos.
y prácticas de enseñanza aprendizaje a partir de
las tareas realizadas, las experiencias y las interLa formación de una cultura ciudadana de CTI se acciones vividas”(p 82)
constituye en el propósito de la política de formación
inicial del recurso humano para la ciencia, la tecEn este proceso se evidencian aprendizajes en los
nología y la innovación, siendo el primer escalón de cuales los maestro(a)s, asesores de líneas, niño(a)
la cadena de formación del recurso humano del país s y jóvenes deben apropiarse de nuevas formas de
(Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación llegar al conocimiento en la que se encuentran subde Colombia, Colciencias - Ondas, 2012 b)
jetividades como la autoconciencia, el pensamiento
racional, el espíritu crítico que hacen emerger preLa investigación en este caso deja de ser un guntas problematizadoras que permiten iniciar el
ejercicio exclusivo de científicos o doctores, para camino de la investigación.
convertirse en la mejor excusa o metodología y así
poner en práctica lo aprendido en un salón de clase.
En este sentido, el programa Ondas, Cuyo término es
Esta experiencia se inyecta en un grupo de personas una comparación a un fenómeno físico de vibración de
cuya finalidad es aprender a aprender, haciendo, en- ida y vuelta de un punto de referencia. En una onda, la
sayando y consolidando lazos de cooperación para energía de una vibración se va alejando de la fuente en

forma de una perturbación que se propaga en el medio
circundante, con el que se busca la movilización social
de actores, gestores y formadores. Aquí se desprenden la construcción de actores políticos, lo cual genera
una necesidad de crear procesos políticos (abiertos
a la comunidad, que promuevan la IEP al interior de
escuelas buscando una mayor cobertura en sus puntos de gobierno. (Colciencias, Ondas, FES, 2012 c). Y
es en estos espacios de apertura en donde genera
una negociación cultural, la cual es transversal a los
tipos de aprendizaje; facilitando, una interacción entre
los individuos en un momento determinado, donde el
conocimiento es compartido y nunca impuesto.

Con ello se pretende crear una formación integral
que permita retomar estos principios y aprecie el entorno social en el que se desenvuelve, promoviendo
el respeto de cada individuo por sí mismo y por los
demás, alimentando así la solidaridad, la libertad, la
justicia y la tolerancia. Entendiendo que la convivencia cotidiana cobra cada día más prioridad el saber resolver problemas concernientes al diálogo, a la
comprensión, a la tolerancia y el respeto por el otro y
por uno mismo, valores que deben ser transmitidos y
fomentados en la escuela.

Por esto, la primera etapa propuesta para el desarrollo de las investigaciones infantiles y juveniles,
Este proceso de propagación se lleva a cabo, a siendo el punto de partida de la ruta metodológica
través de siete (7) etapas comprendidas como rutas de Ondas que propone “Estar en la Onda de Ondas”,
metodológicas: Una Primera etapa de Conformación enfrenta la necesidad de dialogar con el otro como
de grupos, que resalta el aprendizaje colaborativo; requisito para la sana convivencia y la aceptación de
la Segunda etapa de perturbación de Onda cuyo sí mismo que lo lleve a respetar, comprender y servir
eje principal es la pregunta problematizadora; Una a los demás. Es así como:
tercera etapa de Superposición de la Onda que busca
la contextualización del problema de investigación;
La comprensión del otro como de sí misseguido por la Cuarta etapa: el diseño de la ruta, la
mo implica poner las bases de la convivencia
cual va a directamente a los procesos de indagación
social y política de los seres humanos, pues
a través del método; la Quinta etapa, Recorrido de la
quien comprende al otro como un tú, no hace
trayectoria, implica seguimiento del proceso investiotra cosa que comprender como ser social. Y
gativo desde el saber especifico del investigador; se
quien comprende al otro acaba por entender
pasa luego a la Sexta etapa: Reflexión de la Onda que
la necesidad de aprender a respetar al otro,
permite la producción textual del nuevo conocimiende aceptarlo en su singularidad y entenderlo
to; hasta llegar a la Séptima etapa de Propagación
como ser humano. (Sopo, 1995, p 86)
de la Onda en donde intercambian con la comunidad
los resultados del proceso investigativo.
En el aprendizaje colaborativo, los miembros del
grupo son responsables de las dinámicas del proLa primera etapa de la Investigación como Estrate- ceso en la medida en que cada uno participa en las
gia Pedagógica es la conformación de grupos en los acciones investigativas, haciéndose responsable
cuales los niños, niñas y jóvenes son los protagonis- de la tarea asignada y siendo proactivo dentro de su
tas principales generando espacios de socialización mismo grupo. De esta forma todos aprenden de sus
y negociación, lo que da lugar a procesos de apren- propias ideas y se genera un sentido de pertenencia
dizaje colaborativo en el cual “se toman las premisas por la investigación.
de las concepciones pedagógicas de lo sociocultural
y hace a cada miembro del grupo responsable de las
En una segunda etapa de esta ruta metodológidinámicas de su aprendizaje, así como de los logros ca surge la perturbación de la Onda a partir de la
de cada uno de los otros participantes” (Colciencias, pregunta perturbadora que nace de cada niño, niña
Ondas, FES, 2012 p 106 d).
o joven, quien desde su capacidad crítica, de observación y asombro desea comprender su realidad. El
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maestro(a), quien cumple la misión de acompañar
La superposición de la Onda, alimenta la posibidebe en este punto apoyar en la construcción de una lidad de desarrollar en los grupos de investigación
pregunta de investigación a partir de estas primeras una construcción propia de su realidad que dará pie
preguntas perturbadoras.
a un saber contextualizado y crítico “desde su condición personal y de la del grupo en el que trabajan,
Lo primordial es que la pregunta surja de manera de su cultura y su contexto” (Manjarrés, M. Mejía R.
natural, espontanea, abierta, con base en lo cotidiano 2013, p 152) pemitiendo un aprendizaje situado en
y en las vivencias, entre los niños y jóvenes donde referencia al reconocimiento de la teoría como creafinalmente estas inquietudes sean orientadas a las da, constituida y desarrollada en situaciones específinecesidades e intereses del mundo y tengan un es- cas y contextuales.
pacio en nuestra realidad, pues es posible investigar
sobre muchos temas, pero lo mejor es hacerlo sobre
Esto implica el proceso de aprendizaje problemaasuntos que impliquen un beneficio para la comu- tizador, para el cual, al momento de aprender, el esnidad. Las perturbaciones generan ondas que man- tudiante llega dotado de variados elementos que le
ifiestan objetos e imágenes, las preguntas generan son fundamentales, por un lado, presenta una necesirespuestas y estas a su vez más interrogantes, como dad actitudinal y personal a comprender su entorno;
ondas que se propagan.
por otro, está provisto con habilidades, capacidades,
estrategias e instrumentos adquiridos previamente;
La construcción de esta pregunta de investigación sumado a esto siempre cuenta con una información
es fruto de procesos de diálogo y negociación previa al conocimiento que se desea impartir, estos
propios del aprendizaje colaborativo, al tiempo que elementos constituyen parte necesaria en todo proceda muestras de un ejercicio de aprendizaje situado el so de investigación.
cual plantea que el aprendizaje:
El aprendizaje problematizador en el que el conEs más social que individual, que su
flicto es generador de dinámicas y condiciones de
construcción se desarrolla con herramienaprendizaje, es un espacio propicio en el que los
tas sociales más vinculada a los sujetos.
estudiantes tengan la oportunidad de ser críticos de
Por ello los objetos que se trabajan deben
su propias condiciones en la escuela y la comunidad
tener un claro contenido como mediación,
en donde se interesen por el aspecto medioambiende igual manera la teoría se reconoce
tal que rodea a la escuela, situaciones en la que se
como creada, construida y desarrollada en
vulneren sus derechos como menores, además de la
situaciones específicas y contextuales, lo
preocupación por la propia historia de su municipio
cual permite a los participantes forjar percomo integrantes de una comunidad que busca hacer
tenencia e identidad. (Manjarrés, M. Mejía
un legado de su historia.
R, Cipriani, J, 2012 p 103).
Alcanzando la cuarta etapa de la ruta pedagógica:
La tercera etapa de la ruta metodológica: La El diseño de las trayectorias, se da lugar al proceso
superposición de la Onda, tiene lugar a partir de de indagación, concebida en el programa Ondas,
esta pregunta de investigación generada de las a partir de la “especificidad en las mediaciones que
inquietudes de nuestros niños, niñas y jóvenes, tienen que ser construidas para lograr un tipo de
que ha sido organizada gracias al diálogo, la conocimiento propio y específico de estos grupos de
concertación y la negociación, dando como pro- edad, las cuales garanticen el desarrollo y las posibiducto la descripción contextualizada del proble- lidades de aprendizaje de los integrantes de los diferma de investigación.
entes grupos de investigación”. Manjarrés, M. Mejía
R. (2013 b, p 111).

En este etapa, el grupo de investigación, entra en
contacto con el entorno a través de sus propias raíces
cognitivas: Conocimientos, habilidades y hábitos,
actitudes y valores, motivaciones y contextos, todo
lo cual corresponden a elementos iniciales para alcanzar el aprendizaje por indagación que implica trabajar y procesar el problema, pasando de la curiosidad
espontánea, a la curiosidad epistemológica, la cual
debe ser construida.

la información que han ido recopilando durante el
recorrido, podrán construir la respuesta al problema
de investigación” (Colciencias, Ondas, 2009, p 59)

En la quinta etapa, denominada Recorrido de la
trayectoria, el grupo estará acompañado por el maestro(a) quien desde su experiencia pedagógica apoyará el desarrollo de cada una de las actividades propuestas y el proceso permanente de sistematización
de la experiencia investigativa. De igual modo, el
Para ello la investigación como estrategia ped- grupo contará con el apoyo del asesor de línea quien
agógica se reconoce la existencia de variados mét- brindará su conocimiento disciplinario desde el saber
odos que, en su riqueza, han gestionado múltiples específico de su área de formación.
caminos del saber. Esto ha permitido desde la especificidad de lo que se quiere trabajar, una especie de
Los aprendizajes colaborativo, situado, problemalibertad metodológica y epistemológica, el cual sig- tizador y por indagación, que se han desarrollado de
nifica encontrar cómo concurren, al tipo de investi- manera transversal a lo largo de la ruta metodológigación en cuestión, las culturas infantiles y juveniles, ca, se harán evidentes durante todo el recorrido de la
la científica y la cultural desde los contextos inmed- trayectoria de indagación y serán sistematizados en
iato. Dependiendo la manera como se resuelva esa diferentes estrategias de registro para ser retomados
triple relación, la ruta metodológica estará llena de posteriormente, en la sexta etapa denominada Reflexcaminos y posibles herramientas.
ión de la Onda en el cual “se organiza todo lo registrado en el proceso de investigación, se construye un
En este orden de ideas, se puede asegurar que la texto, a través del ejercicio de negociación cultural,
IEP supone la enseñanza de habilidades que involu- que recoge el trabajo de todos los integrantes del grucren actividades de alto nivel, como el pensamiento po.” Colciencias, Ondas, FES 2012 c, p 158).
razonador, creador y la resolución de problemas,
sustentada en el hecho de que los niños, niñas y
Este nuevo conocimiento, producto del esfuerzo
jóvenes tienen que enfrentar los desafíos de este ti- investigativo de los grupos de investigación cumple,
empo en el que no basta con poseer considerables entonces, la misión de ser divulgado a la comunidad,
conocimientos sino, además, la habilidad de apli- la cual conocerá en la Séptima etapa de la ruta: La
carlos efectivamente.
propagación de la onda, el proceso de investigación,
los resultados obtenidos y aquellas nuevas preguntas
De igual modo, confluyen en este etapa compo- que han surgido como punto de partida de posterinentes propios de los procesos de aprendizajes situ- ores problemas de investigación. De esta manera, se
ado y cooperativo que se ha venido facilitando desde pretende el fomento de una cultura de la ciencia, la
el inicio mismo de la ruta metodológica como lo son tecnología y la innovación, no solo en el interior del
el dialogo y la negociación cultural.
grupo de investigación, sino extendido a su comunidad, padres, hermanos, compañeros y demás maeEs precisamente gracias al dialogo que da lugar al stro(a)s de la escuela.
consenso que los niños, niñas y jóvenes “en su calidad de investigadores, recorren los diferentes segFinalmente, la onda trasciende a la comunidad inmentos de su trayectoria de indagación, proceso en mediata y al contexto propio en que fue desarrollael que van resolviendo las dudas y cuestionamientos da, y alcanza en la Organización de las comunidades
que se les presenten(…..)al final cuando unan toda de saber, redes y líneas temáticas, la posibilidad de
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construir nuevos conocimientos a partir del compartir con otros grupos sus preocupaciones, su experiencia, y sus resultados, abriéndose gracias a ellas
nuevas experiencias de aprendizaje y crecimiento en
nuestros niños, niñas y jóvenes. Aquí se entrelazan
los Gobernantes, las Secretarías de Educación, entidades públicas y privadas, instituciones educativas,
Universidades entre otros, las cuales brindan apoyo
de todo tipo al programa.
En este principio se requiere de comunidades de
saber, para dar respuestas a la complejidad del conocimiento de nuestro tiempo. Ondas despierta dentro
de la realidad Colombiana la necesidad de socializar y
construir proyectos humanos críticos para transformar
nuestro medio, cumpliendo como principal propósito, crear una sociedad pacifica lejos de la violencia.
Llevando a identificar al programa Ondas como la base
de futuras generaciones que encontraran en la investigación una nueva forma de hacer una sociedad participativa, con cultura ciudadana de ciencia, tecnología e
innovación, en donde se generen nuevos conocimientos y así poder lograr el desarrollo de nuestro país.
Todo este proceso bajo el cual es desarrollado
el programa Ondas, cuenta con la participación
de diversos actores que posibilitan su realización, estos van desde los niños, adolescentes
y Jóvenes que muestran el interés inicial, quienes
con apoyo de docentes y asesores, permiten que
ese interés por conocer la realidad, se propague
a través de la investigación y posibilite darle paso
al impacto en la comunidad.
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Estos actores juegan un papel fundamental en el
programa, siendo ellos la base y razón de ser de todo
el proceso, el reconocimiento de los mismos permite
obtener una visión clara de los cambios a los que se
ha visto advocado el programa en estos últimos cuatro años, posibilita darle paso a acciones que lleven
al crecimiento y propagación del programa con mayores niveles de efectividad frente a las necesidades
de la comunidad. Por lo que se pretende identificar el progreso que ha tenido Ondas, describiendo
sus elementos constitutivos desde el periodo 2010

al 2014, identificando el nivel de acogida y características básicas del programa a través del tiempo
de ejecución. Esta caracterización implica describir
los resultados del programa en términos del Número
de grupos apoyados, de niño(a)s y jóvenes adscritos,
maestros acompañantes/ Co-investigadores formados; La cobertura de Instituciones Educativas y Municipios alcanzada en el Departamento y los Intereses
Investigativos de niños y Jóvenes, durante los diversos periodos del tiempo gestión.

METODO
Diseño
La investigación se desarrolló bajo un diseño de
estudio Documental (Valles, 2000) la cual como procedimiento científico, posibilita la indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de la
información en relación a los avances del programa
Ondas, desde el periodo 2010 a 2014.

Unidades de análisis
Las unidades de análisis estudiadas estuvieron
comprendidas por cada uno de los informes técnicos de investigación, informes de sistematización
registros de actores y bases de datos desarrollados
anualmente para cada convocatoria de grupos de investigación infantil y juvenil durante los años 2010
al 2014, las que permitieron destacar los aspectos
fundamentales del objeto de interés de este estudio
en términos del progreso del Programa Ondas en el
Departamento del Atlántico.

Instrumentos
Se desarrolló una Matriz de análisis a través de
la cual, se estructura y se logra la identificación de
la información referida a las dimensiones a evaluar
como objeto de estudio: Número de grupos apoyados, de niño(a)s y jóvenes adscritos, maestros
acompañantes/ co-investigadores formados y la
cobertura de Instituciones Educativas y Municipios
alcanzada en el Departamento, así como la identifi-

cación de los interés investigativos expuestos a lo RESULTADOS
largo de los periodos de estudio.
Se presentarán a continuación los resultados obtenidos del proceso de caracterización del Programa
Procedimiento
Ondas de Colciencias en el Departamento del AtlánSe accede a las fuentes de información tales tico durante los años 2010 – 2014, en términos del
como los informes técnicos de investigación, in- Número de grupos apoyados, de niño(a)s y jóvenes,
formes de sistematización registros de actores y maestros acompañantes/ Coinvestigadores formados
bases de datos desarrollados anualmente para y la cobertura de Instituciones Educativas y Municcada convocatoria de grupos de investigación ipios alcanzada en el Departamento, y los Intereses
infantil y juvenil, del Programa Ondas Atlántico, Investigativos de niños y Jóvenes del Departamento
del Atlántico, durante ese período de gestión.
durante los años 2010 al 2014.
Luego se procede con la elaboración de la Matriz
de análisis, a través de la cual se organizan los datos
de cada una de las dimensiones a identificar en la
investigación, esta información se analiza a través del
procedimiento estadístico de distribución de frecuencias (Hernández, Fernández y Baptista, 2014),a partir
de lo cual se obtienen la frecuencia y porcentajes de
cada categoría evaluada, lo que posibilita, a través
de un minucioso análisis, identificar el progreso del
programa Ondas en los periodos 2010 a 2014.

La tabla 1 describe la población participante en el
programa en términos de convocatoria, determinando
la cantidad de grupos de investigación, de población
Infantil y Juvenil adscrita y Maestros acompañantes,
año a año, desde el 2010 al 2014

Tabla 1 Convocatorias Programa Ondas 2010 - 2014
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En términos de los grupos de investigación
infantiles y juveniles vinculados al programa
Ondas se observa una totalidad de 984
proyectos de investigación apoyadas desde el
año 2010 hasta el año 2014. De esta totalidad
de grupos vinculados, el 17.17% se presentaron y aprobaron en la convocatoria del año
2010, observándose un índice de crecimiento
del 57% para la convocatoria 2011, en la cual
participaron el 26,93% de los grupos de investigación. Por motivos de financiamiento,
este índice de crecimiento se vio afectado en
el año 2012 y 2013, en los cuales se dis-

minuyeron los grupos de investigación apoyados en un - 53% y - 40%. Finalmente, en la
convocatoria del año 2014, se vincularon al
Programa Ondas 350 grupos de investigación,
correspondientes al 35,57% de la totalidad de
proyectos apoyados, mostrando un índice de
crecimiento del 367% en comparación con la
convocatoria anterior (Ver tabla 1 y figura 1)
La figura 1 representa la cantidad de grupos
de investigación presentes en el programa, en
las diversas convocatorias, desde el 2010 al
2014

Figura 1. Grupos de investigación infantil y juvenil 2010-2014

En relación a la población infantil y juvenil beneficiada durante los años 2010 – 2014, corresponden
a una totalidad de 84.600 niño(a)s y jóvenes vinculados a los grupos de investigación apoyados en ese
período. De manera puntual, el 25.01% de esa población beneficiada participaron en la convocatoria 2011,
observándose un índice de crecimiento de 111% en comparación con el año anterior, por los motivos
expuestos anteriormente, los años 2012 y 2013, reflejan un descenso en el número de beneficiados que
corresponden al 13,59% y 5,29% respectivamente, mostrando un decrecimiento anual del - 46% y -61%
para estos años. En el año 2014, una vez subsanado la dificultad de financiamiento, y el inicio del proyecto
aprobado por el Sistema General de Regalías, se retoma el índice de crecimiento en un 736%, logrando, en
esa convocatoria la atención del 44,27% de la población total de los últimos 5 años (Ver tabla 1 y Figura 2)
En la figura 2 se especifica y compara el número de población (niña y joven) adscrita al programa, haciendo conteo año por año (2010-2014)
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A partir de lo expuesto hasta el momento, se observa cómo a pesar de que en los años 2012 y 2013 se
presentó un decremento en relación al periodo del 2011, que refleja la baja participación de los grupos de
investigación, el año 2014 representa el mayor incremento que Ondas ha tenido en el Departamento del

Figura 2. Población Infantil y Juvenil beneficiada del Programa Ondas Atlántico año 2010-2014

Atlántico, no solamente porque se logra un reto de
involucrar 350 grupos de investigación, sino como
la población infantil y juvenil que se logró impactar,
al hacer la sumatoria de los tres años anteriores en
análisis, no se alcanza a obtener el impacto que se
obtuvo en el periodo 2014. (ver figura 1 y 2)

un decrecimiento del -45% y -20% respectivamente, participando en esos dos años el 20.88% de
la totalidad de maestro(a)s. Con lo que se demuestra que a pesar de tener una reducción en su participación durante los años 2012 y 2013, se resalta
un crecimiento gratificante para el año 2014, correspondiente a un índice de crecimiento del 415%
de maestro(a)s formados en la Investigación como
estrategia pedagógica, y que están contribuyendo al
cumplimiento de los objetivos y lineamientos pedagógicos de Ondas en fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación de niños, niños y jóvenes.
(Ver tabla 1 y Figura 3).

En cuanto a la participación de maestro(a)s en
calidad de acompañantes/coinvestigadores de los
grupos de investigación infantiles y juveniles adscritos al Programa Ondas de Colciencias en el
Departamento del Atlántico durante los años 2010
al 2014, se evidencia que para una totalidad de
1.465 maestros participantes durante estos años, el
47,78% fueron vinculados en el año 2014, mostranLa figura 3. Describe la participación de maestros
do un índice de crecimiento del 415% en relación acompañantes de los grupos de Investigación forcon los años 2012 y 2013, en los cuales se observó mados, en una perspectiva año por año.

Figura 3. Participación de los maestro(a)s acompañantes 2010-2014
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Por otra parte, a través de este estudio, se describe y
La tabla 2, recoge la información en relación a
analiza la cobertura del Programa Ondas en el Atlántico las instituciones educativas vinculadas al programa
en términos de Instituciones Educativas participantes año a año, así como la cobertura frente a los muniy territorialización de la estrategia en el Departamento. cipios adscritos al programa desde el 2010 al 2014.
Tabla 2 Convocatorias Programa Ondas 2010 – 2014.

En relación a la participación de Instituciones
Educativas, se observa inicialmente un índice de
crecimiento del 9% entre los años 2010 y 2011, en
los que participaron el 17.83% y 19.43% respectivamente. Tal como se observó en los resultados
analizados anteriormente, en los años 2012 y 2013,
se observó un decrecimiento equivalente al - 22%
y -27%, atendiéndose en estos dos años el 15,15%
y el 11,05% de las Instituciones Educativas participantes en el Programa. Finalmente, el año 2014
permitió alcanzar una cobertura de 205 Instituciones
Educativas, mostrando un crecimiento del 231% en
comparación con el año anterior.
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La figura 4, muestra cómo se da la participación
de las Instituciones Educativas en el programa
Ondas Atlántico, para el año 2010 y 2011 no hay
mayor diferencia en el aumento de la participación
de estas en el programa, caso contrario sucede en
el periodo del 2012 y 2013 que reflejan una disminución muy notoria del 27% en la vinculación
de las Instituciones Educativas. Sin embargo en el
periodo del 2014 representa un incremento que supera los dos años anteriores.

Figura 4.Total Instituciones Educativas Participantes en el Programa Ondas 2010-2014

La figura 5, refleja la cobertura que ha tenido el programa Ondas, en relación a los municipios participantes en las convocatorias a través de las instituciones educativas vinculadas desde el 2010 al 2014.

Figura 5 Cobertura de Municipios En el Programa Ondas Atlántico 2010-2014

Dentro del Indicador de la cobertura alcanzada en
los municipios e Instituciones Educativas las figuras 4 y 5, evidencian que el año 2014 ha tenido
mayor participación en la comportamiento estadístico del Programa Ondas Atlántico, con respecto a los
tres años anteriores; Teniendo en cuenta la cobertura alcanzada en los 22 municipios y el Distrito
de Barranquilla que conforman el departamento del
Atlántico, para Ondas Atlántico es de suma importancia ampliar la cobertura no sólo en la totalidad

de las cabeceras municipales, sino también en los
corregimientos, representando un mayor impacto
de los niños, niñas y jóvenes. (ver tabla 2 y figura 5)
En cuanto a los intereses investigativos de niños
y Jovenes del Dpto del Atlántico, la tabla 3 describe
el interés de los investigadores infantiles y juveniles
en los últimos años, a partir de las tendencias estadísticas de las líneas abiertas o preestructuradas
a las que se han inscrito los proyectos de investigación desde el año 2010 hasta el 2014.
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En el año 2010, se observó una marcada tendencia a
estudios de corte preestructurado en las áreas de medio
ambiente (29.59%) y bienestar infantil y juvenil (17.75).
En términos de líneas abiertas, sobresale nuevamente
el interés por los proyectos de corte medio ambiental
(7.10%) y ciencias naturales (7.10%), seguidos por
proyectos de seguridad, soberanía y autonomía alimentaria, que incluía los temas relacionados con ciencias de
la salud (9.47%) y ciencias sociales y del comportamiento, educación y pedagogía (8.88%).

Para el año 2013, se mantuvo la tendencia a investigaciones en la línea de mundo de la vida y ciencias naturales (29.3%) de corte medio ambiental de
tipo ambiental (20%), a pesar del decrecimiento observado en las preestructuradas (2.7%). Se observó
un incremento significativo en las investigaciones
en las líneas de seguridad, soberanía y autonomía
alimentaria (9.3%), cultura democrática y del emprendimiento (6.4%) y conocimientos y saberes
culturales y ancestrales (4%).

De igual modo en el año 2011 se mantuvo el
interés por investigaciones de corte medio ambiental, de corte preestructurado (18.9%) y abierto
(21.1%), seguido por investigaciones en la línea
de mundo de la vida y ciencias naturales (14,7%) y
ciencias sociales y del comportamiento, educación
y pedagogía (14.3%). En este año, se observó un
incremento en las investigaciones en las líneas de
Acercándonos a Nuestros Lenguajes (4.5%), Conocimientos y saberes culturales y ancestrales (2.3%)
e Historia, memoria y tradición (1.9%).

Por último, en el año 2014 se marcó de manera
significativa la tendencia a investigaciones orientadas a la línea de medio ambiente (31.1%) y mundo
de la vida y ciencias naturales (17.1%), seguidas por
investigaciones en la línea de ciencias sociales y del
comportamiento, educación y pedagogía (23.4%).
Manteniéndose el crecimiento de los últimos años
en las líneas de cultura democrática y del emprendimiento (6.9%), Mundo estético y creación artística
(6.9%), sistemas lógicos y matemáticos (4.3%).

La figura 6, permite visualizar las líneas temátiEn el año 2012, se observó un aumento en la ten- cas de mayor interés acogidas por los investidencia de investigaciones de la línea de mundo de gadores infantiles y Juveniles, haciendo visible que
la vida y ciencias naturales (25.6%), seguido por de las quince líneas establecidas por el Programa
investigaciones de corte medio ambiental abierta Ondas, trece de ellas han sido desarrolladas por
(12%) y preestructurado (12%), manteniéndose el grupos Ondas en el Departamento Atlántico duraninterés en estudios de ciencias sociales y del com- te el periodo comprendido entre el 2010 - 2014,
portamiento, educación y pedagogía (12%) y estu- siendo la línea Construir una cultura ambiental y
dios de corte preestructurado en el área de bienestar del buen vivir la de mayor representatividad en las
infantil y juvenil (8%). En este año, se mantuvo el agrupación de problemas de Investigación y conincremento en las investigaciones en la línea de strucción de conocimiento, seguida por la línea de
Historia, memoria y tradición (4.8%).
Ciencias sociales y del comportamiento, educación
y pedagogía y como tercera la línea Mundo de la
vida y ciencias naturales (ver figura 6).

20

Figura 6. Líneas Temáticas de Investigación Ondas en el Atlántico. 2010-2014

CONCLUSIONES
La estrategia Ondas que tiene Colciencias, hace una
apuesta por el desarrollo cognitivo y cognoscitivo en el
día a día cuando propone la “Investigación como una
actividad propia del ser humano, y por ende, una actividad que es posible desarrollar en todas la áreas y con
niños muy pequeños” (Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, Colciencias, 2005: II).

y desarrollo económico y social en el contexto en el
que se desenvuelven.

Un análisis realizado específicamente al Programa
Ondas en el Departamento del Atlántico de la evolución
y tendencia, muestra como la estrategia de Colciencias
se ha posicionado en los grupos de investigación de
la población infantil y juvenil, canalizando los esfuerzos de entidades financiadoras para implementar y
enriquecer las comunidades de negociación cultural,
A partir de esa estrategia, se ha evidenciado en diálogos de deberes y prácticas del conocimiento.
los Departamentos que hacen parte de Ondas, la capacidad de involucrar la población infantil y juvenil
Las estadísticas muestran que esta participación
para que den lugar a la generación de conocimiento de los grupos de investigación en el 2014, ha inque propicien cambios en el proceso de crecimiento crementado notoriamente en comparación con el
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periodo comprendido desde 2010 hasta 2013; realizando preguntas problemas que les permiten a
estos actores explorar y plantear inquietudes acerca de las necesidades que surgen en su entorno.
“Colciencias, Ondas, FES (2012 c) expone la investigación como una estrategia pedagógica con fines
amplios en la sociedad, con el objetivo de construir una cultura de ciencia, tecnología e innovación
como proceso de formación, donde el conocimiento
es fundamental, enfocada en que la niños, niñas y
jóvenes se preparen para actuar en el mundo que ha
sido creado desde estas realidades.
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SGR (Sistema General de Regalías), Departamento
de Ciencia, tecnología e Innovación Colciencias,
sino también de otras entidades del sector productivo que creen en los grandes resultados que se
obtienen del Programa y que se pueden obtener
para los futuros investigadores, permitiendo nuevas convocatorias de grupos de Investigación con
el objetivo de promover el desarrollo económico y
la competitividad regional.

Es importante, reconocer otros indicadores que miden
y proyectan los cambios que ha tenido el Programa durante el periodo comprendido 2010-2014, como es la
Muestra de lo anterior, es la máxima participación participación de los Coinvestigadores o Maestros acomobtenida en el año 2014 de los grupos de investi- pañantes, la cobertura de los municipios e Instituciones
gación, que indica que el Programa Ondas Atlántico ha Educativas del departamento del Atlántico y por las
mantenido en el fomento de una cultura Investigativa, Líneas temáticas que más auge tienen.
mostrando constante interés por fortalecer la participación de estos grupos, a través de la gestión en invoDentro de los compromisos del programa Ondas
lucrar entidades y aliados que están a la disposición de Atlántico con sus actores, está, formar a los maeapoyar y fortalecer el fomento de una cultura de ciencia, stros acompañantes en la investigación como esla tecnología e Innovación en el Departamento.
trategia pedagógica, a través de talleres diseñados
para el aprendizaje de este discurso.
De acuerdo al análisis detallado de la evolución
del Programa Ondas Atlántico, las estadísticas dan
El acompañamiento del Maestro es de gran
lugar a que el progreso de mayor cobertura se ha importancia para el desarrollo de cada proceso
logrado en el año 2014, en los indicadores tales de la Investigación realizada por los niños, niñas
como: grupos de Investigación, la población In- y jóvenes. Para Ondas el(la) Maestro(as) acomfantil y juvenil impactada, la cobertura de municip- pañante(s)/Coinvestigador(es) infiere en que:
ios, las instituciones Educativas Involucradas, los
maestros y maestras acompañantes participantes
Su rol va más allá de la enseñanza: de los tiempos,
y las líneas temáticas de investigación que más espacios, currículos y estructura institucional definida
han sido destacadas. Estos Indicadores se han ob- para ésta. En su nuevo rol, éstos se ven enfrentados
tenido gracias a las financiaciones obtenidas para a en-rumbar su experiencia teórico-práctica hacia la
qué Ondas Atlántico cumpla con el fomento de investigación con los niños y jóvenes. De enseñante,
Ciencia, Tecnología e Innovación, y de esta manera el maestro(a) pasa a ser acompañante, de realizar
contribuir al crecimiento y desarrollo económico sus propias investigaciones pasa a investigar con
que necesita el Departamento.
los niños(as) y los jóvenes a la vez que acompaña
estos procesos también realiza sus propias investiEn efecto, el balance de las respuestas obteni- gaciones, pero en esta ocasión parte de las preguntas
das en los análisis realizados a los grupos de In- y problemas que le suscitan como participante en el
vestigación posicionados y la población infantil y programa. (Manjarrés, M. Mejía R. 2013a)
juvenil beneficiada del Programa Ondas Atlántico,
da lugar a que el programa está progresando graEste acompañamiento contribuye a que todos los
cias a las financiaciones adquiridas no solo del actores del programa desarrollen las competencias

pertinentes para apropiarse de su rol en el proceso
investigativo, potencializando así, sus capacidades
y habilidades para dar solución a problemáticas en
los ámbitos cultural, social y ambiental del entorno
en el que se desenvuelven.
Por último, el análisis de las quince líneas temáticas de Investigación del Programa Ondas, definidas
como “espacios de profundización teórica e Investigativa sobre un campo de interés común de grupos
interdisciplinarios, capaces de propiciar un dialogo
de saberes para la construcción de conocimientos.
(Ondas. 2011). Al respecto, se observó un marcado
interés en las líneas construir una cultura ambiental
y del buen vivir, seguida por la línea de Ciencias
sociales y del comportamiento, educación y pedagogía y como tercera la línea Mundo de la vida y
ciencias naturales; mostrándose un crecimiento de
los últimos años en las líneas de cultura democrática y del emprendimiento, mundo estético y creación
artística, sistemas lógicos y matemáticos.
Finalmente, el balance de los resultados obtenidos en los análisis realizados a los grupos de Investigación posicionados y la población impactada infantil y juvenil del Programa Ondas Atlántico, resalta
la importancia de mantener el apoyo académico y
financiero no solo por el Sistema General de Regalías SGR, el Departamento de Ciencia, tecnología
e Innovación Colciencias, sino también de otras entidades del sector educativo y productivo que creen
en la importancia de fomentar una cultura de ciencia
y tecnología en las futuras generaciones.
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RESUMEN
El auge de la acuicultura como aportante al cumplimiento de las metas encaminadas al mejoramiento
de la Seguridad Alimentaria y nutricional en Colombia
y en el mundo, ha sido la motivación por la cual se
originó el proyecto ESTANDARIZACIÓN DE TÉCNICAS
DE MANEJO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL POLICULTIVO BOCACHICO - CACHAMA CON APROVECHAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD NATURAL Y
LA FERTILIZACIÓN ORGÁNICA EN ESTANQUES Y
JAGÜEYES EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
El propósito principal radica en la generación de una alternativa de producción, viable, aplicable y sencilla para
los pobladores rurales del Departamento del Atlántico,
enmarcado en las políticas de seguridad alimentaria
implementadas a nivel mundial y nacional. En el presente artículo se presentan las actividades y tareas con
las cuales se desarrolló el proyecto, logrando establecer
técnicas de fácil aplicación, mediante el aprovechamiento de subproductos no utilizados en los predios rurales.
Resulta importante resaltar, el hecho de que se emplean
dos especies nativas (Bocachico y cachama) y se elimina
el empleo de alimento concentrado para el engorde de
estas especies, lo cual implica una disminución considerable en los costos de operación del cultivo, haciendo
más atractiva la técnica, por cuanto el beneficiario potencial, es la población campesina, que tiene limitaciones
económicas para emprender esta actividad.

EL APORTE DE LA ACUICULTURA A LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO EJE
DEL PROYECTO ESTANDARIZACIÓN DE
TÉCNICAS DE MANEJO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN POLICULTIVO
BOCACHICO- CACHAMA CON APROVECHAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
NATURAL Y LA FERTILIZACIÓN ORGÁNICA EN ESTANQUES Y JAGUEYES EN EL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO¹
AUTOR: Mg. Lozano Beltrán, Germán. Universidad
Simón Bolívar. Colombia, Barranquilla.²
Tn. Acuicultura. Pardo Castañeda, Samara. Universidad Simón Bolívar. Colombia, Barranquilla.³

mismo, en cantidad, calidad e inocuidad por parte de
todas las personas, bajo condiciones que permitan su
adecuada utilización biológica, para llevar una vida
saludable y activa”(FAO.2010). El documento CONPES 113 (Política Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional - PSAN),establece la seguridad alimentaria como una preocupación principal debido a su
carácter de componente constitutivo del desarrollo
humano. Por esta razón, las acciones del estado van
encaminadas, principalmente, a la formulación del
Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN),
que permita lograr, entre otros objetivos, mejorar la
situación alimentaria y nutricional de la población
colombiana. Este concepto de Seguridad Alimentaria
PALABRAS CLAVES
y Nutricional, manifiesta los ejes por los cuales ha
Acuicultura, seguridad alimentaria, investigación, sido definido:
ciencia, tecnología e innovación.
• Disponibilidad de Alimento
• Acceso físico y económico a los
INTRODUCCION
alimentos
• Consumo de Alimento
La seguridad Alimentaria y Nutricional se define
• Aprovechamiento o utilización bicomo “la disponibilidad suficiente y estable de alimento,
ológica
el acceso y el consumo oportuno y permanente del
• Calidad e inocuidad
1 Este capítulo de libro es resultado de la investigación Proyecto aprobado de regalías Red de Recursos Hídricos, Sub proyecto estandarización de técnicas de
manejo para el establecimiento del policultivo Bocachico - Cachama, con aprovechamiento de la productividad natural y la fertilización orgánica en estanques y
jagüeyes en el Departamento del Atlántico Financiado por el Sistema General de Regalías.
² Biólogo Marino, Magister en Acuicultura Marina. Grupo de investigación y Desarrollo Empresarial GIDE. Email: glozano3@unisimonbolivar.edu.co
³ Tecnóloga en Acuicultura. Miembro del equipo de Investigación del Proyecto. Email: sam_pc987@hotmail.com
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Refiriéndonos al primer eje, la disponibilidad de
alimento está determinada por la estructura productiva (Agropecuaria-Agroindustrial). Es quizás entonces el eje más importante debido a que hace referencia directa a la oferta o suministro de alimentos
a la Canasta Básica. La Disponibilidad de Alimentos
puede verse afectada por el comportamiento de los
mismos y por ende en los factores que determinen
que esa producción sea estable y permanente.
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y nutricional. La Acuicultura en Colombia, es una de
las actividades más productivas del sector Agropecuario, el de mayor viabilidad y potencial de incremento económico. Genera empleos, divisas, explota la
potencialidad productiva de los cuerpos de agua por
una parte y por otra, la magnitud y disponibilidad de
las zonas para sudesarrollo. En gran medida el éxito
de ésta actividad, radica en la privilegiada ubicación
de nuestro país (tropical, con temperaturas estables,
con todos los pisos térmicos y una gran red fluvial,
Con respecto a la situación actual del país, en que se extienden a lo largo y ancho de la geografía
términos generales, se tiene una oferta estable y nacional), lo que nos posiciona en un lugar destacasuficiente, hecho evidenciado en el comportamiento do entre los países con mayores recursos hídricos,
de la producción agropecuaria, la cual ha tendido a gran variedad de especies ícticas y aún más, una gran
crecer en los últimos años. Sin embargo, el com- biodiversidad en organismos hidrobiológicos.
portamiento de la producción agropecuaria puede
verse afectado por diversas variantes, entre las
El aporte al desarrollo económico se evidencia
cuales se encuentran:
en la generación de empleos rurales y productos
para exportar, lo que genera divisas para el país y
• La eficiencia en el uso de factores mantiene la oferta interna para el consumo nacioproductivos (suelo-recurso hídri- nal. Para el desarrollo de la Acuicultura los proco-recurso genético).
ductores nacionales disponen de sus terrenos, de
• La eficiencia en la innovación tec- 5 a 10 hectáreas en promedio y dependiendo de la
nológica en los sistemas productivos. disponibilidad del recurso hídrico en la zona, imple• La capacidad que tenga el país de mentan cultivos de variada denominación (algunos
enfrentar riesgos de tipo climático con fines de subsistencia). La interacción con el
medio no es nociva y el problema quizás radica en
La política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nu- que pueden presentarse escapes de las especies
tricional está dirigida a toda la población colombiana y al medio natural y en el aporte de materia orgánirequiere de acciones que contribuyan a la disminución ca al momento de realizarse recambios de agua y
de desigualdad económica y social, asociadas a la in- las cosechas de sus producciones. Pero significaseguridad alimentaria entre los grupos poblacionales tivamente, el mayor aporte de esta actividad es a la
considerados vulnerables. También involucra entre SEGURIDAD ALIMENTARIA y la acuicultura rural
otras estrategias para mitigar y lograr los objetivos, el contribuye a mejorar los ingresos de los finquede definir las prioridades de investigación en los 5 ejes ros por la producción de pescado en sus fincas.
de la seguridad alimentaria y nutricional que permitan Es decir, contribuye a la superación de la pobreza,
conocer la situación de las misma, el seguimiento, la cuando permite un ahorro parcial del dinero que, en
evaluación y la implementación de nuevas tecnologías, otro momento, se invertiría en la compra de carne
con el fin de mejorar los sistemas de producción agro- de origen bovino o de otro origen. Los hogares
pecuarios y agroindustriales.
más pobres, construyen pequeños estanques con
el apoyo de programas estatales, en los cuales son
Dentro del marco del eje de Disponibilidad de capacitados e incluso les aportan los insumos y la
Alimento, la actividad Acuícola juega un papel muy semilla necesaria para iniciar los cultivos, lo que les
importante como aportante para cumplir las metas de permite incrementar levemente sus ingresos y, en
mejoramiento de lapolítica de seguridad alimentaria algunos casos, auto consumen su producción.

Lacontribución de esta actividad a la seguridad
alimentaria se ha hecho más evidente desde 1985,
cuandola producción acuícola ha repuntado significativamente, al sustituir parcialmente la producción
pesquera de las aguas continentales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) que es la agencia internacional encargada de conducir la actividades encaminadas a erradicar el hambre en el mundo, destaca el
aporte de acuicultura a la seguridad alimentaria: “
La Acuicultura de pequeña escala se ha constituido
en un pilar importante de la seguridad alimentaria y
el ingreso familiar, con un número creciente de personas que en forma o de manera complementaria o
exclusiva incursionan en la actividad para producir
alimentos, ya no solo en zonas rurales, sino también en los cinturones periféricos de diversos centros urbanos”(FAO.2014). La seguridad Alimentaria,
según la FAO se consigue cuando se adquiere en
todo momento acceso físico y económico a llevar
una vida sana y activa. El aporte es significativo
ya sea por el acceso a los alimentos que la familia
deja de comprar en el mercado, o bien por la venta
de excedentes comercializados. Al igual que en el
resto de los sub-sectores que integran la agricultura
familiar, la acuicultura genera auto-empleo, ya sea
por el desarrollo de la actividad en el sistema productivo, o en la práctica como monocultivo, con la
posibilidad de participación de todos los miembros
de la familia, principalmente en la etapa operativa o
desarrollo del cultivo.

portantes para el cuerpo. Además, hace parte de
las tradiciones culturales ancestrales de los pueblos principalmente del Caribe Colombiano y para
muchos de estos pueblos es una fuente de alimento
y nutrientes muy importante.
Esta afirmación está respaldada además por una
reciente consulta realizada por expertos de la FAO y
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la
cual se concluye que el aporte del pescado a la dieta
reduce el riesgo de que las mujeres en estado gestante den a luz niños con un bajo desarrollo cerebral
comparado con mujeres que excluyen este alimento
de la dieta, disminuye el riego de mortalidad por
afecciones cardíacas (se estima que reduce hasta en
un 36% el riesgo de muerte por esta enfermedad)
justamente gracias a la presencia de ácidos grasos
omega 3 de cadena larga que pueden encontrarse
tanto en el pescado como en todos los productos
pesqueros. El pescado es actualmente la principal
fuente de proteína para el 17% de la población mundial, y para casi una cuarta parte en el caso de los
países de bajos ingresos y con déficit de alimentos.
En el año 2010, se consumieron alrededor de 128
millones de toneladas de pescado. La producción
mundial, en los últimos 50 años, ha sobrepasado el
incremento poblacional y el estimado del consumo
de pescado por persona en el mundo se encuentra
en promedio en 18.6 kilos (FAO, 2010).
Por otra parte, la práctica de la acuicultura suele
tener detractores que argumentan que el pescado
resultante de las piscifactorías, es menos saludable
que los capturados en el medio natural e incluso se
basan en argumentos relacionados con la calidad
del agua o el uso indebido de medicamentos veterinarios. Sin embargo, en la mayoría de los casos
estas argumentaciones son falsas ya que estos factores que pueden incidir en la calidad y los valores
nutritivos del pescado, son supervisados y controlados en los sistemas de producción.

De acuerdo con el documento “El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura- Oportunidades
y Desafíos” (FAO, 2012), la Acuicultura juega un
papel crucial a la hora de hacerle frente a diversos
desafíos: no solo proporcionando alimento, su contribución a la seguridad alimentaria va por la vía del
consumo (el consumo de pescado incrementa la
ingesta de micronutrientes y aceites omega 3), así
como a incrementar los ingresos en efectivo, en el
cual la comercialización principalmente contribuye
al aumento de la distribución del producto. El conLa eficiencia de la acuicultura sobre otros sistesumo de pescado proporciona una buena fuente mas de producción con respecto a la tasa de conde proteína, energía y una serie de nutrientes im- versión de insumos (alimento) en peso vivo es
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otras de las ventajas competitivas de esta actividad.
Además, se promueve un uso eficiente del recurso
hídrico y la ocupación productiva de espacios rurales poco aptos para otros usos y se contribuye a la
ocupación productiva y reutilización de áreas que
se encuentran contaminadas. Se favorece también
la recuperación de poblaciones naturales de peces, contribuyendo a las actividades pesqueras y a
restablecer el equilibrio en los ecosistemas acuáticos. La pesca y la acuicultura han contribuido de
manera importante al bienestar general de la población mundial. Es notorio que durante los últimos
50 años, estas actividades ha aportado alimento de
alto valor biológico, la producción pesquera para
consumo humano ha superado el crecimiento de la
población mundial debido a la expansión demográfica. La demanda de pescado y productos pesqueros
aumentará independientemente de que el consumo
per cápita se mantenga al actual promedio mundial
de casi 19 Kg al año. En la actualidad, su importancia va más allá de los temas alimentarios: se ha
constituido en importante medio de vida (comercio
nacional e internacional), ingresos y seguridad laboral (directa e indirectamente). (FAO, 2012).
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En la segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición celebrada en Roma (2014), en la cual Ministros
y altos funcionarios de 170 países han aprobado la
Declaración de Roma sobre la Nutrición y el Marco de
acción técnico correspondiente para orientar su aplicación. se compromete a los países a erradicar el hambre y a prevenir las formas de malnutrición en todo el
mundo. El Marco de Acción recomienda la creación de
un entorno favorable, a fortalecer los sistemas alimentarios sostenibles,en el cual se incluye la Pesca y la
Acuicultura, en pequeña y mediana escala, permitiendo
mejorar las dietas y los niveles de nutrición. La acuicultura puede crecer más de lo esperado en la próxima
década, ofreciendo así una oportunidad de mejorar la
nutrición de millones de personas, especialmente en
Asia y África, este es uno de los resultados del informe
publicado por FAO bajo el nombre de ‘Economic analysis of supply and demand for food up to 2030 – Special
focus on fish and fishery products, presentado también
en dicha conferencia.

MÉTODO
Esta investigación fue diseñada para ser desarrollada con un método experimental.
Al establecerse los objetivos del proyecto se
generaron una serie de actividades que permitieran
alcanzar estas metas, y a su vez éstas actividades
generaron unas Tareas, las cuales se desarrollaron a
la par de la investigación en laboratorio.

RESULTADOS
En el desarrollo del proyecto Estandarización
de técnicas de manejo para el establecimiento del
policultivo bocachico -cachama (Prochilodus
magdalenae- Colossama macropomum),
con aprovechamiento de la productividad natural
y la fertilización orgánica en estanques y jagüeyes
en el Departamento del Atlántico, cofinanciado por
la Gobernación del Atlántico, el Sistema General de
Regalías y la Universidad Simón Bolívar, se busca
diseñar una metodología sencilla y aplicable que
permita mejorar los sistemas de producción piscícola en las zonas rurales del Departamento del
Atlántico, dentro del marco de los lineamientos de
políticas de seguridad alimentaria establecidas a
nivel mundial y nacional. El propósito principal es
presentar alternativas viables, productivas y aplicables para las poblaciones y pequeños productores
rurales del Departamento del Atlántico, buscando
estandarizar una técnica de manejo para especies
nativas, mejorando y aprovechando la productividad natural de estanques y jagüeyes para reducir el
uso alimento concentrado.
Dentro de los avances más significativos se resalta la elaboración de protocolos para el manejo
de las etapas previas a la siembra, tales como la
preparación y adecuación de los medios de cultivo
(en éste caso Estanques y Jagüeyes) y en el proceso
de pre-cría. Se diseñan paso a paso, junto con las
tareas y actividades que se requieren para culminar
dichas etapas. Así mismo, se presenta la identificación de organismos presentes en el plancton y el

contenido estomacal de las especies colectadas, tarea que permite hacer la revisión con respecto a los
referentes existentes para cuerpos de agua de características similares a las empleadas en el proyecto en desarrollo. Completando, con la revisión de
la información técnica existente y contando con la
experiencia en investigaciones ejecutadas anteriormente por miembros del equipo, en calidad de
co- investigadores. En paralelo, se realiza el estudio
económico-financiero con el objetivo de sentar bases ciertas para el montaje y ejecución de este tipo
de proyectos, buscando una real factibilidad técnica y económica de ellos. Los jagüeyes empleados
para la investigación se localizan en la Finca“Las
Palmeras” en la vereda El Mirador en el municipio
de Sabanalarga, en tanto que los estanques se encuentran en las instalaciones de la Estación piscícola de Repelón (AUNAP).
Las actividades concernientes al desarrollo del
proyecto corresponden a los objetivos propuestos.
El primero de ellos consiste en Determinar el rendimiento de las especies del policultivo, tomando
como referencia los parámetros de crecimiento en
longitud y ganancia en peso, el tiempo de cultivo y la
supervivencia en cautiverio. Apoyados en actividades
tales como: 1. El Acondicionamiento y preparación
de sustratos (Figura 1) para la fijación del Perifiton en
los Estanques y Jagüeyes, que permitan incentivar la
productividad primaria natural en estos medios.

Figura 1. Acondicionamiento y preparación de Sustratos

El Mejoramiento de la Productividad en Estanques y Jagüeyes se realiza empleando un “reac-

tor” (método de inóculos de microalgas), el cual se
prepara con agua procedente de un estanque con
alta productividad a la que se agrega abono orgánico: se vierte esta preparación en media caneca
plástica (Ver Figura 2.), se deja reaccionar un par
de días y posteriormente es agregada al voleo en los
estanques y jagüeyes. La aplicación de esta Agua
Verde, permite el mejoramiento de la productividad
primaria de estos cuerpos de agua. Esta preparación
enriquecida y plena de fitoplancton ha arrojado resultados positivos y la productividad aumentó considerablemente, lo que se ratifica en los muestreos
de contenido estomacal realizados tanto para las
especies de Cachama como de Bocachico.

Figura 2. Preparación de Inóculos de Micro algas (Reactor)

Los Muestreos Biométricos que determinan el
crecimiento en peso y longitud de las especies.
Como labor inicial en el proceso de pre-engorde
o levante de alevinos, el primer registro biométrico de los organismos cuando son sembrados, es
de máxima importancia, ya que a partir de esta información, se debe calcular el crecimiento de los
ejemplares, tanto en talla como en peso (Tabla 1Tabla 2). Cada 15 días se realizara un muestreo del
10% de la población registrando el peso total, peso
promedio, incremento en peso, incremento diario y
sobrevivencia; con esos valores más los datos del
alimento suministrado se realizara el cálculo de
ración diaria y el factor de conversión alimenticia.
El registro Biométrico para el caso particular de este
cultivo experimental dentro del proyecto de investi-
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gación, amerita realizarle un seguimiento de mayor
continuidad, por tanto la periodicidad es quincenal. Lo que permite llevar un control más estricto y
fidedigno del crecimiento de las especies en cultivo.
Para lo cual se realiza la respectiva curva de crecimiento con los datos consignados previamente.
(Figura 3- Figura 4)
ESPECIE:
CACHAMA
NEGRA

ESPECIE:
BOCACHICO

LUGAR: ESTACIÓN
PISCÍCOLA DE REPELÓN

FECHA

PESO (g) T

LUGAR: ESTACIÓN
PISCÍCOLA DE REPELÓN

FECHA P

ALLA (cm)

21-OCT-14

6,6

5

02-DIC- 14 2

0,6

11,3

20-DIC-14

50 1

3

30-DIC-14

51 1

3

19-ENE-15

61 1

4,3

29-ENE-15

91,8 1

6,5

17-FEB-15

136

19

19-MAR-15

185,5 2

0,5

31-MAR- 15

195

22,9

ESO (g)

21-OCT-14

TALLA (cm)
4

6,5

02-DIC-14 1

8

11

20-DIC-14 2

3

10,8

30-DIC-14 2

3

11

19-ENE-15

28 1

2

29-ENE-15

31 1

3

17-FEB-15

44 1

5,3

19-MAR-15

78 1

8,5

31-MAR-15

35 1

3,7

Tabla 2. Registro Biométrico Bocachico en Estanque
Tabla 1. Registro Biométrico para Cachama en Estanque

Figura 3. Curva de Crecimiento para Cachama en Estanque
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Figura 4. Curva de Crecimiento para Bocachico en Estanque

Los sistemas de abonamiento y sostenimiento de
los cuerpos de agua, para fines acuícolas son muy
importantes para la producción de la cadena trófica,
pero a su vez la condición climática hace que estos
sistemas de abonamiento incidan directamente en el
crecimiento de los peces al a afectar la conversión
alimenticia. La disminución del área de espejo de
agua hace que la densidad poblacional de los peces
se encuentre aumentada, y aun en el muestreo no
se observa branquias aumentadas por factores como
los bajos niveles de OD, al igual que para el bocachico, pudiendo demostrar la fácil adaptación a los ambientes adversos que se presenta en la franja litoral
del departamento del Atlántico, siendo un ejemplar
digno de cultivo en los cuerpos de agua aislados de
cero recambio en época de verano.

adicional y abono orgánico, dado que aprovecha bien
los macro-invertebrados presentes en el fondo de los
cuerpos de agua. Es de resaltar que han alcanzado
una talla que se considera comercial para el sector
pesquero del departamento del Atlántico.
Durante los muestreos no se observaron malformaciones por deficiencia proteica ni aminoácidos
en los peces, lo que presume que los sistemas de
abono orgánico y la proliferación de organismos
plantónicos y bentónicos, cumple con los niveles
proteínicos ideales para mantener los peces sanos
durante el cultivo
La Toma de Parámetros Fisicoquímicos. Esta actividad se realiza con una periodicidad quincenal y
de ellos se lleva un registro mensual para reportar
la incidencia de las variaciones en los medios de
cultivo. Son tomados con Equipos Multiparámetros
(Ver figura 6), los cuales permiten tomar registro de
Oxigeno Disuelto, Temperatura, pH, turbidez y conductividad. Sin embargo en campo solo se tienen en
cuenta los registro de Oxigeno, temperatura y pH.
Los equipos empleados para la determinación de
los parámetros físico-químicos, fueron calibrados
en laboratorio, previa su utilización en campo.

Figura 5. Muestreos Biométricos

Los factores ambientales adversos durante los
primeros meses del cultivo, al parecer, afectaron el
crecimiento de los peces. Posteriormente, esta situación fue mejorando con el inicio de las lluvias, lo
que ha permitido compensar y recuperar la ganancia
en talla y peso, por el aumento de los niveles de agua
en estanques y jagüeyes (en lo que hace referencia a
columna y lámina de agua). Los ejemplares de Cachama durante los muestreos demostraron recuperación
e incremento rápido de biomasa, lo que permite observar que es una especie de buena producción en
sistemas de cultivo con bajo suministro de alimento

Figura 6. Toma de Parámetros Fisicoquímicos

El segundo objetivo consiste en Determinar la
efectividad del manejo de sustratos para la fijación
de perifiton como fuente alimenticia para los bocachicos en cultivo, tomando como indicadores la
densidad de organismos en el sustrato y su abundancia en el contenido estomacal.
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CONCLUSIONES
Es importante resaltar que se ha iniciado por parte
del equipo ejecutor, las labores de transferencias de
la técnica implementada (Figura 8), encontrando que
para los receptores de esta transferencia ha sido importante poder palpar las posibilidades de producción
acuícola con especies nativas, que como en el caso
Figura 7. Extracción de contenido estomacal y su posterior análisis en del Bocachico hace parte de su comida tradicional,
laboratorio
con bajos costos de inversión ante la limitación del
uso del alimento concentrado, además de la probabilPara evidenciar el consumo de perifiton por parte
idad de incrementar la producción con la inclusión de
de los bocachicos, se tomaron ejemplares de los culuna especie que como la Cachama, consume invertetivos para realizar su examen en laboratorio, con el
brados y especies que hacen parte del macro bentos
propósito de determinar cuáles son los organismos
de los estanques y jagüeyes.
presentes en la columna de agua y en el contenido
estomacal. En laboratorio se efectuó la disección
La acuicultura es el futuro. En lo que respecta a culde los ejemplares, la extracción del tracto digestivo
tivos o cría de ganado, no hay mucho que hacer, pero
y la conservación de éste en formalina, para su obes importante virar la mirada a los océanos y cuerpos
servación en el microscopio (Figura 7). De esta forde agua que tienen mucho por ofrecer. Así, fue exprema fue posible verificar qué tan efectivo ha sido el
sado por un miembro de la Asociación Internacional
manejo del sustrato para que el perifiton sea fijado y
de Profesionales del Marisco y así mismo es la proaprovechado por las especies en cultivo.
puesta y la apuesta de la FAO para reducir las elevadas
tasa de desnutrición en el mundo. Según éstos, las
Con el tercer objetivo se desea evaluar la viabilidad
explotaciones de cría de pescados es la solución, en
económica del policultivo Bocachico-Cachama, mediante
los lugares más remotos y aquejados por la escasez de
el seguimiento de los parámetros económico – financiero,
alimento, se pondrán en marcha proyectos que permiiniciando con un estudio acerca de las inversiones asociatan mejorar la dieta de millones de personas. Con ellos
das al proyecto. Para la consecución de estos objetivos se
se comprueba que esta forma de producción puede
identificaron las actividades relacionadas anteriormente y
atender las necesidades de la población mundial.
que a su vez son presentadas como Tareas, evidenciando
los adelantos dentro de cada una de ellas, todo con el fin
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Introducción

¿CÓMO DETERMINAR QUE TÉCNICA DE PUSegún la Organización Mundial de la Salud, la RIFICACIÓN ES MÁS EFICIENTE PARA PUhigiene alimentaria comprende todas las medidas RIFICAR DISTINTOS TIPOS DE AGUAS?
necesarias para garantizar la inocuidad sanitaria
de los alimentos, manteniendo a la vez el resto
de cualidades que les son propias, con especial
atención 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 parte vigilando que las
características de las construcciones, instalaciones
y que los equipos estén en condiciones propicias
para el proceso de purificación de agua para
consumo humano.
Este trabajo tiene como propósito, dar a conocer
el proceso para purificación del agua para consumo
humano, así como las especificaciones sanitarias
del agua purificada envasada con el fin de reducir
los riesgos de transmisión de enfermedades gastrointestinales y las derivadas de su consumo, el cual
de acuerdo a las siguientes normas sanitarias.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: JDiversificada
Oriental De Santo Tomas

MUNICIPIO: Santo Tomás - Atlántico

sus laboratorios, estas cumplen con los parámetros
establecidos por las autoridades sanitarias, haciéndola apta para el consumo humano.

Resultados y Conclusiones

El municipio de santo tomas no cuenta con
acueducto municipal es abastecido por el acueducto
del municipio de Sabanagrande; presentándose una
problemática debido a que muchos pobladores se
ven sin suministro de agua potable varias veces
días a la semana, esta llega en estado turbio a
los hogares y con sabores nada agradable y en
la viviendas alejada al centro del municipio no
Objetivo General
Determinar que técnica de purificación es más poseen suministro de agua es por ello que este
eficiente para purificar distintos tipos de aguas trabajo investigativo pretende reforzar nuestro
presentes en el municipio de santo tomas- atlántico. conocimiento para el desarrollo de una propuesta
que permita a los ciudadanos tomasinos poder tener
agua acta para su consumo.

Objetivos Específicos

•
Identificar los métodos de purificación
existentes.
•
Identificar las condiciones ambientales
en que se encuentran los cuerpos de aguas y
aquel al cual el acueducto extrae el suministro
para ser procesado.

Metodología

Lo establecido por el plan de ordenamiento territorial del municipio precisan que los análisis
físico-químicos y bacteriológicos realizado por
DAGUAS para el agua suministrada por ASOSASA,
medida en distintos puntos, así como los realizados por el Centro de Investigación de la CUC en
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¿CÓMO GENERAR UNA ALTERNATIVA
DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS
MAESTRO?
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Ecoinjemistas
Del Medio Ambiente

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Educativa Jesús Maestro

Institución

MUNICIPIO: Soledad - Atlántico

Introducción

Colombia en materia ambiental cuenta con
una de las legislaciones más desarrolladas y
mejor concebidas, como una serie de normas
que reglamentan cada uno de los aspectos
relacionados con la conservación y utilización de
los recursos naturales. Muchas de estas normas
han surgido para mitigar problemas ambientales
experimentados a lo largo del país, pero también
han sido formuladas aprovechando la legislación
de otras naciones, más avanzadas y su aplicación
práctica en el territorio colombiano ha resultado
muy compleja o poco eficaz.
En el caso de los residuos sólidos, ante
la evidencia de un inadecuado manejo en la
mayoría de las ciudades, la ineficiencia de las
administraciones municipales y baja participación
comunitaria y empresarial, para apoyar los
sistemas de aseo, en la década de los noventa
se hizo dispensable la expedición de normas que
regularon, desde las perspectivas económicas,
sociales y ambientales, en el manejo integral de
los residuos sólidos.

Objetivo General

Diseñar e implementar un programa de manejo de
residuos sólidos en la I.E.J.M.
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Objetivos Específicos

•
Evaluar periódicamente la cantidad y
clase de residuos sólidos que cada dependencia
genera en la institución.
•
Calcular los volúmenes generados de
papel en cada dependencia.
•
Diseñar el modelo de recolección,
reciclar y reutilizar en la institución.

Metodología

En la separación de los residuos sólidos
institucionales se implementaron canecas en
puntos estratégicos en el colegio. Se adecuaron
un total de 20 canecas cada una con estipulando
que se debía arrojar en ellas.
5 canecas para papel. Se obtuvo los siguientes
datos. Los recipientes son 200 litros y se
obtuvieron los siguientes datos multiplicandos el
volumen y el peso especifico del papel y se obtuvo
el peso del papel.

Resultados y Conclusiones

Solo se pudo realizar un mes de trabajo debido al
corto tiempo de trabajo investigativo y los estudiantes
actuaban mal ya que en la 5 canecas de papel se
encontraban material orgánico, botellas, papel
mojado etc.

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL EN EL QUE
SE ENCUENTRA EL HABITAD DE LA TORTUGA TRACHEMYS CALLIROSTRI CALLIROSTRIS EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA ATLÁNTICO?

Introducción

El grupo Planeta Activo de la Institución
Educativa Técnica Comercial de Ponedera, viene
adelantado en compañía del programa ONDAS
de COLCIENCIAS, un proyecto de investigación
denominado situación actual de la tortuga
dulce TRACHEMYS SCRIPTA CALLISROSTRIS,
comúnmente llamada hicoteas en el municipio de
Ponedera Atlántico.
Proceso de investigación consiste en identificar
los conocimientos que existen en la comunidad
acerca de esta especie, y la información científica
que permiten a los participantes del proyecto, tener
elementos conceptuales y técnicos que le sirvan
para adelantar en una etapa subsiguiente campañas
de conservación, igualmente la utilización de
herramientas informáticas tales como el blogs,
redes sociales que permitan dar a conocer los
productos del proyecto y establecer relaciones
con otros jóvenes y personas vinculadas a la
temática del proyecto.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Planeta Activo
INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Institución
Educativa Técnica Comercial De Ponedera

MUNICIPIO: Ponedera - Atlántico

Metodología

La metodología utilizada consistió en establecer
dos ruta: la primera revisión bibliográfica que
nos permitió obtener informaciones 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 elaboración y aplicación de
encuestas para esto se elaboró en compañía
de los participantes un instrumento que nos
permitiera averiguar que conocimiento instalados
en la cultura del municipio existían sobre la
Objetivo General
tortuga planteándose preguntas como consumo,
Caracterizar el estado actual en el que se creencias, aspectos biológico y ecológico del
encuentra el habitad de la tortuga Trachemys scripta animal entre otros.
Callirostris en el municipio de ponedera Atlántico
Otra de los alcances de la propuesta está
Definir la trayectoria según las Metas por relacionada con establecer contactos con
segmentos, trayecto o etapas (Metodología).
organizaciones de base como lo son la fundación
Trachemys y ORNIAT encargadas en el municipio
de promover programas que propendan por la
Objetivos Específicos
•
Evaluar los factores de incidencias en las conservación de la tortuga Trachemys Calliriostry.
poblaciones naturales de la hicotea presentes en
el municipio de ponedera.
Resultados y Conclusiones
•
Identificar el estado actual de la hicotea
La investigación hasta ahora hecho en este cuerpo de
mediante el estado de su habitad en términos de agua determinan el estado en que se encuentran la fauna
su conservación en el municipio de ponedera.
y flora amenazada, que el cambio del tiempo y nuevas
•
Estimar las poblaciones de hicotea tecnologías han ocasionado el desconociendo de sus
presentes en el arroyo león, Ciénega el Uvero en pobladores para temer mejores manejos ambientales.
el municipio de ponedera atlántico.
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Introducción

¿CÓMO GENERAR UN CAMBIO DE ACTITUD
La generación de residuos se asocia con la EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN
aparición del hombre en el Planeta como un EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE?
subproducto de las actividades antrópicas, en
el marco de las relaciones entre Productores y
Consumidores para la satisfacción de la continua
y creciente demanda de Bienes y Servicios, que
está en proporción al crecimiento demográfico y
al desarrollo cultural, económico y tecnológico de
las Sociedades.
Esta producción de Bienes y Servicios implica
una Demanda Ambiental mediante el uso de la
Naturaleza en su calidad de Proveedora de Recursos,
los cuales son transformados por el hombre para la
obtención de los productos que finalmente van a
satisfacer las necesidades de las sociedades.
La transformación de los bienes y recursos de
la Naturaleza, implica la generación de residuos
durante las diferentes fases del mismo proceso de
transformación (Proceso Productivo o Industrial) y
también se generan residuos al consumir los diferentes
productos, evidenciándose la necesidad de utilizar a la
Naturaleza en su condición de Sumidero o Receptora
de Residuos, cuya capacidad es limitada y corresponde
a la Oferta Ambiental; la que viene degradándose de
manera alarmante por la incontrolada generación de
residuos manejados de manera inadecuada.
Por esta razón, es que se justifica y se requiere
la adopción de medidas que fomenten cultura
ambiental en la sociedad para mantener bajo control
la generación y el manejo de los residuos y así evitar
que la naturaleza se siga degradando en su función
de asimiladora de residuos cuyas consecuencias
ponen en riesgo la sostenibilidad en ecosistemas
y en las mismas comunidades.

Objetivo General

Establecer un cambio de actitud en los estudiantes
de la institución en favor del medio ambiente.

Objetivos Específicos
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•
Desarrollar aprendizaje ambiental en
los niños de las sede dos de la I.E Adolfo león
Bolivar Marenco de suan.

GRUPO

Ambientales

DE

INVESTIGACIÓN: Gestores

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Adolfo León

Bolívar Marenco De Suan

MUNICIPIO: Suan - Atlántico
•
Analizar el rango de conocimiento que tiene
los niños de la sede dos cerca de la contaminación.
•
Evaluar el aprendizaje que adquieran
durante el proceso de educación ambiental.
•
Gestionar campañas de culturización
ambiental en la sede dos para incentivar la
educación e ambiental en ellos.

Metodología

El enfoque metodológico se fundamenta en la
Escuela de Desarrollo Integral contemplado en el
PEI de la institución; corresponde a una necesidad
concreta, que implica un proceso de enseñanza
de acción y participación e implementado la
estrategia pedagogía de la investigación mediante
el Programa Ondas.

Resultados y Conclusiones

Durante el desarrollo de la pregunta problema
se concluye que mucho de los estudiantes
y profesorado de la institución poseen los
conocimientos pero la práctica y cultura no es
puesta en desarrollo, de acuerdo a varios estudios
realizado en el manejo de los residuos sólidos la
problemática recae en los hábitos que el individuo
no poseen en la preservación de su entorno
ocasionando una falta de cultura ciudadana que
origina el desplome y aumente los factores de
riesgos para las personas que allí habitan.

Introducción

¿DE QUÉ MANERA SE PUEDE RECUPERAR
El corregimiento de San José de Saco pertenece LAS DISTINTAS ESPECIES FRUTALES PROal municipio de Juan de Acosta en el Departamento PIAS DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE
del Atlántico, conformado desde sus inicios como SACO - JUAN DE ACOSTA?
un caserío de negros esclavos de una comunidad
de españoles que residieron en esas tierras, hoy
en día es un corregimiento de más 600 Habitantes
dedicados a la agricultura y ganadería, 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 invernal, San José de Saco es atravesado por
el arroyo de saco y piojo quedando incomunicado en
esa época, además de estos dos arroyos se encuentra
en arroyo Totumito 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 comunidades allí presentes,
puesto que el árbol que más abundancia presenta
es la Ceiba blanca utilizada para la fabricación de
muebles, cercado y otros.
Se suma la actividad agrícola que ha sido desde
sus inicios encabezada por cultivos de algodón,
maíz y yuca, aunque hoy en día se aprecian
parcelaciones de 5 hectáreas y más dedicadas
a la agricultura con cultivos de maíz, millo,
yuca, ají, tomate y ajonjolí, pero se determina
la utilización del suelo comprando la ganadería
Vs agricultura se presenta que el 48,7% del área
total municipal.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Protegiendo
Nuestros Arroyos

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Educativa San José De Saco

Institución

MUNICIPIO: Juan de Acosta - Atlántico

Metodología

Se realizaron visitas a las fincas más representativas
del municipio de Juan de acosta que se dedican a la
agricultura acoplando las 2.935 hectáreas.
El señor José Molina Molida finquero comento
al grupo de investigación que el cultivo que
mas predominaba en la región es era el cultivo
de algodón pero rectifico lo que el plan de
ordenamiento territorial de Juan de Acosta que
los cultivos que predominan a menor escala son el
maíz, millo criollo, yuca, ají, tomate y ajonjolí, que
se ha tecnificado el sorgo gracias a la colaboración
y acompañamiento del Sena.

Resultados y Conclusiones

Durante la etapa de indagación se concluyo que
el municipio en general necesita de estrategias
de crecimiento agrícola porque posee suelos
ricos y fructíferos además de implementar otras
Objetivo General
estrategias que afiancen la economía y el nivel
Caracterizar alternativas en la recuperación de social como el turismo.
las distintas especias árboles frutales nativas del
También se concluye que se requiere mayor
municipio de Juan de Acosta.
arborización porque el suelo es de remoción que se ve
afectado por las lluvias y ocasionan desbordamiento
de los arroyo esto proporcionando por la deforestación
Objetivos Específicos
•
Caracterizar las especias de árboles de arboles maderables en la zona.
frutales del municipio de Juan de acosta.
•
Determinar cuáles son los árboles
frutales que se cosechan en el municipio y su
productividad en masa.
•
Diseñar el vivero.
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¿CUÁL ES EL IMPACTO ANTRÓPICO DE LA
COMUNIDAD TOMASINA SOBRE LA AVIFAUNA DEL CENTRO BIOTEMÁTICO HUMEDAL
BECERRA?
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Seinor
INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Educativa Diversificada Oriental

Institución

MUNICIPIO: Santo Tomás - Atlántico

Introducción
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La Institución Educativa Diversificada Oriental
se encuentra localizada en la parte Nor-oriental del
municipio de Santo Tomás, en el Dpto. del Atlántico.
Cuenta con una población de 1725 estudiantes,
en nivel de secundaria, distribuidos en dos
jornadas, mañana y tarde. Al norte de la institución
y colindando con esta, se encuentra el Humedal
Becerra con un área de unas 13 hectáreas.
En la institución nuestro Proyecto Ambiental
Escolar, PRAE, en los últimos 6 años ha tenido
como eje ´principal el manejo adecuado de los
residuo sólidos, puesto que este tipo de proyectos
debe tener una proyección hacia el entorno surge
inicialmente la propuesta de abordar el Humedal
Becerra como área de manejo ambiental y centro
biotemático, basándonos en las potenciales
faunística y florísticas de este ecosistema, así
como las situaciones difíciles en cuanto a lo
ambiental por las que atraviesa este ecosistema,
para ello se realizaron gran número de actividades,
entre las cuales podemos mencionar entre otras,
jornadas de aseo y recolección de residuos sólidos,
charlas con los pescadores y moradores del lugar,
vinculación de la policía ambiental, de la alcaldía
municipal, realización por parte de los estudiantes
del grado 11 del servicio social en jornadas de
sensibilización en la comunidad aledaña al área del
humedal, así también se realizo una caracterización
florística y faunística de este lugar. Nuestro reto

ahora es mediante este proyecto, determinar el
efecto antrópico de la comunidad tomasina sobre la
avifauna de este ecosistema.

Objetivo General

Identificar las aves asociadas al humedal becerra
y relacionarlas con el estado actual de conservación
del ecosistema.

Objetivos Específicos

•
Caracterizar las aves presentes en el
humedal becerra.
•
Correlación de las actividades antropogénicas ante la población avifaunistica.
•
Identificar el gremio avifaunisco presente
en el humedal Becerra.
•
Determinar los causales que se presenten en los resultados.

Metodología

Para resolver el interrogante de nuestra
pregunta problema: ¿Puede el gremio
avifaunistico ser indicador de perturbación
o equilibrio de este ecosistema? el grupo de
investigación diseño la siguiente trayectoria:
La propuesta establece aclarar si las
especies de avifauna presentes en el humedal
becerra son indicadoras o Bio-indicadores de
ese tipo de ecosistema.

¿ES LA ESCASES DE ÁREAS VERDES UN
FACTOR DEL AUMENTO DEL CALOR Y
DE LA PLUVIOSIDAD QUE OCASIONA LAS
ALTAS TEMPERATURA EN LOS BARRIOS
VISTA HERMOSA Y COSTA HERMOSA DE
SOLEDAD?
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Green Planet
INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Educativa Vista Hermosa

Institución

MUNICIPIO: Soledad - Atlántico

Introducción

El municipio de Soledad, es considerado de tierras
Semi-árida, con suelos pobres y erosionables,
por este motivo es importantes cuidar los pocos
ecosistemas boscosos (bosque tropical seco), ya
que el balance ecológico es bastante frágil (Plan de
ordenamiento territorial), se encuentra enmarcado
por el Rio magdalena que baña la parte oriente del
municipio albergando muchas especias presentes
en la región neo-.tropical; entre estas la serpientes,
que representa un factor ecológico en la cadena
trófica de este ecosistema, además se convierte
en un gran interés de estudio, puesto que dentro
de su habitad se han conformado un asentamiento
humano ocasionando cambios en el habitad de
estos y muchos otros animales allí presente y
compartiendo el mismo espacio.
Por lo tanto se convierte en interés el estudio y la
interacción humano, serpiente.

Objetivos Específicos

•
Identificar las áreas verdes presente en
los barrios vista hermosa y costa hermosa de
soledad
•
Caracterizar los arboles presente en los
barrios vista hermosa y costa hermosa de soledad
•
Evaluar el estado de la temperatura
durante los meses de investigación.

Resultados y Conclusiones

Se concluye que es importante que el sistema
de planificación territorial tenga en cuenta
las condiciones climáticas y geográficas del
departamento del atlántico para planear las
urbanizaciones. También se evidencia la causa
de choques de aire frio y caliente en el municipio
de soledad que ocasiona los desastres que ha
vivido el municipio y una de las causas es la
falta de arboles.
Se recomienda realizar un seguimiento
Objetivo General
maestral
del las temperaturas que se presenta
Determinar si la escases de áreas verdes es la
causante del aumento de calor y pluviosidad que en el municipio en épocas especificas.
ocasiona las altas temperatura en los barrios Vista
Hermosa y Costa Hermosa de Soledad.
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INCIDENCIA DEL DESARROLLO DE CULTIVOS ECOLÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA
CALIDAD DEL SUELO Y PRODUCTOS CONSUMIBLES
GRUPO

DE

Agustinianos

INVESTIGACIÓN:

Jóvenes

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Técnico José

Agustín Blanco Barrios

MUNICIPIO: Sabanalarga - Atlántico

Introducción

Los cultivos tradicionales se constituyen bajo
la aplicación de actividades y elementos poco
amigables con el medio ambiente, quienes como
consecuencia se traducen en un deterioro eventual
de los recursos del suelo y la calidad de los
productos que derivan, el grupo de investigación
oriento el proyecto hacia la aplicabilidad de
los cultivos ecológicos como alternativa en el
mejoramiento de la sostenibilidad del suelo y la
calidad de vida, planteando como pregunta de
investigación: ¿Cuál es la incidencia del desarrollo
de cultivos ecológicos en la institución educativa
para la sostenibilidad en la calidad del suelo?.

Metodología

Desarrollo de grupos de trabajo de investigadores,
promotores de la búsqueda bibliográfica y
conocimientos ancestrales o tradicionales en los
modelos de cultivos ecológicos.
Indagación respecto a las ventajas productivas
para los cultivos desarrollados con tecnologías
agrícolas ecológicas y con tecnologías tradicionales
poco amigables con el medio ambiente.

Resultados y Conclusiones

Se influyó en una cultura investigativa, así
como del reconocimiento de las distintas
técnicas de cultivo ecológico en los estudiantes.
La agricultura ecológica se convierte en
Objetivo General
una alternativa ideal para el sostenimiento de
Establecer estrategias de cultivos ecológicos la calidad de vida y para la posteridad en el
como alternativa en el mejoramiento de la calidad mantenimiento de los recursos naturales.
del suelo y los productos agrícolas consumibles.

Objetivos Específicos

•
Analizar las propiedades que caracterizan
los modelos de cultivos aplicados en los suelos
productivos para la producción agrícola ecológica.
•
Comparación en la eficiencia productiva y
calidad de los productos agrícolas derivados de la
producción ecológica y la producción tradicional.
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CARACTERIZACION Y MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO EN
LAS ÁREAS CULTIVABLES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL
DE SANTO TOMÁS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: GIIO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Técnica Comercial

De Santo Tomás

MUNICIPIO: Santo Tomás - Atlántico

Introducción

La Institución Educativa Técnica Comercial De
Santo Tomas, actualmente cuenta dentro de sus
áreas verdes con suelos poco productivos, los
cuales impiden el afloramiento de lo que en éste
se cultive, influyendo de manera negativa en la
presencia de áreas verdes que modelen un microclima en la institución. El grupo de investigación
GIIO motivados tras esta problemática ha ejecutado
el presente proyecto con el objeto de rescatar las
áreas verdes de la institución educativa, para
ello se desarrolló un estudio cualitativo que
permitió determinar el tipo de suelo que posee la
institución y a partir de allí, iniciar los procesos
que permitieron la creación de un vivero y área
experimental para la siembra de plantas.

Metodología

Se aplicó una metodología de carácter
descriptivo
experimental.
Desarrollo
de
actividades de laboratorio para el reconocimiento
de propiedades físicas del suelo (Martínez SD).
Elaboración de un vivero para el desarrollo de
actividades experimentales.

Resultados y Conclusiones

la institución educativa posee un suelo de carácter
arenoso con una porosidad de un 34 % teniendo
una densidad relativamente baja de acuerdo a los
resultados de la práctica de laboratorio, lo cual
permitió resumir que el suelo posee características
poco fértiles dado su bajo nivel de materia orgánica
y mayor predominancia de gránulos de arena. Por
otro lado se elaboró un vivero que ha permitido
Objetivo General
mantener una mayor cantidad de especies vegetales
Establecer estrategias de mejoramiento en la vivas en un ambiente controlado.
calidad suelos, para la recuperación de los espacios
El suelo de la institución posee características
verdes en la institución educativa intecsista.
arenosas, con posibilidad de recuperación mediante
mejoramiento de su carga orgánica, y de arcilla.

Objetivos Específicos

•
Análisis de las propiedades características
del suelo de la institución educativa.
•
Categorización el tipo de suelo que
predomina en la institución educativa.
•
Evaluación de la capacidad de desarrollo
de plantas en muestras de suelo de la institución
educativa.
•
Elaboración de un vivero experimental.
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MEJORAMIENTO LA CALIDAD ECONÓMICA
Y AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA ELABORACION DE CANECAS ECOLOGICAS DERIBADAS DEL RECICLAJE
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Guardianes Del
Medio Ambiente

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Institución
Educativa Técnica Comercial De Sabanalarga

MUNICIPIO: Sabanalarga - Atlántico

Introducción

•
Promover en la comunidad educativa la
La institución, cuenta con una población participación activa en los procesos de organización
estudiantil ubicada en estratos 1 y 2, de nivel socio para el fomento de una cultura ecológica
•
Elaboración de canecas ecológicas como
económico bajo lo cual supone una población
altamente vulnerabilidad. La alta presencia de medida alterna en el aprovechamiento de los
residuos sólidos se ha constituido como un residuos solidos
elemento clave en la orientación de acciones Metodología
que permitan su adecuada disposición, bajo un
La metodología utilizada en este proyecto
valor agregado a estos desechos se generaron es Investigación Acción y Participación con
canecas que permitieron adelantar espacios para la comunidad educativa, basados en una
la disposición inicial de los residuos sólidos pedagogía activa con la realización de estrategias
generados, bajo este objeto se planteó como pedagógicas que nos permitan una cultura de
pregunta de investigación ¿Cómo mediante el aprovechamiento de los residuos sólidos como
aprovechamiento en la utilización de residuos medida alterna en la reutilización de estos,
sólidos, se puede crear conciencia de una cultura de permitiendo extender su vida útil.
cuidado para la sostenibilidad del medio ambiente,
y mejoramiento de la calidad socioeconómica.
Resultados y Conclusiones

Se permitido influir en una nueva perspectiva de
Objetivo General
razonamiento ambiental.
Implementar estrategias pedagógicas que
Se impactaron las áreas próximas a la
conlleven al aprovechamiento en la utilización institución y aún se debe seguir trabajando
de residuos sólidos para crear conciencia de para poder generar a futuro alcances más
una cultura de cuidado para la sostenibilidad prometedores en el manejo integral de los
del medio ambiente.
residuos sólidos dentro de la institución.

Objetivos Específicos
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•
Fomentar una cultura ecológica, con el
fin de prevenir y preparar posibles emergencias de
manera eficiente y oportuna.

DISEÑO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
ORIENTADORAS A LA COMUNIDAD DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CONCORDE Y
SU ÁREA DE INFLUENCIA EN LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
COMO LA LEPTOSPIROSIS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: SIA Semillero De
Investigadores Ambientales Del Concorde

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: El Concorde
MUNICIPIO: Malambo - Atlántico

Introducción

La institución cuenta con una población
estudiantil entre los estratos 1 y 2 del municipio
de malambo. Siendo esta población de un carácter
importante ante la vulnerabilidad que representa;
específicamente en lo referente a enfermedades
que pueden inferir en la calidad de vida; siendo
hoy día una realidad las afecciones causadas por
enfermedades transmitidas por vectores entre
los cuales destaca la Leptospirosis, trasmitida
por roedores, y El dengue transmitido por aedes
aegypti una especie de mosquito. El grupo de
investigación nace tras el interés de dar solución a
esta problemática, considerando la importancia de
la creación de estrategias pedagógicas y acciones
contundentes que conduzcan a resolver el problema.

Objetivo General

Proyectar la escuela a la comunidad como
eje preventivo de enfermedades transmitidas
por vectores (leptospirosis )a través de la
implementación de estrategias pedagógicas en y
desde la Institución Educativa El Concorde y su
área de influencia.

•
Sensibilizar a la comunidad sobre los
factores (residuos sólidos) que inciden en la
proliferación de vectores de enfermedades como
la leptospirosis
•
Sensibilizar a la comunidad sobre los
factores (residuos sólidos) que inciden en la
proliferación de vectores de enfermedades como
la leptospirosis.

Metodología

La metodología que se adoptó para el proyecto
de investigación es de tipo propositivo y estratégico
pedagógico. Basada inicialmente en los procesos
de documentación bibliográfica, posteriormente la
creación de procesos formativos y explorativos.

Resultados y Conclusiones

Desarrollo de gestores ambientales, capaces
de formar a la ciudadanía en el cuidado del
medio ambiente.
El proceso de investigación permitió influir
en una cultura ambiental y de reconocimiento
de enfermedades.

Objetivos Específicos

•
Capacitar a la comunidad sobre las
enfermedades transmitidas por vectores como la
leptospirosis.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA
CREACIÓN DE UN MUSEO INTERACTIVO
CONSTRUIDO CON MATERIAL RECICLADO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Green Heart
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Pánfilo Cantillo

Mendoza

MUNICIPIO: Campo de la Cruz - Atlántico

Introducción

La investigación consisto en desarrollar una
cultura de conciencia ambiental mediante el
diseño de un museo ambiental a partir de la recolección de envases PET, basado en un modelo
de eco-arquitectura mediante un diseño y materiales sostenibles, mediante este proyecto se permitirá influenciar en el adecuado aprendizaje para
el cuidado del medio ambiente a través de experiencias significativas; lo cual nace de la necesidad
y preocupación de los niños y jóvenes porque el
municipio no cuenta con el servicio constante y
suficiente para la recolección de residuos sólidos
ni orgánicos, además los remanentes que provocaron las inundaciones ha ocasionado destrucción
en los inmuebles y acumulación de los desechos
en los causes presente en el municipio.

Objetivo General

Desarrollar una cultura de conciencia ambiental mediante el diseño de un museo interactivo a partir de la
recolección de envases PET en nuestra institución.
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Objetivos Específicos

•
Diseño de un modelo de museo interactivo como estrategia del aprendizaje en una cultura
del reciclaje
•
Influir en una cultura del reciclaje para el
mejoramiento de la calidad de vida.
•
Reconocimiento del potencial reutilizable e
innovador de los distintos materiales reciclables

Metodología

El proyecto describió una metodología
propositiva explorativa.
Basada en la proposición de un modelos
de museo ambiental, aunado a un proceso de
reconocimiento social ante su percecion en la
necesidad de la creación de un museo ambiental.

INFLUENCIA DEL MAL MANEJO DE LOS
RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA CALIDAD DE
VIDA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN
LAS ÁREAS PRÓXIMAS A LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA CAMPO DE LA CRUZ Y SUS ESPACIOS DE INFLUENCIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Luchando Por Un

Mundo Mejor

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Educativa Campo De La Cruz

Institución

MUNICIPIO: Campo de la Cruz - Atlántico

Introducción

Los pobladores de Campo de la Cruz se caracteriza
por una baja calidad de vida por parte de sus
habitantes, involucrando aspectos desfavorables en
el mal manejo de los desperdicios orgánicos, esto
origino en los estudiantes de la institución educativa
la necesidad de crear un proyecto dirigido hacia
el buen manejo de los residuos orgánicos, como
medida preventiva ante las enfermedades asociadas
a este tipo de desperdicios.

Metodología

Se desarrolló una encuesta de carácter cuantitativo
que permitió conocer el estado de conciencia
ambiental así como de los distintos tipos de
actividades irregulares que atentan contra la salud
y la integridad de los pobladores del municipio de
Campo de la Cruz.

Resultados y Conclusiones

Los resultados evidenciaron que el 69 % de
la población encuestada no utiliza el sistema de
Objetivo General
recolecta regular para botar sus desechos. Por
Mejorar la calidad de vida de la comunidad otro lado se descubrió que no se ha culturizado la
estudiantil y su área de influencia mediante el importancia que tiene mantener cuidar y sembrar
buen manejo de los residuos orgánicos desde árboles en las áreas del municipio, siendo solo
una perspectiva integral.
el 12 % de los encuestados los que afirman en
algún momento haber sembrado por lo menos un
árbol en el municipio.
Objetivos Específicos
El municipio de campo de la cruz requiere de una
•
Reconocimiento por parte de los estudiantes y la comunidad sobre los aspectos preven- culturización ambiental, al igual que la apropiación
tivos y de reconocimiento de las enfermedades de y aplicación de las leyes ambientales vigentes.
carácter sanitario
•
Implementar estrategias que permitan el
entendimiento y la promoción de las normas ambientales para el manejo de los residuos orgánicos.
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PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, COMO ENTE PREVENTIVO DE ENFERMEDADES COMO EL DENGUE CLÁSICO
Y HEMORRÁGICO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: CONCIENCIA
INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Institución
Educativa técnica industrial de Palmar de Varela

MUNICIPIO: Palmar de Varela - Atlántico

Introducción

Palmar de Varela es un municipio que se
constituyéndose con un 17% de terrenos
cenagosos que facilita la proliferación de Aedes
Aegyptis, mosquito transmisor del dengue clásico y
hemorrágico. Por las anteriores razones el grupo de
investigación CONCIENCIA, se propuso establecer
¿De qué manera la comunidad estudiantil de la IETECI
puede fomentar la prevención de enfermedades
como el dengue clásico y hemorrágico?

Objetivo General

Establecer estrategias de educación en
la promoción del cuidado, conocimiento y
reconocimiento de las enfermedades trasmitidas
por vectores como el dengue.

Objetivos Específicos

•
Distinguir los distintos factores que
facilitan el mantenimiento y propagación del
dengue en nuestra comunidad.
•
Especificar los distintos factores de
riesgo, a la comunidad.
•
Anunciar y socializar los distintos
factores de riesgo en la contracción del dengue.
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Metodología

Se desarrollaron actividades de indagación
bibliográfica, aunados a procesos de
acompañamiento en el desarrollo de charlas
por parte de salud pública departamental en los
proceso de control y prevención del dengue,
además de procesos de promoción institucional.

Resultados y Conclusiones

Los resultados de la investigación permitieron
influir en la comunidad educativa de manera
positiva, debido a que se ha permitido hacer
control interno desde una perspectiva de su
control en el origen biológico de la enfermedad.
El dengue hoy día sigue siendo una
enfermedad con alta influencia en la comunidad,
la investigación permitió abrir un camino de
concientización y acción participativa entre los
estudiantes permitiendo así la generación de
personas interesadas y capases de ejercer control
ante la enfermedad mediante sus acciones.

CREAR UNA CULTURA AMBIENTAL EN LOS
HABITANTES ALEDAÑOS AL ARROYO PURGA, EN VARIOS SECTORES VULNERABLES
DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, ATLÁNTICO, PARA EVITAR ENFERMEDADES Y
PLAGAS QUE AFECTAN LA SALUD PÚBLICA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: SCOOL

Introducción

El agua es un recurso muy importante sin el cual
no habría vida. Se puede encontrar agua en muchas
partes de la Tierra: en los océanos y mares, en ríos y
lagos, lagunas, etc. Esa agua representa tres cuartas
partes de la superficie del planeta. El agua del mar
es salada, y se le llama agua marina, mientras que
el agua de los ríos y lagos es dulce; las lagunas
en cambio, son zonas en las que se juntan el agua
salada del mar y la dulce de los ríos, por ello, el
agua se mezcla dando lugar a un tipo de agua
llamado salobre. Los animales que viven en el agua
se llaman seres acuáticos, por ejemplo: los peces,
algas o ballenas.

Objetivo General

Motivar a los habitantes de Sabanalarga a la
cultura ambiental.

Objetivos Específicos

•
Proponer acciones encaminadas al
cuidado del medio ambiente.
•
Contribuir al mejoramiento de un
ambiente fresco y agradable en mi barrio.
•
Aprender a sembrar, cuidar y proteger las
pocas fuentes de agua que quedan.

Metodología

El grupo Scool realizó ciertas actividades
didácticas encaminadas a sensibilizar, motivar,
a los habitantes de Sabanalarga para cuidar
y proteger el medio ambiente para su propio
beneficio y del planeta, para ello:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: José Agustín
Blanco Barrios

MUNICIPIO: Sabanalarga - Atlántico
•
Realizó encuestas, entrevistas, donde se
encontró información sobre, la poca arborización
de sus calles.

Resultados y Conclusiones

La investigación arroja como resultado que a
pesar de la canalización del arroyo Purga en un
80%, aproximadamente, se requiere sensibilizar
a la población aledaña sobre el riesgo que corren
a las inundaciones en épocas de invierno si no
usan adecuadamente las normas para tratar los
residuos sólidos, de tal manera que no causen
diques en la canalización que posteriormente
provocan desbordamientos debido que a causa de
la pavimentación el caudal es mas rápido y violento.
La discusión se centra en encontrar soluciones
a esta problemática, razón por la cual los
investigadores proponen desarrollar foros,
capacitaciones, charlas dentro de la institución y
la publicación de una cartilla ambiental que pueda
recordarles a los habitantes las normas de higiene
y cuidado personal, en cuanto al tratamiento de los
residuos sólidos se refiere.
A través de la socialización curso a curso dentro
de la institución, a través de las caminatas en el
sector, mediante la publicación de una cartilla
ambiental y las capacitaciones para la comunidad
que desarrollaremos desde la institución y visitando
los medios de comunicación masiva del municipio.
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ECOCULTURA: PROYECTO DE ARTICULACIÓN
DE LA CULTURA CON EL MEDIO AMBIENTE
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Ecoculturistas
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Policarpa

Salavarrieta Sede 2

MUNICIPIO: Sabanagrande - Atlántico

Introducción

Con el desarrollo de este proyecto se pretende
generar actitudes y valores hacia el conocimiento
de la cultura, el cuidado y preservación del medio
ambiente. En la actualidad la cuestión ambiental
se identifica como una de las más importantes
preocupaciones de la humanidad, el auge que
ha tomado esta temática en los últimos años, se
relaciona con la intensificación de numerosos
problemas a todas las escalas, que afectan a la
sociedad de una forma cada vez más nefasta. Para
esto, se ha utilizado procesos metodológicos de
Investigación Acción Participativa. Y para recolectar
la información se ha utilizado información en libros
de la biblioteca fotos, visitas a el adulto mayor.

Objetivo General

Promover el desarrollo del conocimiento y la
valoración e identidad cultural a través del cuidado
del medio ambiente de mi pueblo.

Objetivos Específicos

•
Propiciar la concientización de los
estudiantes de la riqueza cultural de su pueblo a
través del cuidado del medio ambiente.
•
Implementar diferentes herramientas
pedagógicas como las guías de trabajo y las
TIC, para desarrollar procesos de reflexión y
comprensión por parte de los estudiantes acerca
de su propia cultura y el medio ambiente.
•
Fomentar la educación en valores
y la participación en procesos culturales y
ambientales dentro de la Institución
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Metodología

En el año 2013 y con la asesoría del programa
Ondas, se inicia un nuevo proyecto, en cual
estamos relacionando la cultura con el entorno y
el medio ambiente, para que los estudiantes se
identifiquen con su entorno. Este proyecto lleva
por nombre: “Conociendo y valorando la cultura
de mi pueblo, el ambiente vamos mejorando” Las
actividades que se hicieron fueron: Charlas sobre
identidad, La Semana del No papel, manualidades.
Encuentros intergeneracionales,zmarchas de
plantas. Revisión bibliográfica, y recolección y
clasificación de los resultados.

Resultados y Conclusiones

La escuela es un espacio socio sico- pedagógico
por excelencia, lo cual la convierte en el vehículo
propicio para el desarrollo de procesos culturales,
interculturales y ambientales con el propósito de crear
conciencia y amor por lo propio en las personas y
especialmente en las futuras generaciones, quienes
no deben ignorar lo que a su alrededor concierne y
las situaciones que han generado cambio a través
del tiempo y por ende también influyen sobre lo que
son en su actualidad y marca las pautas de manera
determinante del futuro. Es así que la eco cultura se
convierte en una herramienta preponderante que le
apunta a la formación una nueva conciencia social y
ambiental a través de transformación de las actitudes
y acciones que atentan contra el medio ambiente .
El conocimiento humano es un proceso dinámico
que surge de la interacción entre el sujeto y el medio,
es por eso, que a medida que la mente construye
modelos explicativos más complejos, el individuo
puede adaptarse con mayor facilidad al medio.

CAMPAÑA DE RECICLAJE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MALVINAS EN EL
MUNICIPIO DE BARRANQUILLA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: “Grandes Líderes”
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Cultural Las Malvinas
MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción

El reciclaje es un conjunto de procesos mediante
los cuales se aprovechan y trasforman los
residuos sólidos recuperados y se devuelven a los
materiales sus potencialidades de reincorporación
como materia prima para la fabricación de nuevos
productos. La problemática de los residuos sólidos
es la falta de conciencia, información e interés de
la comunidad para darle un mejor destino a estos
residuos que poco a poco está acabando con el
medio ambiente.

Casi cualquier tipo de papel se puede reciclar hoy
en día, aunque algunos resultan más difíciles de
tratar que otros. Los papeles cubiertos con plástico
o aluminio, y los papeles encerados, pegados o
engomados normalmente no se reciclan por el
elevado costo del proceso. Los papeles de regalo
tampoco pueden reciclarse debido a su ya de por sí
pobre calidad.

Resultados y Conclusiones

Una vez obtenida tu muestra de papel reciclado
se
pueden discutir una serie de cuestiones que
Objetivo General
Determinar qué tipos de campañas de reciclaje complementan esta actividad experimental.
Reciclar es el proceso mediante el cual productos
podemos implementar en la institución educativa
de
desecho, son nuevamente utilizados y qué mejor
cultural “Las Malvinas”.
que hacerlo con un poquito de arte... El arte no esta
reñida con el cuidado de nuestro entorno y el respeto
Objetivos Específicos
•
Identificar la clasificación de los tipos de al medio ambiente, jugar con distintos materiales
y hacer del reciclaje de los mismos una forma de
residuos a reciclar
•
Gestionar el uso de las canecas expresión, es una vía tan válida como cualquier otra,
se trata de divertirse jugando con la creatividad.
ecológicas dentro de la I:E
•
Proponer una nueva cultura ambiental
dentro de la I.E

Metodología

El papel se recicla reduciéndolo a pasta de papel
y combinándolo con nueva pasta procedente de la
madera. Dado que el proceso de reciclaje provoca
la ruptura de las fibras, cada vez que se recicla
papel la calidad del mismo disminuye, lo que quiere
decir que se deben añadir un elevado porcentaje
de nuevas fibras, o será sinónimo de productos de
menor calidad. Cualquier escrito o coloración del
papel se debe primero retirar mediante decoloración.
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Introducción

Por la topografía ondulada y fuertemente quebrada
que presenta la localidad, la institución se halla
ubicada en una pendiente y además, el tipo de suelo
que presenta con altos contenidos de sales y de
arcilla, hacen que los terrenos donde está situada
sea susceptible a la erosión con los consecuentes
daños en la estructura física contemplando que en la
institución diariamente circulan en sus instalaciones
alrededor de 1650 personas, entre niños, niñas,
adolescentes y adultos y, que la mayor parte de las
dependencias del lugar son viejas estructuras que
presentan deterioro en los cimientos poniendo en
peligro la integridad física de todos; asimismo, la poda
o tala definitiva de árboles a la que obligatoriamente
ha sido sometida han disminuido la vegetación que
se tenía, provocando aumento de la temperatura en el
microclimade la institución, sumado a los problemas
causados por el calentamiento global, por lo anterior
es necesario fortalecer el lugar reforestando los
terrenos teniendo en cuenta la arboricultura urbana
para una plantación bien realizada que ayude también
a la sujeción del suelo y a la prevención de posteriores
talas, para evitar y contrarrestar los posibles riesgos
ambientales a la que pueda estar expuesta brindando
un ambiente de aprendizaje agradable y seguro.

Objetivo General

Desarrollar estrategias de aprendizaje que
permitan fortalecer la prevención de riesgos y del
desastre, de la seguridad y las condiciones de los
ambientes de estudio de la comunidad educativa
de la Institución “Nuestra Señora del Tránsito”
del municipio de Usiacurí.

Objetivos Específicos
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•
Diseñar un proceso de capacitación con
asistencia técnica forestal para determinarlas
acciones que permitan mejorar las condiciones
de los ambientes de estudio y seguridad del
plantel.
•
Articular el plan de prevención de riesgos
y desastres al currículo de la institución para
consolidar el aprendizaje en riesgo y prevención.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PARA
FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL RIESGO
Y DEL DESASTRE, LA SEGURIDAD Y LAS
CONDICIONES DE LOS AMBIENTES DE ESTUDIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE
LA INSTITUCIÓN “NUESTRA SEÑORA DEL
TRÁNSITO” DEL MUNICIPIO DE USIACURÍ.
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Exploradores del

agua y del medio ambiente. (EAMA)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nuestra señora de

transito Sede 1

MUNICIPIO: Usiacury - Atlántico

•
Implementar un plan de acción que
promueva la participación e integración de todos
los estamentos de la comunidad educativa para el
mejoramiento del entorno escolar.

Agenda

El municipio de Usiacurí tiene un área de 103
kilómetros cuadrados, posee un clima cálido
con temperaturas medias de 27.5 y 29°C. Se han
registrado temperaturas máximas a la sombra de
40°C y mínimas de 17,5|C. Su precipitación media
es de 970 mm año. El territorio es ligeramente
quebrado con elevaciones que no exceden los
250 m.s.n.m. Sus tierras están comprendidas
dentro del piso térmico cálido, siendo un bosque
seco tropical. La actividad económica de mayor
importancia son la de ganadería y la agricultura;
los principales cultivos son maíz, melón, ahuyama
y yuca. La principal actividad de tipo artesanal son
los derivados de la fibra palma de iraca, como
son bolsos o carteras, portarretratos, entre otros.
Los suelos del municipio de Usiacurí son salinos,
arcillosos y con pH mayormente ácidos que la
hacen poco fértil, de tal manera que en ella deben
existir árboles que resistan estas características.

DIFUNDIR EL CULTIVO DE PALMA DE IRACA EN EL MUNICIPIO DE USIACURÍ
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Tejedores de sueños
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nuestra Señora

De Transito Sede 2

MUNICIPIO: Usiacury - Atlántico

Introducción

A medida que avanza el proyecto han tenido
experiencias maravillosas y significativas, los padres
de familia se vincularon muy espontáneamente,
organizaron un horario para trabajar los talleres con
los estudiantes según su disponibilidad de tiempo,
lo mismo hicieron para realizar los trabajos pesados
en el área de cultivo, cuando hay necesidad de picar,
remover tierra o cualquier trabajo físico, muy duros
para los niños.

Objetivo General

Difundir entre la comunidad del municipio de
Usiacurí el cultivo de la palma Caludovica palmata.

Objetivos Específicos

•
Crear estrategias para incentivar la
siembra de la palma de iraca en el municipio.
•
Divulgar a la comunidad en general los
avances del proyecto TEJEDORES DE SUEÑOS.
•
Involucrar a la administración pública en
el desarrollo y expansión del proyecto hacia la
comunidad en general.
•
Realizar
exposiciones
artesanales
elaboradas con materia prima cultivada en la I.E
nuestra señora de transito sede 2.

Metodología

La metodología de este trabajo investigativo
constituye un proceso teórico-científico-practicoparticipativo-vivencial donde se aprovechó todos
los saberes previos para construir muchas hipótesis.

Resultados y Conclusiones

En el recorrido de la trayectoria de indagación
los pequeños investigadores han obtenido mucha
información; que se ha transformado en saberes
que enriquecen su estudio, van resolviendo dudas y
cuestionamientos que surgen en el caminar.
De todas estas experiencias investigativas, se
consignan los resultados en las libretas de apuntes.
Bitácoras como o hemos llamado.
Siguiendo con la dinámica de vincular a los
padres de familia, se desarrollan talleres artesanales
y artísticos, donde los estudiantes investigadores,
derrochan su ingenio y creatividad, dirigido por
padres de familia y madres artesanos; para no perder
de vista. El propósito inicial de la investigación.
(Sentido de pertenencia e identidad cultural).
En las ondas de la investigación, se han obtenido
muchos conocimientos, sobre la carludovica palmata,
elemento cultural de usiacuri, se ha investigado a
través de diferentes medios, desde la tradición oral
hasta la internet, donde se ha dado respuesta a los
interrogantes que surgen en el recorrido.
El grupo de pequeños investigadores se convirtió
en actores principales de la tarea de cultivar iraca
en usiacuri y como es apenas lógico y pertinente;
quieren qué todos conozcan, que se hizo y como se
hizo. Y lo más importante están motivando a toda
la comunidad para que se involucren en esta tarea.
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Introducción

Cascajal es un corregimiento que en años anteriores
a pesar de estar rodeado de muchas zonas rurales
estaba desprovisto de mucha vegetación, tornándose
caluroso y no muy agradable, en su zona central se
encuentra ubicado un parque, donde los coterráneos
y visitantes se ubican para esperar los transportes
que los lleva a los sitios aledaños, encontramos
que en este lugar que es muy concurridos hay poca
vegetación y es poco probable encontrar refugio en
estas épocas de intenso calor, por otro lado se hayan
ubicados en él unos juegos infantiles, que por mal
manejo están en muy mal estado, a él acuden muchos
niños, ya que es el único lugar donde pueden
distraerse, esta población de niños pertenecen en
un 90 % a la institución educativa san pedro Claver
y por lo general las horas en que visitan esos sitios
es en las horas de la mañana donde el sol está más
intenso, y puede hacer daño a la piel de los menores,
siendo que estos acuden sin protección y para nadie
es un secreto que por daño en la capa de ozono estos
atacan de manera violenta la piel de los que se hayan
expuestos a los mismos.

Objetivo General

reverdecer la zona despoblada de vegetación
(parque central de cascajal).

Objetivos Específicos

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Líderes salvando
el medio Ambiente “LISMAM”

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Pedro Clavel
De Cascajal

MUNICIPIO: Sabanalarga - Atlántico
Paso 4: gestionar plantas y árboles entre los
habitantes de la comunidad para sembrarlos en esta
zona.
Paso 5: sembrado de jardineras, arboles de
sombra y árboles frutales teniendo en cuenta los
factores que afectan la estadía en el día, en este
lugar (sol, clima).
Paso 6: jornada de capacitación y concientización
del cuidado que debemos tener cuando este, esté
listo.

Resultados y Conclusiones

Auto cuidado y reciclaje de Lombricultivo
Cuando hablamos de cuidados se habla de su
alimentación, protección de estos cultivos. Las
lombrices se alimentan de reciclaje: el estiércol de
vaca es su principal elemento este es obtenido de
los corrales que existen en las casas de muchos
de los estudiantes de la institución el cual es
transportado por medio de carretas a nuestro
Metodología
Esta nueva iniciativa queremos llevarla a cabo de cultivo. Se prepara con otros residuos orgánicos
como la cascara de guineo combinada con melaza
la siguiente manera:
Paso 1: observar las condiciones en las que se la cual es un endulzante que beneficia el 50% de
la alimentación de las lombrices. “actualmente en
encuentra dicho parque actualmente.
Paso 2: hacer jornadas de limpieza y aseo para nuestra institución se ha obtenido grades beneficios
por parte de este cultivo y a futuro se realizara
mejorar las condiciones antes del sembrado
Paso 3: fertilización del suelo con los abonos proyecto encabezados en el fortalecimiento y el
y fertilizantes que obtenemos de nuestro cultivo embellecimiento del colegio.
de lombrices.

•
Darle uso adecuado a los que obtenemos
de nuestras lombrices.
•
Darle mejor vista a lugares y espacios de
recreación del corregimiento.
•
Fomentar espíritus ambientales en los
habitantes de cascajal
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UTILIZAR EL ABONO Y EL LIXIVIADO DE LA
LOMBRIZ CALIFORNIANA PARA SEMBRAR
ESPECIES VEGETALES PROVECHOSAS
PARA LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO

“LA CONSTRUCCIÓN DE UN VIVERO COMO
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA GENERAR PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN
TORNO A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Y SUS POSIBLES SOLUCIONES”
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: “Guariguasia”

Introducción

La Escuela Normal Superior Santa Ana de Baranoa
es una Institución que tiene como misión la formación
de maestros, comprometidos consigo mismos y con
su entorno. En este sentido la Escuela se vincula
en el año 2.000 al Programa RED de la Universidad
Nacional de Colombia decidiendo la inclusión
en su P.E.I.(Proyecto Educativo Institucional) de
la Educación ambiental como eje articulador del
currículo y concretándose la recuperación de 2
hectáreas de los predios de la Escuela, denominada
Mururoa donde a partir de la implementación
del P.I.C.(proyecto interdisciplinario Curricular)
se dio inicio a la construcción del Parque Eco Pedagógico con este nombre y donde el Semillero de
investigación Guariguasia (en lengua Arawak, Gente
del oso hormiguero) conformado por estudiantes y
docentes realiza el Proyecto.

Objetivo General

Generar procesos de investigación en torno a la
problemática ambiental que se presenta en la Escuela
Normal Superior Santa Ana a través de la creación de
un vivero como estrategia pedagógica.

Objetivos Específicos

•
Diseñar y construir el vivero forestal en
el Parque eco-pedagógico Mururoa.
•
Utilizar los residuos orgánicos para la
producción de abonos naturales.
•
Caracterizar la vegetación representativa
de la localidad, para efectos de reforestación y
rescate de especies en vía de extinción.
•
Plantear y generar estrategias pedagógicas
para sensibilizar y hacer partícipe a la comunidad
educativa y aledaña a la Escuela, en la búsqueda
de soluciones a la problemática ambiental..

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela normal

superior Santa Ana

MUNICIPIO: Baranoa - Atlántico

Metodología

El proyecto ONDAS en la Escuela Normal Superior
Santa Ana “Construcción de un vivero como
estrategia para mejorar la problemática ambiental”
trabaja con una metodología cualitativa, que está
conformado por las siguientes fases:
•
Diseño y construcción de un vivero forestal
•
Producción de abono forestal
•
Caracterización de especies nativas
•
Estrategias ambientales

Resultados y Conclusiones

Los docentes del semillero de investigación
visitaron las instalaciones del SENA, con el objetivo
de entrar en contacto con el Doctor Felipe Rangel
(Director de CEDAGRO) logrando establecer alianza
estratégica con el SENA para capacitar acerca
del diseño y la construcción de Vivero Forestal
en predios de nuestro Parque Eco-Pedagógico
MURUROA. Se inició a partir de salidas de campo
en los predios de la Institución y en la Zona de
Sibarco (Corregimiento de Baranoa), a través de la
observación directa, recolección de muestras y de
entrevistas a los campesinos de ese lugar. Algunas
de las especies referenciadas son: el caracolí, la
Ceiba roja, la bonga, la majagua, el roble morado y
roble amarillo, el aromo, el camajorú, el guamacho,
el guácimo, Ceiba blanca. Bollo de limpio, el
canalete, el carito orejero, el campano, Baranoa,
entre otros.
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UTILIZACIÓN DE
LA MICROALGA
DUNALIELLA SALINA (FUENTE DE BETACAROTENO) PARA MEJORAR LOS PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS, PRODUCIDOS
POR LA MALNUTRICIÓN EN LA POBLACIÓN
VULNERABLE DE NUESTRO MUNICIPIO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: “Semillero
Biotecnologico Norsupsate”

Introducción
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela normal
La Dunaliella Salina es una microalga que se puede
superior Santa Teresita
cultivar en condiciones controladas de laboratorio y
que en su fase roja proporciona unas características MUNICIPIO: Sabanalarga - Atlántico
ideales como son: 30% de proteína en materia seca
y una alta concentración de carotenoides que son
moléculas activas precursoras de la vitamina A,
metabolito esencial en el proceso de nutrición en los
Resultados y Conclusiones
seres humanos.
Procesamiento de aislamiento y cultivo de D.
salina. De las muestras de campo colectadas se
Objetivo General
procedió a aislar especímenes (células, filamentos)
Elaborar una crema nutritiva, enriquecida mediante la técnica de dilución en portaobjetos bajo
con microalgas Dunaliella Salina, como fuente microscopio según (Leal, 2002). De las poblaciones
de betacaroteno.
monoalgales obtenidas se seleccionaron las
de crecimiento saludable y con características
morfológicas semejantes a las de D. salina y luego
Objetivos Específicos
•
Aislar una cepa de la microalga Dunaliella se cultivaron hasta obtener una cepa pura la cual fue
identificada por claves taxonómicas con la ayuda del
Salina extraída del medio natural.
•
Cultivar en condiciones controladas de profesor Edgardo Leal y se realizo posteriormente
laboratorio la microalga Dunaliella Salina en un cultivo de mayor volumen o Stock en medio
Johnson con un pH de 8.2 (Leal, 1996).
escala media.
Se realizaron 5 tratamientos o pre-ensayos por
•
Inducir la producción de Betacaroteno
en los cultivos controlados de laboratorio de la triplicado, los cuales consistieron en el incremento
de la dilución de Carbon de los diferentes cultivos
microalga Dunaliella Salina.
•
Diseñar métodos de agregación de en medio Johnson de la microalga, partiendo de una
masa celular de 2 x 103 Cel/ml. El incremento del
Betacaroteno en una crema nutritiva.
carbón vario de una dilución de 10, 20, 30, 40, 50
veces y un bioensayo control sin C. sativa, luego
Metodología
se montaron otros 5 tratamientos o bioensayos por
•
Experimental (Método Científico).
triplicado en el cual se utilizaron concentraciones
•
Recolección de información.
del extracto de Carbón de 0.5, 1, 3, 5, 8 ppm y
•
Diseño y optimización del producto.
un tratamiento control sin carbón. Para todos los
•
Análisis de los resultados.
tratamientos el volumen final fue de 200 ml del
cultivo en medio Johnson.

SOLUCIONES QUE PUEDEN PLANTEAR LOS
GRUPOS INFANTILES Y JUVENILES A LA
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA FUENTE HIDRICA: ARROYO SUCIO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Defensores De
Institución Educativa: CODESA

MUNICIPIO: Sabanalarga - Atlántico

Situación Actual De La Fuente Hídrica

en particular el deterioro de la fuente hídrica Arroyo
Residuos arrojados por la comunidad en los Sucio y la concientización de la importancia del
arroyos llegan a la ciénaga y el humedal y afectan a papel que pueden desempeñar como motivadores,
la fauna y flora que se desarrolla en estos lugares. capacitadores, además a través de acciones
concretas se ha logrado el conocimiento de la
problemática por parte de la comunidad educativa
Agenda
Convocar una campaña de limpieza y y las posibles soluciones a la misma.
concientizar a las personas aledañas a este lugar
por medio de actividades de limpieza que haga
el Grupo de Investigación DEFENSORES DE LA
NATURALEZA. Talleres de educación ambiental,
en estos talleres se les puede enseñar:

a)
b)
c)
d)

Reciclaje.
Agricultura.
Equilibrio ambiental.
Cuidado e importancia del agua por
medio de filtros caseros.
e) Sensibilización de la situación actual del
medio ambiente mundial.

Situación Deseada De La Fuente
Hídrica
La investigación ha permitido la sensibilización
del grupo investigador hacia un problema ambiental
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EL RECICLAJE UN FOMENTO PARA EL DESARROLLO URBANISTICO DEL MUNICIPIO
DE CAMPO DE LA CRUZ
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Green Heart
INSTITUCIÓN

Cantillo Mendoza

EDUCATIVA: I.E. Pánfilo

MUNICIPIO: Campo De La Cruz - Atlántico

Introducción

La investigación consisto en desarrollar
una cultura de conciencia ambiental mediante
el diseño de un museo ambiental a partir de
la recolección de envases PET, basado en un
modelo de eco-arquitectura mediante un diseño
y materiales sostenibles, mediante este proyecto
se permitirá influenciar en el adecuado aprendizaje
para el cuidado del medio ambiente a través de
experiencias significativas.

Objetivo General

Desarrollar una cultura de conciencia ambiental
mediante el diseño de un museo interactivo
a partir de la recolección de envases PET en
nuestra institución.

Objetivos Específicos
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•
Diseño de un modelo de museo
interactivo como estrategia del aprendizaje en
una cultura del reciclaje
•
Influir en una cultura del reciclaje para el
mejoramiento de la calidad de vida.
•
Reconocimiento del potencial reutilizable
e innovador de los distintos materiales reciclables

Metodología

El proyecto describió una metodología
propositiva explorativa.
Basada en la proposición de un modelos
de museo ambiental, aunado a un proceso de
reconocimiento social ante su percepción en la
necesidad de la creación de un museo ambiental.

Resultados y Conclusiones

Se desarrolló un recorrido en el análisis del
estado del arte, y la elaboración de la trayectoria.
Durante el proceso de recorrido también se ha
desarrollo un modelo de encuesta dirigido a la
comunidad de campo de la cruz con el objetivo de
conocer la percepción de sus pobladores ante la
idea y necesidad de construir un museo interactivo
ambiental elaborado con material reciclado.
La comunidad de campo requiere la promoción
de experiencia y conocimiento en el manejo de los
residuos sólidos.
Los envases plásticos reciclados permiten ser
una herramienta base en la elaboración de nuevos
productos de interés.

DESASTRES INVERNALES EN LOS BARRIOS VILLA ESPERANZA, LA LUNA Y EL
MORRO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA
NUESTRA INSTITUCION EN EL MUNICIPIO
DE MALAMBO
GRUPO

DE

Malamberas

INVESTIGACIÓN: Semillitas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nuestra señora de

la Candelaria

MUNICIPIO: Malambo - Atlántico

Introducción

El municipio de Malambo se encuentra bañado por
los complejos cenagosos del Gran Rio Magdalena,
destacándolos por su gran biodiversidad.
En estas cuencas desembocan varios arroyos que
traspasan toda la zona urbanista del municipio y se
consideran subcuentas a fin de tratar de darle una
gestión ordenada y oportuna al recurso hídrico, pero las
industrias construyeron un canal con compuertas del rio
Magdalena a la ciénaga el convento y el manejo que le
dan a las compuertas afecta la actividad de los pescadores
y los agricultores, pero transciende otros factores
problematizadores como no poseer un plan de evacuación
y mucho menos de desastres para el atlántico debido a
la problemática ambiental que vivimos cada vez que el
invierno aumenta y el rio magdalena exige su paso.

Metodología

Etapa 1. Fotografías del estado actual de los barrios.
Etapa 2. Fotografías del estado actual de la institución
Etapa 3. Referentes: Artículos extraídos de internet.

Resultados y Conclusiones

El Municipio se encuentra dividido por 4 barrios y 5
Urbanizaciones los cuales se encuentra urbanizados
en su totalidad, Barrio San Antonio, Barrio San José,
Barrio Villa Bertha, Barrio Malambito, Urbanización
el Tesoro, Urb. Montecarlo, Urb. Bellavista, Urb. Villa
Esperanza y Urb. la Luna .
En nuestra investigación las causas de las fuertes
inundaciones que padece los tres barrios estudiados
se basan en las condiciones topográficas del terreno
y la calidad de los suelos. El municipio de Malambo se
encuentra al margen izquierdo del complejo de Ciénagas
Objetivo General
del rio Magdalena comprendido por la Ciénega de
Determinar las causas de las inundaciones en los malambo y el Convento en el cual discurren los arroyos
barrios Villa esperanza, La luna y el morrito y su impacto El Sapo y San Blas y otros arroyos menores tributarios del
en nuestra institución.
anterior como los arroyos Guacamayo; Mamon, Tambor,
Rufo, Cascaron y Cañandonga que recorren toda el área
urbanística del municipio.
Objetivos Específicos
Los factores de inundación que se presenta en la
•
Señalización de la zona afectada y sus cuerpos
institución es a causa de los desvíos de la ciénaga de
hídricos.
•
Indagación con la comunidad aledaña a malambo para evitar que unos barrios del municipio no
se inundaran pero cabe destacar que en ningún momento
la institución.
estas personas que poseen carencia de los conocimiento
•
Tomar fotos de la zona afectada.
•
Realizar encuestas a los moradores sobre las para prevenir un daño más grave.
inundaciones pasadas.
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RECUPERACION DE LAS FUENTES HIDRICAS DEL CORREGIMIENTO DE PALUATO A
PARTIR DE LA SIEMBRA DE ESPECIE. MORINGA OLEÍFERA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: José Celestino

Mutis

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco de
Paula Santander

MUNICIPIO: Galapa - Atlántico

Situación Actual De La Fuente Hídrica

El proyecto de investigación del estudio de las
principales fuentes naturales de agua en el único
corregimiento de Galapa “Paluato“, nos permite
como estudiante visionar nuestra escuela de puertas abiertas a la comunidad, fortaleciendo nuestros
conocimientos hacia la recuperación de las fuentes hídricas; considerando que el AGUA, es el
recurso vital.
De igual manera el poder analizar los diversos
contextos Históricos, Geográficos, Bio-natural,
Económico y cultural alrededor de la temática de
los pozos naturales de agua, nos llevara a construir saberes propios para brindar a nivel social alternativas de solución para soñar con la creación
de un sendero ecológico a partir de la siembra de
una especie vegetal de fácil crecimiento( Moringa
oleífera), contando con el apoyo Municipal y Departamental , para generar una mejor calidad de
vida y no dejar morir el legado histórico- cultural
y ambiental que tiene la población con relación a
sus fuentes naturales de agua.

Realizar expediciones en el entorno natural del corregimiento de Paluato para analizar las
condiciones de las fuentes hídricas.
b) Organizar los registros de campo de
acuerdo a las diferentes estrategias de investigación aplicadas.
c) Argumentar las conclusiones del proyecto
dando a conocer los resultados finales del proyecto
por medio de la divulgación de un documento escrito tipo revista de investigación como legado para
las futuras generaciones.

d)

Buscar el apoyo de las autoridades Municipal, Departamental y Nacional para hacer realidad
la creación de un sendero ecológico como legado
eco- cultural e histórico.
e) Participa en eventos de carácter académico científico a nivel local. Departamental. Nacional
e internacional.

Situación Deseada De La Fuente
Hídrica

Soñar con la creación de un Sendero Ecológico
Vía al pozo Natural de Paluato, para contribuir a la
Estudiar los antecedentes del proyecto Escuela preservación del recurso agua, con el apoyo de
Entorno Vivo a nivel institucional para tener un las autoridades Municipales y departamentales,
punto de partida en nuestra investigación.
teniendo en cuenta la pobreza y el abandono en
que viven los habitantes de este corregimiento. Por
tal motivo avanzamos en la búsqueda de recursos
económicos y alcanzar nuestra meta.

Agenda
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a)

SITUACIÓN ACTUAL DE LA TORTUGA:
TRACHEMYS CALLIROSTRIS CALLIROSTRIS EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA,
ATLÁNTICO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Planeta Activo
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Técnica Comercial

Introducción

El grupo Planeta Activo viene adelantado la
investigación denominado situación actual de
la tortuga dulce Trachemys scripta callisrostris,
comúnmente llamada hicoteas en el municipio de
Ponedera Atlántico.
El proceso de investigación corresponde a una
primera etapa, que consiste en identificar los conocimientos populares que existen en la comunidad
acerca de esta especie, y la información científica
que permiten a los participantes del proyecto, tener elementos conceptuales y técnicos que le sirvan
para adelantar en una etapa subsiguiente campañas
de conservación, igualmente la utilización de herramientas informáticas tales como el blogs, redes sociales que permitan dar a conocer los productos del
proyecto y establecer relaciones con otros jóvenes y
personas vinculadas a la temática del proyecto.

Objetivo General

De Ponedera

MUNICIPIO: Ponedera - Atlántico

Metodología
a) Indagación

bibliografía, que sustente la
pregunta problema explicada minuciosamente en la
introducción.
b) Elaboración e implementación de la
encuesta.
c) Utilizar las TIC para la divulgación, búsqueda
bibliográfica y conocer personas relacionadas con el
estudio y conservación de la icotea.

Resultados

Reconocer los factores ecológicos, biológiSe realizó el diseño de la encuesta de tipo cerrada
cos y culturales relacionados con la tortuga de
y algunos puntos abiertos para obtener el criterio y
río “Trachemys Scripta Callirostris”, en el muconocimiento de la comunidad de ponedera con un
nicipio de Ponedera.
total de 11 preguntas a responder.
La revisión bibliográfica en textos y virtual sobre
Objetivos Específicos
la tortuga Trachemys scripta callirostris conocida
a) Estimar la información científica y pop- como Icotea en nuestro municipio, aclaro dudas de
ular acerca de la tortuga de rio en el municipio aspectos relacionado con su biología y ecología.
de Ponedera.
De la información obtenida por las encuestas nos
b) Caracterizar las TIC para la divulgación permitió conocer los saberes populares sobre
la especie que serán utilizados en una segunda
del proyecto y su sistematización.
c) Articular el proyecto con las organi- etapa del proyecto. La utilización de las TIC
ayudo a construir blog, correos electrónicos y
zaciones de base del municipio que tienen relaplicación de programas Microsoft en el desarrollo
ación con el tema.
de la propuesta. Se establecieron contacto con la
fundación trachemys del municipio de ponedera.
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RECUPERACIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES EN VÍA DE EXTINCIÓN QUE REPRESENTAN EL LEGADO ECONÓMICO,
BIO-NATURAL, NUTRICIONAL Y LA HISTORIA Y EL ASPECTO CULTURAL QUE GIRA
ALREDEDOR DE LAS ESPECIES VEGETALES
DE NUESTRO MUNICIPIO GALAPA DE ORIGEN MOKANÁ

Introducción

Teniendo en cuenta que el municipio de
Galapa y su único corregimiento Paluato son
de descendencia de la etnia Mokaná y durante
muchos años su desarrollo sostenible ha girado
entorno a su trabajo artesanal y agricultor donde
su economía se ha basado en la utilización de
diversas clases de bejucos tales como el bejuco de
cadena, bejuco ají, bejuco dulce y bejuco culimba,
de igual manera se utiliza constantemente la palma
amarga la cual es vendida para elaborar los techos
de paja y las escobas.

Objetivo General

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: José Celestino
Mutis

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Francisco de Paula

Santander

MUNICIPIO: Galapa - Atlántico

Metodología

La metodología que utilizaremos es de
Investigación –acción – participación. Las
estrategias son:
a) Recorrido por el entorno natural del
municipio Galapa.

b) Entrevistas con la comunidad de Galapa y
Contribuir a la recuperar las especies
su
único corregimiento Paluato.
vegetales en vía de extinción que representan
el Legado Económico, Bio-natural, nutricional,
c) Recolección de muestras de las principales
histórico y cultural que gira alrededor de especies vegetales con amenaza de extinción.
las especies vegetales de nuestro municipio
d) Estudio Biológico de las especie para su
Galapa de origen Mokaná.
categorización taxonómica.
e) Organización de un vivero institucional
Objetivos Específicos
para tener un banco de muestras y donarla a la
a) Recorrer el entorno natural del comunidad de Paluato.
municipio Galapa.
b) Entrevistar a la comunidad de Galapa y Resultados
su único corregimiento Paluato.
Este proyecto se encuentra en construcción,
por
tanto, a medida que avancemos iremos
c) Recolectar muestras de las principales
retroalimentando las etapas del proyecto para
especies vegetales con amenaza de extinción.
d) Estudiar Biologicamente las especie describir los resultados finales, la discusión y
sus respectivas conclusiones.
para su categorización taxonómica.
e)
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Organizar un vivero institucional para
tener un banco de muestras y donarla a la
comunidad de Paluato.

Introducción

SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO AMBILas cuencas hidrografías que se encuentra ENTAL EN EL HUMEDAL BECERRA SANTO
formadas por el gran Rio la Magdalena ha sido TOMAS - ATLÁNTICO
refugio de la gran mayoría de especies nativas
de nuestra región y de un ecosistema único. Por
años se mantuvo en buenas condiciones pero hoy
día con los cambios, la industrialización que se
acoplo en el lado oriental del rio ocasiono grandes
acumulaciones de basura y contaminación, a su
vez la delimitación de estos humedales siendo
sectorizados por los terratenientes, creando muros
para prevenir que el rio se desborde e inunde a
la comunidad aledaña. Además la conglomeración
de personas que han invadido estos terrenos con
características topográficamente hidrográficos,
da como resulta la acumulación de basura por
muchos años en el humedal.
Estos factores han ocasionado deterioro de la
fauna y flora, foscos de basura, evaporación de
los cuerpos de agua ocasionando su disminución
territorial.
Con nuestro trabajo queremos concientizar a la
comunidad, la importación que tiene los humedales
para nuestro municipio y en especial este que se
encuentra limitando con nuestra institución y
así fomentar el cuidado desde los niños, niñas y
jóvenes de Santo tomas.

Objetivo General

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: SEINOR
INSTITUCIÓN
Oriental

EDUCATIVA:

Diversificada

MUNICIPIO: Santo Tomás - Atlántico

Fuente Hídrica Soñada

La fuente hídrica que soñamos es aquella
donde su agua seacristalina, que presente gran
diversidad de vegetación y predomine una fauna
nativa del ecosistema.

Describir los problemas ambientales que
presenta el Humedal Becerra.

Causas

Humedal becerra: causas de la sequía causada por
los largos meses de verano presentes en el Atlántico.

a) Desconocimiento por parte de la comunidad
de la importancia de los humedales.
b) El servicio de aseo no tiene acceso a los
barrios periféricos al humedal.
c) Escasa sensibilidad ambiental sobre el
daño ocasionado a estos ecosistemas.
d) Apropiación de los predios del Humedal Becerra.

Imaginamos el Humedal Becerra como un
área de manejo ambiental y centro biotemático,
donde se articule la participación masiva de la
comunidad tomasina en procesos de recuperación,
conservación y valoración de este ecosistema.
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¿QUÉ MEDIOS PODEMOS USAR PARA DAR
A CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DEL
JARDÍN BOTÁNICO, PARA AYUDAR A SU
CONSERVACIÓN Y CUIDADO?
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Gotas
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

“INEDEC”

IED El Campito

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción

Los estudiantes del grupo de investigación a
“Gotas” han mostrado un gran interés por el Jardín
Botánico del barrio la Victoria y todo cuando
sucede o puede suceder con este espacio natural,
En el primer momento de nuestra investigación,
motivados por los interrogantes hechos por
los estudiantes nos dimos a la tarea de indagar
todo acerca de los parques o jardines botánicos
en nuestra país, en este segundo periodo
investigativo los niños concentraran sus esfuerzos
en buscar mecanismos, formas de comunicación
y divulgación para aportar nuestro granito de
arena a la sensibilización conservación del Jardín
Botánico del barrio la Victoria.
Para ello utilizaron su creatividad y dinamismo
apoyados en las tecnologías de información y
comunicación TIC. Dando despliegue al uso de
muchos de los servicios y herramientas que nos
ofrecen estas tecnologías, Internet, redes sociales,
correos, videos foros entre otros.

Objetivo General

Reconocer las características del Jardín
Botánico del Barrio La Victoria con el fin de
contribuir a su conservación.

Diseñar procesos de divulgación y
concientización sobre la importancia del Jardín
Botánico La Victoria.

Metodología

Se realizaron salidas de campo al jardín Botánico,
durante las cuales se evaluó el estado actual
del Jardín. Se realizaron encuestas sobre lo que
piensan los moradores de los alrededores sobre la
importancia de conservar el jardín. Por último se
diseñaron planes de concientización a la comunidad.

Resultados

Se han realizado encuestas y se ha evaluado el
estado actual del jardín. Este sitio presenta grandes
problemas de contaminación, principalmente de
las aguas, debido a las basuras que arrojan sobre el
cuerpo de agua y aguas residuales. La vegetación
se ha perdido considerablemente, siendo poco
los árboles nativos que se encuentran en la zona.
Se creó una especie de guardianes denominados
AGENTES ESCOLARES, quienes serán los que
lleven a cabo las actividades de concientización y
sensibilización del grupo de Investigación.

Conclusiones

En la actualidad el proyecto de investigación
se encuentra en marcha se han logrado avances y
de para la significativos como la conformación y consolidación
conservación del Jardín Botánico del barrio del grupo, se han propuestos actividades de
sensibilización interna, logrando avances muy
La Victoria.
importantes para la conservación del Jardín.

Objetivos Específicos
a) Desarrollar estrategias
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b)

RECUPERACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN
ARROYO GRANDE, BARANOA, ATLÁNTICO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Gotas
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
Caldas

IE Francisco José De

MUNICIPIO: Baranoa - Atlántico

Introducción

Los estudiantes de la Institución Educativa
Francisco José de Caldas, desde sus aulas de
clases, han venido abordando el tema de Arroyo
Grande desde el Área de Ciencias Naturales y
educación Ambiental, además en el Proyecto
Ambiental también lo han estudiado y se ha
generado diferentes acciones para mejorar este
ecosistema. Los asentamientos urbanos alrededor
del arroyo ha ocasionado lamentablemente un
deterioro en lo que era antes un ecosistema natural,
siendo ahora sea un basurero del municipio. La
contaminación por parte de materiales de desecho
de todo tipo (metálicos, plásticos, caucho, etc.),
ha generado gran contaminación en las laderas
y en las aguas que corren por este arroyo. Por
lo anterior, se busca recuperar la vegetación de
las orillas del arroyo, mediante un programa de
reforestación con plantas nativas del bosque
seco tropical, teniendo como punto de partida
las teorías de restauración ecológica para que el
procesos tengan éxitos.

Metodología

Se diseñaron semilleros de plantas propias
del bosque seco que crecían anteriormente a lo
largo del arroyo. Una vez tenidas las plántulas
esta se sembraron en diferentes tramos del arroyo
para ayudar a su recuperación y se monitoreó
constantemente que estas plantas estén creciendo.

Resultados

Con el fin de recuperar la vegetación en
Arroyo Grande, se diseñaron semilleros de
plantas como roble morado, roble amarillo, ceiba
blanca y olivo. Posteriormente las plántulas se
sembraron en distintos puntos del arroyo y en
la actualidad están en proceso de crecimiento.
Constantemente estas plantas se monitorean
para que no mueran. Algunas han muerto pero
la mayoría están creciendo. A parte de esta
actividad, se han desarrollado procesos de
limpieza y concientización con la comunidad.

Conclusiones

El proceso de reforestación de Arroyo Grande va
por buen camino. Los estudiantes han diseñado
Recuperar la vegetación pérdida en Arroyo estrategias para que las plantas sembradas no
Grande, en el municipio de Baranoa.
mueran o las corten. Se espera que en unos meses
la vegetación comience a ser diferente a la que aún
se encuentra en el arroyo.
Objetivos Específicos

Objetivo General

a) Diseñar estrategias de reforestación a
la orilla a del Arroyo Grande.
b)

Mejorar las condiciones ambientales en
la orilla de arroyo grande
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LOMBRICULTIVOS GENERAR UN VALOR
AGREGADO NUTRITIVO EN LOS ESTUDIANTES DE LA IE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DE SOLEDAD
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
Caldas

IE Francisco José De

MUNICIPIO: Soledad - Atlántico

Introducción

La desnutrición infantil es uno de los problemas
sociales más importante que afecta a la población
en el municipio de Soledad, por la ausencia de
mecanismos que permitan que la población tenga
acceso a fuentes alimenticias que permitan una
dieta equilibrada. Ante esta situación es importante
generar estrategias de producción de alimento que
tengan un amplio contenido nutricional y que sea
de fácil acceso. La lombricultura es una estrategia
que puede ser desarrollada en las instituciones
educativas con el fin de producir carne con alto
valor nutricional que puede ser aportada a los
niños y jóvenes para mejorar en ellos su estado
nutricional. En este trabajo se propone desarrolla
cultivos de lombrices para producir carne que
pueda ser aportada a los niños y jóvenes de la IE
Francisco José de Caldas de Soledad. Con esto se
busca mejorar su estado nutricional.

Metodología

Se implementaron cultivos de la lombriz roja
californiana. Una vez que las lombrices han crecido
lo suficiente se tomaron para producir carnes la
cual se suministró a una población de niños por
un tiempo determinado. Posteriormente mediante
estadística descriptiva e inferencial se determinó si
los niños presentan mejoría en nutrición.

Resultados

El cultivo de lombriz roja californiana a
permitido la obtención de carnes de bajo costo,
de la que se obtiene harina con una gran cantidad
de proteína y aminoácidos esenciales. La carne
de la lombriz se transforma, mediante distintos
sistemas de secado, en una harina de altísimo
valor proteico. Se ha suministrado a un grupo
de estudiantes en los que se ha observado una
notable mejoría en sus condiciones nutricionales
y académicas. Sin embargo, aún se requiere
aumentar la muestra para sacar conclusiones
Objetivo General
Desarrollar un programa nutricional mediante la exactas sobre los efectos de esta carne en el
desarrollo de los estudiantes.
producción de carne roja de lombriz californiana.

Objetivos Específicos
a) Establecer los cultivos
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de lombrices
rojas californianas en levante para la
producción y reproducción.
b) Fomentar de carne de lombriz roja
californiana para mejorar el estado nutricional
de los estudiantes de la ID Francisco José de
Caldas de Soledad.

Conclusiones

La carne obtenida se ha suministrado sólo a un
grupo piloto de estudiantes, se requiere continuar
la investigación en una muestra mucho más
amplia, No obstante, los resultados obtenidos
hasta el momento son prometedores en la
búsqueda de mejorar el estado nutricional de los
niños y jóvenes de la IE.

PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA
FLOR DE JAMAICA (GABECHE) EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE CAMPECHE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

Técnica Agropecuaria de Campeche

Institución Educativa

MUNICIPIO: Campeche - Baranoa - Atlántico

Introducción

La Flor de Jamaica posee un valor nutritivo
por el contenido de proteínas, carbohidratos,
grasas, vitaminas y oligoelementos distribuidos
en diferentes concentraciones. La explotación
agroindustrial de la Flor de Jamaica se hace
necesaria como una estrategia agroindustrial
para mejorar la calidad de vida de la población
de Campeche. El proyecto de la Flor de Jamaica
como propuesta innovadora para la explotación
agroindustrial, permite en los niños, niñas y jóvenes
fomentar una cultura ambiental para prevenir
el manejo irracional de agroquímicos, realizar
buenas prácticas agrícolas, obtener productos
orgánicos y proteger el medio ambiente y esto
solo se puede lograr si se reaprende una nueva
forma de producir y consumir. Con este proyecto
ambiental debe generar un impacto social positivo
porque se busca un mejor aprovechamiento del
suelo, estabilidad laboral y económica para la
comunidad mejorando la calidad de vida de los
pobladores del corregimiento de Campeche.

Metodología

Este trabajo se direccionó a partir del cultivo
de flor de Jamaica diseñado en la convocatoria
2011 del programa Ondas de Colciencias. Una vez
obtenida la cosecha, ésta se procesó para elaborar
productos alimenticios como pudines, salsas y
bebidas refrescantes y vinos. Luego estos productos
se comercializaron por la institución y en ferias del
departamento del Atlántico.

Resultados

Se ha implementado la producción bebidas
alcohólicas en forma de vino. En cuanto a
los alimentos se ha producido esencialmente
pastelería como pudines. También se han
elaborado salsamentarías. También se ha
participado en el festival de la ciruela que se
realiza en el corregimiento de Campeche y en
otros municipios del Atlántico.

Conclusiones

La producción de alimentos y bebidas a partir
de flor de Jamaica se ha comercializados en
Objetivo General
la institución educativa, posteriormente en las
Desarrollar la producción agroindustrial de diferentes instituciones educativas del municipio de
alimentos y bebidas a partir de Flor de Jamaica en Baranoa y en todo el corregimiento de Campeche.
la IETA de Campeche.
Se espera que con esta producción se pueda
a la vez tener una fuente alimenticia alternativa
con un amplio contenido alimenticio para el
Objetivos Específicos
a) Fomentar la producción de alimentos departamento del Atlántico.
y bebidas a partir de flor de Jamaica en la
comunidad de la IETA de Campeche.
b) Desarrollar estrategias de comercialización de
los productos elaborados.
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LAS PLANTAS AROMÁTICAS MEDICINALES EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

Técnica Agropecuaria De Tubará

Institución Educativa

MUNICIPIO: Tubará - Atlántico

Introducción

En la institución se lleva a cabo un proyecto
productivo con plantas aromáticas medicinales,
el cual es apoyado por la Universidad del Norte,
a través del grupo de investigación en Química
y Biología y por la Universidad del Atlántico.
Estudiantes de la institución conformó un grupo
para profundizar e investigar sobre el tema de
plantas aromáticas medicinales usadas en el
municipio de Tubará.

Objetivo General

Metodología

Se utilizaron los siguientes instrumentos para
recoger información:
Encuestas a habitantes del municipio de Tubará:
para recoger información sobre la utilización que le
dan a las plantas aromáticas medicinales hierba de
limón (Cymbopogon citratus) y orégano (Origanum
vulgare). Entrevistas a personas especializadas:
médicos naturistas, profesores de biología y
química de la Universidad del Norte, miembros
del resguardo indígena. Documentos de archivo.
Instrumentos y equipos de laboratorio.

Describir cómo se utilizan y se deberían
utilizar las plantas aromáticas medicinales hierba Resultados
Del orégano, es utilizado para problemas
de limón (Cymbopogon citratus) y orégano
(Origanum vulgare) por parte de los habitantes digestivos, circulatorios, dolor de oídos,
dolor lumbar, dolor de garganta, como
del municipio de Tubará.
expectorante, antiinflamatorio y antiséptico de
las vías respiratorias. También lo utilizan como
Objetivos Específicos
desparasitario. La hierba de limón la utilizan
a) Identificar el uso que actualmente le como laxante.
dan los habitantes de Tubará a las plantas
aromáticas medicinales.
Conclusiones
b) Identificar la forma adecuada Aún existen algunas otras propiedades que
de utilización de las plantas aromáticas presentan estas plantas aromáticas que aún no
medicinales de acuerdo a su contenido han sido exploradas del todo, tal es el caso de
científico.
la propiedad antioxidante para la prevención del
c) Contrastar los saberes empíricos con cáncer, la capacidad estrogénica, la actividad
los saberes científicos para encontrar puntos antimicrobiano, antimalaria y para el tratamiento
de enfermedades como sífilis.
comunes y diferentes.
d) Orientar a las personas sobre cómo
utilizar las plantas aromáticas medicinales
para aprovechar su contenido científico.
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IMPLICACIONES DEL ARROYO DON JUAN
EN LA PROPAGACIÓN DEL DENGUE EN EL
BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

Distrital José Antonio Galán

Institución Educativa

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción

La onda de este trabajo se inició cuando nos
preguntamos acerca la situación que se presenta
en el barrio en el que vivimos debido al arroyo Don
Juan. Por tal razón nos propusimos investigar ¿Qué
implicaciones tiene en la comunidad del barrio
José Antonio Galán los mosquitos generadores
del dengue que se desarrollan en las aguas y
basuras del Arroyo Don Juan? Comenzamos
caracterizando los lugares donde se reproducen
los mosquitos, para lo cual consultamos algunos
textos y posteriormente realizamos recorridos por
diferentes lugares del barrio que son atravesados
por el arroyo y comparamos los entornos con
los encontrados en los artículos consultados y a
partir de allí caracterizamos el entorno en el que se
reproducen los mosquitos del dengue en nuestro
barrio. Se diseñó una estrategia de información
sobre como matar los mosquitos y sobre la
importancia de la salubridad.

Metodología

Se caracterizaron de los focos en los cuales
se encuentran aguas estancas y puntos críticos
de concentración de residuos sólidos en los que
puedan desarrollarse las larvas del mosquito.
También se Aplicaron encuestas de percepción
a los habitantes sobre el arroyo y el dengue y se
diseñaron estrategias de concientización sobre los
problemas de salubridad que produce el mosquito
transmisor del dengue.

Resultados

Corroboramos que el Don Juan es un arroyo
temporal de gran caudal que arrastra gran
cantidad de sedimentos sólidos, que es fuente
de diferentes tipos de contaminación porque
atraviesa la ciudad por barros pobres con
problemas de alcantarillado y las personas
depositan las aguas negras en él. Las plagas que
más se presentan según la muestra de personas
encuestadas son los mosquitos con el 38,4 %
Por otra parte, la mayor parte de las personas se
Objetivo General
Determinar las implicaciones tiene en la sienten insatisfechas de vivir cerca del arroyo
comunidad del barrio José Antonio Galán los equivalen al 76,9% y se sienten muy afectados
mosquitos generadores del dengue que se en su calidad de vida por esta situación 89, 7%.
desarrollan Arroyo Don Juan.

Conclusiones

Las personas coincide en que el arroyo incide
en el contagio de la enfermedad por constituirse
de
en un foco de reproducción de las larvas del
reproducción de mosquitos en el barrio José
mosquito Aedes egiptus vector que transporta y
Antonio.
contagia el virus del dengue.
b) Determinar la percepción de los habitantes
del barrio en torno al problema de salubridad que
se genera por el mosquito que transmite el dengue.

Objetivos Específicos
a) Caracterizar las condiciones
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EL PAPEL DE LAS HORMIGAS EN LA RECUPERAR LA VEGETACIÓN EN ÁREAS
PERTURBADAS EN EL MUNICIPIO DE
BARANOA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
Juan José Nieto de Baranoa

IInstitución Educativa

MUNICIPIO: Baranoa - Atlántico

Introducción

La regeneración de la vegetación a través de
semillas permite la recuperación de la estructura
vegetal y el mantenimiento de las poblaciones de
plantas. Muchas especies de hormigas pueden
tener un rol importante en la regeneración de la
vegetación al dispersar semillas hasta micrositios
adecuados, favoreciendo la germinación y el
reclutamiento de la plántula y los juveniles. Ante el
avance de las actividades agrícolas en el municipio
de Baranoa, los relictos de bosque seco han sido
fuertemente perturbados y su vegetación se ha
reducido hasta ecosistemas más simples como
como los cultivos y los potreros. Por lo anterior, este
trabajo busca evaluar como las hormigas pueden
ayudar a recuperar la vegetación de la vegetación en
un bosque de segundo crecimiento, un potrero y un
cultivo, mediante la dispersión de semillas.

Metodología

Para lograr las metas se colocarán en cada sitio
10 estaciones donde se ubicará en cada estación un
papel bond circular de 12 cm de diámetro. En cada
uno habrá 10 semillas de especies propias de la
zona. Las semillas fueron: Ceiba blanca, matarratón
extranjero, olivo, guazimo. Durante 45 minutos se
observarán a las hormigas que lleguen a las semillas
y las que son transportadas. Se anotará la especie
de hormiga, el tipo de semilla que transporta, a que
distancia la lleva y en donde la ubica.

Resultados

Un total de cinco especies de hormigas
interactuaron con semillas en los tres ecosistemas.
En el bosque interactuaron 5 especies, en el
cultivo 4 y en potrero 3. En el cultivo las semillas
con las que más interactuaron las hormigas fueron
las de olivo. En el potrero la mayor interacción se
dio con ceiba blanca con 10 interacciones. En el
Objetivo General
Evaluar el papel de las hormigas en la dispersión bosque la mayor interacción se dio fue con ceiba
de semillas y la recuperación de la vegetación en blanca. El mayor reclutamiento de plántulas se
presentó en el bosque.
áreas perturbadas en Baranoa, Atlántico.

Conclusiones
Objetivos Específicos
trabajo muestra la importancia de conservar
a) Estimar la tasa de remoción de semillas por lasEste
comunidades de hormigas para favorecer la

hormigas en cada área de estudio.
recuperación vegetal en áreas degradadas como
b) Estimar la distancia de dispersión de bosques secundarios, potreros y cultivos. Este
semillas por parte de hormigas en el área de estudio. trabajo innova en el hecho de medir cómo las
c) Estimar la tasa de reclutamiento de hormigas pueden contribuir al desarrollo vegetal
plántulas en los nidos de hormigas.
en aquellas áreas donde la estructura boscosa ha
sido fragmentada por la acción humana.
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GRUPOS FUNCIONALES DE HORMIGAS
COMO INDICADORES DE PERTURBACIÓN
DE UN BOSQUE SECO TROPICAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

Técnico Meira Delmar

Instituto Distrital

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción

El departamento del Atlántico es uno de los más
afectados por la destrucción de los ecosistemas
en nuestro país. Los bosque son los más se están
perdiendo por el avance de procesos creados por
el hombre como la ganadería, la agricultura y la
urbanización. Entre esos bosques se encuentran
los del municipio de Piojó los cuales se ven
muy perjudicados por la presión del hombre. En
ellos se ve claramente espacios abiertos donde
se ha perdido mucha diversidad tanto vegetal
como animal. Ante esta situación el grupo de
investigación BioMeira busca evaluar el estado
de estos estos bosques a través de bioindicadores
como son los grupos funcionales de hormigas y
así dar a conocer que pasa en estos ecosistemas y
cómo poder conservarlos para que no se pierdan
los servicios ecosistémicos que ellos prestan.

Metodología

El municipio de Piojó se encuentra en el
departamento del Atlántico, al occidente de la ciudad
de Barranquilla, a una altura de 314 metros sobre el
nivel del mar. Para este trabajo se escogió un bosque
seco. Se realizaron tres salidas de campo: En cada
salida de campo se establecieron dos transectos
de 100m. En cada transecto se ubicaron 10 trampas
de caída y 10 trampas de cebo. Las muestras se
llevarán al laboratorio del IET Meira Delmar donde
las hormigas se determinarán a través de las Claves
taxonómicas de Fernández (2003).

Resultados

Se capturaron 35 morfoespecies, pertenecientes
a 20 géneros y siete subfamilias. La subfamilia
Myrmicinae presentó la mayor riqueza, con 15
morfoespecies. Por otro lado, en el área de estudio
se presentaron 15 gremios, el gremio con mayor
número de morfoespecies fueron las arbóreas
Objetivo General
Evaluar el grado de perturbación de un de reclutamiento masivo (Arm), seguido de las
Bosque seco tropical en el departamento depredadoras grandes (Dg).
del Atlántico mediante el estudio de grupos
funcionales de hormigas.
Conclusiones
Los grupos funcionales representados por los
gremios de las omnívoras del suelo y otros indican
Objetivos Específicos
este bosque presenta una fuerte alteración,
a) Determinar la riqueza y composición que
lo que pone en riesgo el mantenimiento y la
de hormigas en un Bosque seco tropical en el
estabilidad de los servicios que éste presta, como
municipio de Piojó.
son el secuestro de carbono, el suministro de agua,
b) Determinar la variación en los grupos la producción de alimento, entre otros.
funcionales de hormigas en el área de estudio.

73

SATISFACER LAS NECESIDADES ALIMENTARIAS DEL PRESENTE SIN COMPROMETER LA CAPACIDAD DE LAS GENERACIONES FUTURAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

Municipio de Luruaco

Palmar de Candelaria

MUNICIPIO: Luruaco - Atlántico

Introducción

Se plantea el establecimiento de una agricultura
limpia, libre de contaminantes tóxico que daña
el medio ambiente, porque se tiene claro que los
productos químicos dañan, el agua, el suelo, el aire
y los alimentos, los estudiantes son conscientes
de que con la agricultura limpia hay espacio
hasta para los insectos y otros microorganismos
que ayudan a mejorar la tierra para volverlas màs
productivas.
Ya hay alumnos que con sus padres están
implementando los productos botánicos para
controlar enfermedades y plagas de sus propios
cultivos,
El clamor de todos es que un gran número de
agricultores de Palmar de Candelaria comiencen
a mirar con buenos ojos el establecimiento de una
agricultura libre de químicos.

Objetivo General

Elaborar productos a partir de plantas
cultivadas para controlar plagas.

Objetivos Específicos
a) Diseñar productos

orgánicos sin
contaminar los suelos de los cultivos.
b) Implementar estrategias de concientización para
usar productos de los cultivos para controlar plagas.
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Metodología

A través del desarrollo del proyecto, nos
preocupamos por el ataque de los patógenos en los
cultivos plantados, pensamos que para controlar
plagas necesitábamos productos químicos, pero
estos son contaminantes, por lo que recurrimos a
los poderes inhibitorios de algunas plantas capaces
de matar insectos con sus ingredientes activos
en sus hidrolatos, de esta manera comenzamos
a desarrollar pesticidas botánicos, con buenos
resultados después de aplicarlos, de esta manera
fabricamos Neem, Nicotiana tabaco, hidrolatos de
ajo, Malva y otras diversas especies.

Resultados

Nuestro clamor es por la Producción estable,
eficiente y sostenible de recursos productivos, que
asegure la autosuficiencia alimentaria, aplicando
buenas prácticas agroecológicas o tradicionales de
manejo sostenible, por lo tanto tenemos presente la
preservación de la cultura local y tradicional de la
pequeña propiedad.

Conclusiones

Estamos brindando la asistencia a los
pequeños productores a través de un proceso de
autogestión de estudiantes con sus padres, para
que la comunidad direccione su desarrollo agrícola
sostenible, respetando el equilibrio ecológico y que
permita el cambio de la cultura de los químicos por
productos botánicos biodegradables.

EL TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS: UN
FENÓMENO ASTROFÍSICO TERRESTRE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
de Jesús

Colegio Corazón

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción

El Triángulo de las Bermudas es un área
del Atlántico situada entre puntos geográficos
importantes: las islas Bermudas, Puerto Rico y Fort
Lauderdale (Florida). Mide aproximadamente 1,1
millones de km2 y es la resultante de unir dichos
puntos geográficos a través de líneas imaginarias.
La primera persona en hacer una mención
documentada fue E.V.W. Jones, un periodista de la
Associated Press, quien en 1951 habló de lo que
para él eran “misteriosas” desapariciones de barcos
en una zona de las Bahamas a la que bautizó como
“Triángulo del Diablo”. En el presente trabajo, lo
que se busca es confirmar que en nuestro planeta
Tierra tenemos un agujero negro, lo que conllevaría
así mismo a determinar que no sólo los centros de
las galaxias están constituidos por dichos agujeros
sino, que cualquier astro llámese estrella, planeta
pueden estar afrontando uno.

Objetivo General

Metodología

Se analizó y se estudió todo artículo relacionado
con el tema dze investigación con el propósito
de entender la problemática real de éstas. Se
establecieron condiciones iniciales y se tomó
como punto de partida establecer un paralelo entre
las características de un agujero negro y los hechos
ocurridos en el Triángulo de las Bermudas.

Resultados

Teóricamente se hizo un análisis en cuanto a
extensión de territorios, comparando el tamaño de
la región limitada en el triángulo de las bermudas y
el más pequeño de los agujeros negros encontrados
por el hombre, encontrando un similitud en lo
geométrico. Se llegó a unas primeras construcciones,
lo que permitieron hacer otro tipo de análisis ya
desde el punto de vista matemático. Se obtuvieron
conclusiones y datos importantes del trabajo.

Conclusiones

Confirmar que en nuestro planeta Tierra tenemos
La investigación permitió generar un análisis
un agujero negro, lo que conllevaría así mismo a comparativo entre el fenómeno terrestre y el de
determinar que no sólo los centros de las galaxias objetos celestes; a través de elementos básicos de
están constituidos por dichos agujeros.
física se lograron obtener resultados muy semejantes
y que se deja a través de esta investigación otro
Objetivos Específicos
debate en las ciencias para seguir buscando
a) Establecer un paralelo entre las originalidad en el fenómeno del Triángulo de las
características de un agujero negro y los hechos Bermudas y no resignarse en lo expuesto hoy día
por algunos científicos.
ocurridos en el Triángulo de las Bermudas.
b) Construcción de un modelo matemático
para explicar El Triángulo de las Bermudas.
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FLORA Y FAUNA QUE HABITA EN EL CAÑO
DE SOLEDAD SECTOR LA BONGA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
Bachillerato De Soledad “INOBASOL”

Institución Oficial De

MUNICIPIO: Soledad - Atlántico

Introducción

A partir de la participación en los proyectos
preestructurados, Los navegantes de las fuentes
hídricas y «Omacha y Bufeo investigan las fuentes
hídricas», logramos caracterizar la fuente hídrica
caño de Soledad sector La Bonga, observando
e identificando algunos problemas ambientales
que esta padece. De ahí surge la inquietud y
preocupación por la flora y fauna que habita el caño
de Soledad, sector La Bonga, por esta razón los
alumnos de la I.E. INOBASOL deseamos conocer
más acerca de estos, si han tenido cambios y como
ha sido este proceso, sobre todo en los últimos años;
qué efectos ha tenido esto sobre la fuente hídrica
y la comunidad vecina. Con esta investigación
pretendemos que tanto alumnos como la comunidad
sean más sensibles y conscientes de la importancia
que tienen las plantas y animales para mejorar el
medio ambiente.

Objetivo General

Determinar que especies de flora y fauna habitan
en el caño de Soledad sector La Bonga.

Objetivos Específicos
a) Elaborar un listado de
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Metodología

Se realizaron las siguientes actividades: Salida
de campo: Visita a la biblioteca, visita al caño de
Soledad sector La Bonga. Aplicación de entrevistas
y cuestionarios. Muestreo: Plantas: Utilización
de técnicas de colección generales de planta que
tengan flores y/o frutos. Descripción general de la
vegetación. Animales: Aves: se utilizó las técnicas
de recopilación de información y técnicas visuales.
Insectos: (escarabajos y hormigas): Se utilizó
trampas de caída con atrayentes y cebos. Búsqueda
y captura manual.

Resultados

En las plantas se presentaron algunas dificultades
para determinarlas con su nombre vulgar o común
y que los habitantes no los conocían aunque
determinamos algunas como: “topito”, “suerda con
suerda”, “cosquillita”, “mata del diablo”, “seiche
largo”, “mata de cuna”, “angelito”. En algunos
sectores de la banda oriental del caño se observaron
cultivos de plátano y yuca. Entre las aves, las más
vistas fueron Calandria, Pájaro carpintero y garzas.
Entre los insectos los más abundantes fueron los
escarabajos y las hormigas.

las plantas que
actualmente habitan los alrededores del caño de Conclusiones
El caño aún conserva grupos importantes de
Soledad sector la Bonga.
y animales, especialmente insectos, por lo
b) Realizar un inventario de especies animales, plantas
que se requiere estrategias para conservarlo.
aves e insectos en los alrededores del caño

ELABORACIÓN DE PAPEL INDICADOR DE
PH A PARTIR DEL REPOLLO MORADO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

John F Kennedy

Institución Educativa

MUNICIPIO: Soledad - Atlántico

Introducción

El papel indicador de PH es un instrumento
utilizado en la práctica de laboratorio con el fin de
reconocer el potencial de hidrogeno de la sustancia
y suele ser muy costoso. Gracias a las pruebas
realizadas por los estudiantes de la IE John F
Kennedy con el repollo se encontró que a partir de
éste se puede elaborar papel indicador de pH.
El repollo morado es un colorante natural qué
presenta una sustancia llamada antocianina que se
disuelve fácilmente en el agua y tiene la capacidad
de cambiar de color al contacto con otras sustancias.
Por lo cual se elaboró papel indicador de pH.
Cuando nuestro papel se pone en contacto con
sustancias acidas cambia tonalidades rojas, rojizas
y al contacto con hidróxidos o bases se adquieren
tonalidades verdes hasta negro. Estos resultados
mostraron que se puede utilizar en prácticas de
laboratorio, reduciendo los costos de la institución.

Objetivo General

Metodología

Con un grupo de 60 estudiantes de la institución
educativa John f Kennedy y mediantes experiencias
de laboratorios se preparó una solución acuosa
de repollo morado y se sumergió en ellos papel
absorbente y mediante una técnica de secado y la
utilización de preservantes se fabricó nuestro papel
indicador de pH J.F.K que fue puesto en práctica.

Resultados

Durante el proceso se logró elaborar indicador de
pH. El papel producido muestra ser de una buena
calidad, ya que al comparar las mediciones del pH
de algunas sustancias como jugos ácidos, bases y
sustancias neutras con este papel y un pHmetro, no
se encontraron diferencias. Esto indica que papel
indicador de pH a base de material vegetal mide
correctamente el potencial de hidrogeniones y grupos
hidroxilos en sustancias químicas.

Conclusiones

Fabricar y comercializar el papel indicador de
La elaboración de papel indicador de pH nos
PH elaborado por los estudiantes de la Institución ilustró que algunos materiales de nuestra vida
Educativa John F. Kennedy.
cotidiana pueden ser utilizados en procesos para
el estudio químico de las sustancias mejorando el
Objetivos Específicos
entendimiento en la identificación fácil y sencilla de
a) Reconocer las propiedades del repollo los ácidos y bases. En estos momentos estamos en
la etapa de comercialización del papel indicador en
morado para elaborar papel indicador de pH.
instituciones para que sus estudiantes tengan
b) Elaborar y comercializar papel indicador de otras
mayor acceso a las pruebas de laboratorio que
pH a partir de repollo morado.
requieran medir el pH.
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ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS Y PAPEL
CON EL BAGAZO DEL MANGO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
Del Carmen De Pendales

IETA Nuestra Señora

MUNICIPIO: Pendales - Luruaco - Atlántico

Introducción

En el corregimiento de Pendales, municipio
de Luruaco se desconoce en su totalidad la
utilización del bagazo del mango, desperdiciándose
éste y descomponiéndose lo que atrae agentes
contaminantes como plagas. Por lo cual se hace
necesario investigar sobre las bondades del bagazo
del mango en la elaboración de artesanías para
uso institucional y comercializarlos a nivel local,
municipal y departamental. El Grupo Chiiman
concluyó que nuestro proyecto es emprendedor e
innovador. Emprendedor porque genera espacios
de competitividad en la localidad y en el municipo,
siendo demostrable por la comercialización de
los productos elaborados. Es innovador ya que
en la actualidad se utiliza el mango desde la
pulpa, la semilla, el bagazo o hilaza y estamos
seguros que será útil también la nuez del mango.
Se ha elaborado jugos de mango con otras frutas
(guayaba, maracuyá, piña), los padres de familia y
estudiantes han realizado artesanías.
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Metodología

La metodología empleada en el presente proyecto
es activa – participativa, puesto que todos los actores
participaron en la elaboración y comercialización
de los productos a base de la pulpa del mango, de
su semilla, su hilaza o bagazo y en experimento la
utilización de la nuez del mango en la elaboración
de alimento para animales. Se elaboraron pudines y
mermeladas a partir de la pulpa del mango.

Resultados

A partir de las semillas de mango se elaboraron
artesanías como llaveros, adornos de mesa y
floreros. Mediante la hilaza se elaboró papel, el cual
muestra ser de buena calidad para actividades como
la pintura y escritura. También se han elaborado
mermeladas y pudines.

Conclusiones

La elaboración de papel y artesanías a través
de la hilaza y las semillas del mango han tenido
gran aceptación en la institución educativa y en el
Objetivo General
corregimiento. Los productos se han presentado
Elaborar artesanías y papel a base del
en ferias en el departamento del Atlántico, donde
bagazo del mango.
han llamado la atención de los visitantes, y ha
logrado su comercialización, especialmente de los
Objetivos Específicos
llaveros y los floreros.
a) Elaborar productos a base de mango Aún se requiere mejorar las condiciones del
mejorando en la Institución Educativa Técnica papel, con el fin de que pueda ser comercializado
Agropecuaria de Pendales.
con éxito. En este producto debe trabajarse en la
b) Diseñar estrategias que logren la textura y en la manera de que a largo tiempo no sea
comercialización de los productos elaborados en deteriorado o atacado por hongos. En cuanto a los
todo el corregimiento de Pendales y sus alrededores. productos alimenticios elaborados, las mermeladas
han sido las de mayor aceptación.

CULTIVO Y USO DE PLANTAS MEDICINALES
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ
DE LURUACO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

San José de Luruaco

Institución Educativa

MUNICIPIO: Luruaco - Atlántico

Introducción

En la institución san José de Luruaco,
departamento del Atlántico, con aproximadamente
2000 estudiantes de escasos recursos económicos,
nace la necesidad de realizar un vivero de plantas
medicinales, con el fin de promocionar los
beneficios que estás tienen para la salud y fomentar
su producción e industrialización sostenible.
Este proyecto consiste en el cultivo y uso de
plantas medicinales con el fin de rescatar las
costumbres practicadas por nuestros abuelos como
expresión cultural y manifestación del conocimiento
sobre técnicas de manejo y el uso de las diversas
especies cultivadas destacando la importancia y
beneficios que tienen estas en la comunidad.

Metodología

Se seleccionaron las plantas que se
sembrarían teniendo en cuenta el terreno, que
fueran de crecimiento rápido, propias de la
región, y más usadas por los habitantes de la
población con fines medicinales.
Se acondicionó el terreno, se consultó acerca de
los abonos indicados de acuerdo al tipo de planta.
Se prepararon las bolsas y se sembraron las
primeras plantas.

Resultados

Se ha logrado la siembra de plantas medicinales
como toronjil, orégano, hierbabuena, limoncillo,
sábila, entre otras, las cuales han crecido sin
ningún inconveniente.
Objetivo General
En la actualidad se están realizando campañas
Elaborar un cultivo de plantas medicinales en educativas sobre las virtudes de estas plantas y los
La IE San José de Luruaco e incentivar el uso de beneficios que pueden traer a la salud humana su
estas plantas en el municipio.
consumo de manera responsable.

Objetivos Específicos
Conclusiones
a) Cultivar plantas medicinales en la IE San Se espera que las

plantas sigan creciendo y
José de Luruaco.
reproduciéndose, para así hacer uso de ellas y
b) Incentivar el uso de plantas medicinales en comenzar a utilizarlas. Se ha propuesto que una
vez, el número de plantas y el follaje sea mayor,
el municipio de Luruaco.
se tomen las partes de ellas que se usan, se
sequen y se empaquen de manera aséptica para su
comercialización en el municipio.
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HACIENDO ECOTURISMO EN LURUACO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

San José de Luruaco

Institución Educativa

MUNICIPIO: Luruaco - Atlántico

Introducción

El municipio de Luruaco se encuentra en el
departamento del Atlántico y es conocida como la
“tierra de la arepa de huevo”, Sin embargo, este
municipio cuenta con otros aspectos, principalmente
ecológicos, que pueden representar un componente
importante para la economía de sus habitantes.
Luruaco cuenta con la Laguna que lleva su mismo
nombre, además de cerros y áreas de bosque seco
tropical que pueden explotarse sosteniblemente
mediante el ecoturismo. Un grupo de niños, niñas
y jóvenes Investigadores de la institución San
José de Luruaco ha planteado una estrategia para
desarrollar un plan de ecoturismo en el municipio
con el fin de conservar los recursos naturales y que
a la vez genere entradas económicas que permitan
el desarrollo social de Luruaco.

Metodología

Como primer paso para la creación de una ruta
ecológica en el municipio, se escogieron los sitios o
ecosistemas mejor conservados y con mayor belleza
paisajística en Luruaco. Posteriormente se inició la
implementación de las rutas o caminos ecológicos
en las áreas escogidas.

Resultados

Hasta el momento se han escogido los sitios donde
se están diseñando las rutas ecológicas. Estos sitios
son: Los alrededores de la Laguna de Luruaco y áreas
de bosque seco tropical.

Conclusiones

La implementación del plan de ecoturismo
está avanzando gracias al notable trabajo de
los integrantes del grupo de investigación. Se
Objetivo General
espera que para finales del 2014 el plan esté
Diseñar un plan de Ecoturismo en municipio
terminado y comience a presentarse por el
de Luruaco que contribuya a la conservación de
departamento para darlo a conocer.
los ecosistemas y al desarrollo económico.

Objetivos Específicos
a) Elaborar una ruta ecológica en el municipio
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de Luruaco.
b) Incentivar a la población del departamento
del Atlántico a participar en los planes ecoturístico
en Luruaco.

REVEGETALIZACIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE PENDALES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
Del Carmen De Pendales

IETA Nuestra Señora

MUNICIPIO: Luruaco - Atlántico

Introducción

El corregimiento de Pendales hace parte
del municipio de Luruaco y se caracteriza
por ser el principal productor de Mango en el
departamento. Sin embargo, el crecimiento
urbano y otras actividades como la ganadería
han originado la pérdida de la cobertura vegetal
original, lo que ha traído importantes problemas
ambientales para el corregimiento.
Ante esta situación, un grupo de niños, niñas y
jóvenes de la IE Nuestra Señora del Carmen, se han
preocupado por que está pasando, por lo cual se
han propuesto crear un plan de revegetalización del
corregimiento, el cual consiste en sembrar plantas
para que estas colonicen las áreas en la cual se ha
removido la cobertura vegetal original.
Para este plan se escogieron algunos potreros
abandonados, sitios a los lados de la carretera la
Cordialidad y alrededores del arroyo de Pendales.

Metodología

Para el plan de revegetalización se construyó en
la institución educativa un vivero de plantas nativas
de bosque seco como roble, ceiba blanca, oreja de
mono entre otros.
Durante la primera etapa de este proceso se
sembraron plántulas en el arroyo de Pendales.
Se espera que en dos etapas más se completen
los otros sitios.

Resultados

Las plántulas de especies como roble y ceiba
se han sembrado en el arroyo de Pendales como
primera etapa del plan. Se espera que para el 2014
se completen los otros sitios escogidos y se inicie el
proceso para cuidar la vegetación sembrada.

Conclusiones

Las plantas sembradas están creciendo sin
ningún inconveniente. Sin embargo, se requieren
Objetivo General
espacios más grandes para el vivero, ya que la
Diseñar un plan de revegetalización del
cantidad de plantas que se van a sembrar van a ser
corregimiento de Pendales, en el municipio
mayor que las sembradas hasta el momento. Para
de Luruaco.
la segunda etapa se espera sembrar plántulas en
potreros abandonados y a los lados de la carretera
Objetivos Específicos
La Cordialidad.
a) Elaborar una estrategia para revegetalizar
con plantas nativas de bosque seco tropical.
b) Crear mecanismos para proteger las plantas
sembradas en los distintos sitios del municipio.
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Introducción

OMACHA, BUFEO Y SUS AMIGOS INVESTIGAN
Uno de los mayores, problemas de la LA FUENTE HÍDRICA OMACHA, BUFEO Y SUS
contaminación hídrica, es la falta de conciencia AMIGOS INVESTIGAN LA FUENTE HÍDRICA
de las personas del sector del barrio La Esmeralda DEL ARROYO DE LA ESMERALDA

quienes arrojan basura al arroyo de este barrio
permitiendo con ello una fuerte contaminación, GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Bufeo Y Sus
obstrucción del paso del agua ocasionando con Amigos Investigan La Fuente Hídrica Del Arroyo De
ello el desbordamiento del arroyo la extinción de La Esmeralda
los peces y además, la muerte de las plantas.
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA: Institución
Educativa
Distrital
La
Esmeralda
Agenda
La institución realizó diferentes jornadas de
campo en y los alrededores del Arroyo de la MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico
Esmeralda al suroccidente de Barranquilla. En
cada jornada de campo se siguieron cada una de
las actividades guías especificadas por Omacha,
Bufeo y sus Amigos con el fin de determinar
el estado actual del arroyo y la situación que
deseamos que éste presente.

Situación Deseada De La Fuente
Hídrica:
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Además que permita la existencia de una
Los niños, las niñas y los jóvenes de la
biodiversidad para que el arroyo mantenga sus
Institución Educativa Distrital La Esmeralda
condiciones ecológicas adecuadas y permita a la
desean una fuente hídrica sin contaminación.
vez ser un sitio confortable para la comunidad.

Situación Actual de la fuente
hídrica

LOS NAVEGANTES DE LAS FUENTES HÍDRICAS DE SOLEDAD

Agenda

Situación Deseada De La
Fuente Hídrica:

La fuente hídrica la Poza de Gollo está ubicada
EDUCATIVA: Institución
en el municipio de Soledad. Su nombre se INSTITUCIÓN
Educativa
Alberto
Pumarejo
De Soledad
debe porque el rio Magdalena se desbordaba
en una parcela cuyo dueño lo llamaban Gollo.
MUNICIPIO: Soledad - Atlántico
Actualmente se encuentra en mal estado por
problemas de contaminación. Los habitantes
están siendo afectados ya que se presentan malos
olores, mosquitos, tiran basuras, y se produce
enfermedades como rasquiñas, dengue, etc.

El grupo de investigación llevó a cabo la
investigación sobre el estado actual de la
fuente hídrica La Poza de Gollo en el municipio
de Soledad, basados en los lineamientos
de Los Navegantes de las Fuentes Hídricas.
Durante este proceso, se desarrolló la agenda
ambiental con el fin de determinar las especies
de plantas y animales del sector que aún en él
habitan. También se realizó un trabajo con la
comunidad en que sus habitantes expusieron
los principales problemas de la fuente hídrica
y cómo creen que ésta debe ser.

La fuente hídrica deseada por los niños, las niñas
y los jóvenes de la Institución Educativa Alberto
Pumarejo de Soledad es la de un cuerpo de agua sin
contaminación, que provea a la comunidad de sus
alrededores sustento para sus cultivos. Además, se
espera la recuperación de la vegetación y la fauna
que se ha perdido, especialmente de aves, anfibios e
insectos que contribuyen al normal funcionamiento
de los ecosistemas.
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Situación Actual de la
fuente hídrica

LOS NAVEGANTES DE LAS FUENTES
HÍDRICAS RESCATANDO ARROYO GRANDE
Durante los diálogos de saberes desarrollados EN BARANOA

con la comunidad estudiantil y los moradores
de los alrededores del Arroyo Grande, se logró
obtener un diagnóstico de la problemática que
enfrenta este ecosistema. Los participantes en
esta actividad concuerdan que la principal causa
de deterioro del arroyo es el crecimiento urbano
a sus alrededores, lo que ha creado una fuerte
presión. Con el crecimiento urbano, el arroyo se ha
visto expuesto a la contaminación. La comunidad
advierte que los principales focos de contaminación
son las aguas residuales y las basuras, las cuales
son arrojadas sobre el lecho del arroyo. Por otro
lado, las personas que tienen más tiempo de vivir
cerca del arroyo, comentan que con la urbanización
se ha degradado el componente vegetal de los
alrededores del arroyo, perdiéndose especies de
plantas muy importantes como la ceiba, el guácimo,
el roble, entre otras. Esta pérdida de plantas también
ha conllevado a la disminución de la biodiversidad
como aves, mamíferos, reptiles y anfibios.
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INSTITUCIÓN
EDUCATIVA: Institución
Educativa Francisco José De Caldas De Baranoa
MUNICIPIO: Baranoa - Atlántico
la exploración de los problemas de Arroyo
Grande, especialmente en cuanto a la flora, la
fauna y la calidad del agua.

Situación Deseada De La
Fuente Hídrica:

Arroyo Grande presenta los siguientes problemas
ambientales: Deforestación de la estructura vegetal
de las orillas y alrededores. Contaminación del
agua por basuras (residuos orgánicos, plásticos,
entre otros) y por aguas negras. Pérdida del flujo
de agua en algunos sitios. Ante esta situación los
integrantes del grupo de investigación han liderado
unas propuestas con las que buscan cambiar estas
Agenda
condiciones hacia un ecosistema sano. Estas
A través de la guía Los Navegantes de las propuestas están encaminadas hacia una fuente
Fuentes Hídricas, el grupo de investigación hídrica sin contaminación, con recuperación de la
de la IE Francisco José de Caldas de Baranoa, vegetación y la fauna, que a la vez embellezca el
desarrollo una agenda ambiental basada en paisaje que se ha deteriorado.

Situación Actual de la
fuente hídrica

OMACHA Y BUFEO EN EL BARRIO
LA ESMERALDA

Agenda

Situación Deseada De La
Fuente Hídrica:

El arroyo del Barrio La Paz en la ciudad de
EDUCATIVA: Institución
Barranquilla es cuerpo de agua que ha sufrido INSTITUCIÓN
Educativa
Distrital
Sonia
Ahumada
en los últimos años un deterioro constante
originado por los asentamientos urbanos de sus
MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico
alrededores. La contaminación de las aguas y la
pérdida de la flora y la fauna se han constituido
en uno de los principales problemas que
enfrenta la misma comunidad del barrio. Con la
contaminación de las aguas han proliferado focos
de enfermedades infecciosas que ponen en riesgo
la salud y la integridad de los habitantes de La Paz,
principalmente a los niños y los ancianos.

El proyecto inicia con recolección de las
plantas presentes alrededor de la fuente hídrica
teniendo en cuenta su abundancia, después
se indago con personas de la comunidad
los nombres comunes o vulgares al tenerlos
identificados se realizó la consulta de sus
nombres científicos y su utilidad.
Continuamos con una encuesta a 60 familias
que habitan alrededor para determinar las
posibles causas de contaminación por residuos
sólidos. En el laboratorio de nuestra institución
realizamos análisis de pH y contenidos de
cloruros por titulación a las aguas del arroyo.

La contaminación del Arroyo de La Paz y los
efectos que esta contaminación causa a la comunidad
fue motivo de diálogos de saberes en los que se
buscó crear un documento sobre cuál es la fuente
hídrica que se desea y cómo lograr ese objetivo. Los
niños, niñas y jóvenes desean una fuente hídrica
sin contaminación y una estética ambiental. Para
esto se propones que se busque pronta solución al
tema de las aguas residuales que llegan al arroyo y
realizar un proceso de revegetalización de la zona
con árboles nativos con el fin de crear zonas verdes
y así embellecer el paisaje.
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DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACRUAL
DE LA FUENTE HIDRICAS ARROYO
SAN BLAS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: FRANCISCONDAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Francisco

de Quevedo

MUNICIPIO: Malambo - Atlántico

Situación Actual de la
fuente hídrica

a)

No hay prestación de servicios adecuada para
la comunidad, Alcantarillado y Recolección de basuras.
El colegio se encuentra localizado alrededor
b) La presencia de carromuleros que
de arroyos que provienen de arroyo San Blas el producen un basurero exclusivo de escombros y
cual presenta un alto nivel de contaminación otros materiales.
proveniente de los vertimientos de residuos sólidos,
c) Ausencia de gestión social y comunitaria.
aguas servidas y presencia de deforestación
y contaminación de material de construcción.
Soluciones
Además, de la escases de sensibilidad ambiental
a) El arroyo San Blas desprovisto de residuos
por parte de la comunidad, no hay planes de
proyección que prevenga el deterioro causado por sólidos en su cauce.
b) Participación de la comunidad aledaña en
la población hacia el medio ambiente y las pocas
áreas verdes que posee la localidad de Bellavista. la recuperación del arroyo San Blas.
El arroyo San Blas presenta además el vertimiento
c) Vin cu lació n d e las au to rid ade s
de aguas servidas que proviene de casas aledañas mu n icip ales.
a este y debido a que estos arroyos que proviene
d) Adecuación de los servicios básicos:
del arroyo San Blas que además rodean a toda la
aseo y alcantarillado en barrios aledaños a esta
localidad del barrio. Por lo tanto se determinó que
fuente hídrica.
no hay un manejo por parte de las autoridades ni
e) Canalización y arborización de los tramos
la proyección de alcantarillado que permita que
estas aguas no sean derramadas a estos arroyos. afectados de este ecosistema.
De igual manera hay presencia de vectores que en
época de lluvia ocasiona problemas en la salud de
las personas que allí habitan.

Objetivo General

Describir los problemas ambientales que presenta
el Arroyo San Blas.

Causas
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Se presenta las siguientes causas que provoca el
deterioro de la fuente hídrica:

RECUPEREMOS NUESTRA FUENTE
HÍDRICA ARROYO GRANDE POR UNA
PONEDERA LIMPIA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Guardianes
Hídricos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Técnica comercial
de Ponedera

MUNICIPIO: Ponedera - Atlántico

Situación Actual de la
fuente hídrica

Somos un grupo de niños y jóvenes que queremos
concientizar a nuestros compañeros, padres, vecinos
y demás pobladores del municipio de ponedera de la
importancia de las fuentes hídricas de nuestro pueblo,
de su cuidado, limpieza, recuperación y preservación
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
primero de primaria hasta undécimo grado de
Bachillerato; somos un grupo líder conformado
por cuatro defensores del agua, tres defensores
del tesoro y ocho pioneros; todos de diferentes
grados con el fin de abarcar un impacto social
en la niñez y juventud de nuestra institución de la
problemática que presenta nuestra fuente hídrica
en el municipio de Ponedera Atlántico.
Investigaremos todo lo referente a la fuente
hídrica de nuestro municipio llamado ARROYO
GRANDE para conocer qué beneficios trae a
nuestro pueblo y cómo podemos ayudar en su
recuperación para que continúe siéndonos útil por
mucho más tiempo.

Causas

El arroyo grande se ve afectado por:
a) Contaminación, debido a que el municipio
no cuenta con un servicio de Aseo.
b) Relleno sanitario ocasiona que la
disposición final de los residuos sólidos se realice
en las afueras del municipio, lo que convierte ciertas
zonas como vías terciarias, laderas de arroyos,
lotes urbanos y rurales en botaderos a cielo abierto
generando factores permanentes de riesgo para la
salud y medio ambiente.
c) Concientización ciudadana, por queman
las basuras en sus casas lo que aumenta el nivel de
contaminación ambiental.

Soluciones

Soñamos con tener una fuente hídrica limpia
y con un buen paisaje, en la que no exista quema
indiscriminada de basura y una flora y fauna sana
y libré de cualquier contaminación para poder
disfrutar de los beneficios que nos brinda el arroyo
y tener espacios cerca a este donde podamos
compartir con amigos y familia.

Objetivo General

Determinar las causas y problemáticas
ambientales que presenta el arroyo grande en el
municipio de Ponedera-Atlántico.
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Situación Actual de la
fuente hídrica

La ciénaga de Mallorquín afronta un grave
problema ecológico, manifestado en primera
instancia por la falta de conciencia de las personas
y, en segunda instancia la constante reducción de
su masa de agua, esto a su vez ha originado la
salinización de la cuenca, la elevación anormal
de la temperatura, la disminución del oxígeno
disuelto así mismo la reducción, la modificación
y desaparición de la fauna y flora. Por otro lado,
la ciénaga de Mallorquín se ha constituido en la
única reserva natural del norte de Barranquilla y la
única que tiene comunicación con el mar Caribe.

Agenda
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Primera etapa: Se analizó y estudió
todo artículo relacionado con el tema de
investigación con el propósito de entender la
problemática real de éstas.
Segunda etapa: Se realizó una primera salida
de campo a fin de inspeccionar y observar las
condiciones actuales de la ciénaga.
Tercera etapa: Se elaboraron encuestas a
fin conocer la posición u opinión actual que
posee todos las personas que habitan los
alrededores de la ciénaga.
Cuarta etapa: Se socializó a toda la
comunidad educativa los resultados iniciales
de las encuestas y se inició con el desarrollo de

CIÉNAGA DE MALLORQUÍN: LA
CONTAMINACIÓN DE SUS AGUAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Sagrado
Corazón De Jesús

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico
los libros que el programa Ondas facilitó para
los de trabajos de la línea pre-estructurada.
Quinta etapa: Se realizó una segunda salida
de campo y esta se extendió hasta el sector de
las Flórez, un barrio de Barranquilla en el que
también se encuentra limitada por la ciénaga,
así mismo se aplicaron otras encuestas en la
que estuvieron relacionadas con los aspectos
predominantes que están contribuyendo al
deterioro de la fauna y flora.

Situación Deseada De La
Fuente Hídrica:

La ciénaga de Mallorquín es un cuerpo de agua
importante para Barranquilla y el Caribe, por
lo tanto, el grupo de investigación del Colegio
Sagrado Corazón de Jesús desea que termine la
contaminación que ella registra por las industrias
y la población que habita sus alrededores.
Además, desea la recuperación del Manglar
y la fauna, especialmente los peces que se ido
perdiendo en la zona.

Situación Actual de la
fuente hídrica

OMOCHA Y BUFEO EN EL OJO DE
AGUA LA VICTORIA

La Red de Investigadores Ecológicos de la
EDUCATIVA: Institución
IED Sarith Arteta de Vásquez de la ciudad de INSTITUCIÓN
Barranquilla se ha preocupado en los últimos años Educativa Distrital Sarith Arteta De Vásquez
por el estado del Ojo de agua del Jardín Botánico
MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico
del Barrio La Victoria, razón por la cual desarrollo
una investigación en dicho sitio basada en la
Guía de Omacha y Bufeo del programa Ondas.
Durante este proceso se encontró que esta fuente
hídrica presenta una fuerte alteración debido a la
contaminación de sus aguas y de sus alrededores, Situación Deseada De La
debido principalmente a las basuras y aguas Fuente Hídrica:
residuales que arrojas al sitio.
Tanto la comunidad de los alrededores del
Jardín Botánico La Victoria como la Red de
Agenda
Investigadores Ecológicos de la IED Sarith Arteta
Mediante salidas de campo al Ojo de agua de Vásquez desean una fuente hídrica saludable,
La Victoria y siguiendo la Guía de Omacha y que además de servir como aporte de agua,
Bufeo, se evaluó el estado del cuerpo de agua. también ayude a embellecer el Jardín Botánico,
Posteriormente, se desarrolló una agenda ayudando a su recuperación.
de trabajo ambiental para concientizar a la
Se busca solucionar el problema de basuras
comunidad sobre la importancia del Ojo de agua. y aguas residuales, por lo cual se le hace
Dentro de los planes de trabajo, está el de crear un llamado a las entidades gubernamentales
una mesa de discusión con la comunidad para encargadas del medio ambiente de la ciudad de
que ellos determinen cómo debe mantenerse Barranquilla para que asuman un compromiso
esta fuente hídrica.
mayor para recuperar dicha fuente hídrica.
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Situación Actual de la
fuente hídrica

La fuente hídrica conocida con el nombre popular
de ARROYO SUCIO se encuentra ubicada en la
zona periférica de Sabanalarga Atlántico cubriendo
el barrio puerto amor, brindándole un sin número
de beneficios a esta población. En la actualidad por
las masivas intervenciones humanas esta fuente
se encuentra con un alto grado de contaminación
generada por las actividades antrópicas, por lo
cual la fuente hídrica ha tenido un crecimiento
excesivo de ciertas plantas parasitarias, que con el
pasar de los años van a provocar su desaparición.

Agenda
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El deterioro progresivo del medio ambiente
y de la calidad de vida de las mayorías, sigue
obligando a hacer una reflexión profunda sobre
la acción que la sociedad ejerce sobre el entorno
en que vive. Nosotros como jóvenes tenemos la
obligación de cuidar nuestro medio ambiente, en
este caso con la visión única que la fuente no se
desaparezca y de esa forma contribuir al Desarrollo
Sostenible. De igual forma de hace menester la
presencia de entidades como: ALCALDIA, AAA,
CRA, SABANA ASEO, AMBIENTALISTAS Y LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS aledañas al
humedal como IETISAS Y EL SENA.

“DETERIORO
DEL
“ARROYO SUCIO”

HUMEDAL

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Formación De
Cultura Ambiental FCA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: José Agustín
Blanco Barrios

MUNICIPIO: Sabanalarga - Atlántico

Situación Deseada De La
Fuente Hídrica:

El grupo investigador FCA se ha trazado como
meta primordial , la realización de actividades
encaminadas a la formación de una ciudadanía con
conciencia ambiental y poder llegar a resultados
óptimos ,junto con todos los habitantes que es la
de una fuente hídrica limpia ,donde el agua sea apta
para el consumo humano , además de esto trabajar
con los estamentos municipales y posiblemente
hacer de ella un atractivo turístico , todo esto con
el fin de formar unos pobladores consientes de la
importancia que tiene una fuente hídrica.

SOLUCIONES DE LA INFANCIA DEL
CENTRO EDUCATIVO SANTIAGO
APÓSTOL EN LA PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL DEL RÍO MAGDALENA
TRAMO LAS FLORES
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: “Investigadores
Ambientales C.E.S.A”

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro Educativo

Santiago Apóstol

MUNICIPIO: Soledad - Atlántico

Situación Actual de la
fuente hídrica

El trabajo a realizar se enfocaría a los siguientes
objetivos:
a) Diagnosticar problemas ambientales de la
El deterioro de las corrientes de agua en el
país tiende a incrementarse con el aumento de fuente hídrica Rio Magdalena Tramo Las Flores
la población y el mal manejo de las cuencas
b) Propiciar espacios de participación
hidrográficas. A la problemática no ha escapado encausados a mejorar las condiciones ambientales
el cuerpo de agua conocido como Rio Magdalena en la cuenca.
Tramo Las Flores.
c) Fortalecer el proyecto ambiental-escolar
Su origen parece remontarse a una fuente natural PRAE de la institución a través de los aportes que
que posteriormente se adecuaría para proveer esta propuesta le brinda el proyecto.
agua a la población, denominándose aguada. Hace
varias décadas ocupaba un área mayor y sus aguas
prestaban servicio a la comunidad, entre ellos la Situación Deseada De La
práctica de la actividad pesquera. Además de Fuente Hídrica:
permitir actividades de esparcimiento en medio de
La investigación ha permitido la sensibilización
su amable paisaje.
del grupo investigador hacia un problema ambiental
en particular el deterioro de la fuente hídrica Rio
Magdalena trayecto las Floresy la concientización
Agenda
Hoy su realidad es totalmente distinta, de la importancia del papel que pueden desempeñar
hallándose reducida su área y el caudal de sus como motivadores, capacitadores, además a través
aguas. La contaminación de sus aguas hace de acciones concretas se ha logrado el conocimiento
imposible el consumo de las especies acuáticas de la problemática por parte de la comunidad
que aún habitan. La población de fauna y flora educativa y las posibles soluciones a la misma.
se ha reducido notablemente, y su superficie se
halla eutrofizada. Las observaciones, entrevistas,
consultas realizadas preliminarmente hacen
suponer que los asentamientos humanos ubicados
en su entorno desarrollaron diferentes actividades
que a la postre ocasionaros su grave deterioro.
Esto también gracias a las empresas de la via 40
que arrojan sus desechos al rio.
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RESUMEN

LA HISTORIA DEL CARNAVAL DE BARRANQUILLA, DE SUS PRINCIPALES PERSONEsta investigación abarca como tema: la historia del JAES Y EVENTOS CULTURALES COMO ESCarnaval de Barranquilla, sus personajes y las princi- TRATEGIA DE APRENDIZAJE MULTIMEDIA
pales manifestaciones artísticas y culturales de la mis- EN NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 7-10 AÑOS¹
ma. Estas fiestas, llevadas a cabo año tras año en el
mes de febrero, incluyendo a todo tipo de personas,
de diferentes etnias, razas, culturas, religiones, estratos
sociales y edades; manifestados en eventos culturales
y artísticos, en donde participan estos mismos grupos
de personas, dejando ver toda una diversa riqueza en
colores, bailes, disfraces y melodías. Además de bailes
y melodías, el Carnaval de Barranquilla cuenta con una
amplia riqueza histórica, que a lo largo de décadas se
mantiene vigente como la tradición más amada, de la
región Caribe y del país.

NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN: Carnaval
de Papel

AUTOR: Diseñador Gráfico. Ternera Silva, Andrés Felipe. Programa Ondas Atlántico. Colombia, Barranquilla²
Mg. Campo Ternera, Lilia Angélica. Universidad
Simón Bolívar. Colombia, Barranquilla³

como una fiesta pagana para la iglesia cristiana, pues
antes de la cuaresma o miércoles de ceniza los habitantes de la ciudad podrían tener derecho a lo carnal o
mundano, señala (Aldana, 2011);

Con el fin de nutrir el saber de las nuevas generaciones, quienes desconocen la importancia que esta
fiesta tiene para la ciudad; esta investigación busca
indagar, identificar y resaltar la historia no tanto del
que el autor llama internalización (Vigotsky, 1987;
Carnaval, sino también de sus eventos artísticos y culturales además de sus principales personajes, quienes Pineda, 2012). En este proceso de internalización
acompañan las comparsas, desfiles y eventos todos el niño hace una deconstrucción de esta realidad y
luego re-construye para sí mismo haciendo una inlos años en las calles de la ciudad de Barranquilla.
terpretación de la misma, pero siempre a partir de lo

PALABRAS CLAVES
Carnaval, Folclor, Tradición Oral, Multimedia.

INTRODUCCION
Para gran parte de la población barranquillera, el
Carnaval es una fiesta que se celebra año tras año entre el mes de enero y marzo, la estructuralidad de este
evento resalta la gracia y el exotismo, que son elementos determinantes y popularmente conocidos en las
personas oriundas de la región.
Se celebra una fiesta, una tradición y una historia, la
cual nace aproximadamente en el siglo IV en Europa,

“pero ni el Carnaval nació en Barranquilla, ni desde que nació Barranquilla hubo
Carnaval (Roca, 2011, pág. 37)”. Tiempo
después la ciudad de Barranquilla fue fundada, se dice que desde el siglo XVII cuando se empezó a poblar de mestizos, mulatos
y negros libres; así mismo, el Carnaval fue
creciendo y evolucionando, tiene sus inicios en Cartagena en el marco de la colonia,
en donde se festejaban eventos populares
como fiestas y carnavales, después de años
fueron desapareciendo los carnavales y se
dice que, por la naturaleza jovial y folclórica
de los barranquilleros, por su energía pos-

1 Diseñador Gráfico. Asesor de la estrategia de formación y apropiación social Programa Ondas de Colciencias Departamento del Atlántico. Email: anfetesis@
gmail.com. ² Psicóloga, Magister en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. Especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo.
Miembro del grupo de investigación Sinapsis Educativa y Social, Coordinadora Programa Ondas Atlántico Email: licampo@unisimonbolivar.edu.co
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itiva y una casual falta de respeto por las
jerarquías, además de la irreverencia característica de la población, todo esto denominado “mamagallismo”, en pocas palabras
una actitud carnavalesca de la vida; vuelve
a señalar (Roca, 2011, pág. 43)
La palabra Carnaval, viene del latín Carne Levare, que quiere decir dejar la carne antes de quitarla;
esta fiesta empezó como ya fue enunciado, donde
se intercambiaba todo el orden establecido por la
sociedad, y la principal norma era el desorden y el
derroche sin fin.
Desde un inicio, el Carnaval y Barranquilla han
estado unidos por razones sociológicas, económicas e históricas; puesto que coinciden en muchos
aspectos, como el amor por las danzas, la música,
los colores y la sensación de sentirse libres de expresión. Esto ha establecido a la ciudad como el
centro urbano más importante de la Región Caribe,
porque acoge en su totalidad a públicos municipales, departamentales, nacionales e internacionales, entre estas celebridades reconocidas en el
ámbito musical.
Por otra parte, los personajes que destacan principalmente de esta celebración, han nacido de diferentes regiones del país, y con el paso de los años
fueron acogidos por el Carnaval en Barranquilla,
como lo son, la Marimonda, el Congo, la Negrita
Pulloy, el Garabato, el Son de Negro, el Monocuco
y el Torito; todos y cada uno con distintas particularidades que los hacen ser estrellas dentro del universo del Carnaval.
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tobillos, los rostros pintados completamente de blanco con las mejillas rojas, un machete de palo en una
mano y una vejiga de Cerdo en la otra. (Tarud, 2013)
La danza del Garabato llegó de Ciénaga,
Magdalena, y de las Farotas de Talaigua Vieja,
Bolivar. (Aldana, 2011) y representa la lo opuesto
a la vida y la muerte, como una forma de hacerle
un “quite a la muerte”. Pero como tal, el garabato
es un largo madero envuelto en cintas de colores,
que tiene al final una punta en forma de gancho y
el disfraz que el hombre lleva es, una camisa amarilla, pantalones anchos a la rodilla y de color negro, capa y pechera casi siempre del mismo color
y decoradas según la comparsa elija, por ultimo su
rostro maquillado de blanco menos los ojos que van
descubiertos y en las mejillas círculos rojos.
La Marimonda en sus inicios definía al barranquillero burlón y de pocos recursos. Para incomodar a la alta sociedad de su ciudad, ese barranquillero creó un disfraz con traje hecho de parches,
saco y pantalón al revés, máscara con una gran
nariz fálica, orejotas y un pito escandaloso con el
que ridiculizaba a los ricachones. En el presente
el sentido ha cambiado: simboliza al tipo jocoso y
‘mamador de gallo’. (Anónimo)

El disfraz de Negrita Puloy para el Carnaval fue
ideado en la década de los sesenta. Con base al personaje de un comercial de detergente venezolano.
Actualmente setenta mujeres disfrazadas de la negrita
Puloy conforman esta alegre comparsa del Carnaval
de Barranquilla. El traje consiste de una trusa manga
larga en licra negra que simula la piel, un vestido corto y coqueto en tela de bolitas blancas y fondo rojo,
Las danzas del Congo tienen su origen en los zapatos de tacón rojo, collares y la peluca de cabello
cabildos de negros y esclavos de Cartagena, donde ondulado con una pañoleta. (Rivera, 2011)
con el correr del tiempo estuvieron a punto de desaparecer. (Aldana, 2011)
El Monocuco, nace en las épocas de carnavales
en la ciudad de Cartagena, bajo el nombre de capuEs quizá el disfraz más colorido de todos, pues chones hace alusión a los juicios realizados durante
consta de muchos elementos, como el sombre- la inquisición, es decir interpretaba el papel del
ro, normalmente decorado con papeles de colores, verdugo, de ahí el parecido al atuendo popularmente
plumas o flores y una penca (velo) que le llega a los conocido ya como Monocuco. El disfraz en su inicio no

se popularizó y los disfrazados empezaron a saquear
tiendas y sitios comerciales, de aquí nace el popular
dicho, “Monocuco guayabero saca presa del caldero”.
Actualmente el personaje Monocuco es uno de
los principales protagonistas dentro de las fiestas del
Carnaval de Barranquilla y numerosas comparsas personifican a este antiguo ladrón. (Tarud, 2013)
El Son de Negro, tiene sus inicios no hace mucho
tiempo y empezó siendo un disfraz individual, es decir no como un disfraz no oficial dentro del Carnaval
de Barranquilla, y aumento el número de personajes,
convirtiéndose en uno de los miembros más queridos
y aclamados por todos. Nacen como una expresión de
la población proveniente del Canal de Dique del Rio
Magdalena y personifican al indio africano, se identifican por estar totalmente pintados de negro, sombreros
de paja con decorados de colores, collares negros y
pantalones anchos igualmente negros. (Tarud, 2013)

do en el Estadio Romelio Martinez, en donde la reina
escogida ese año dicta un decreto en donde se anuncia que las festividades han dado inicio, siendo esta
también una celebración, en la cual la reina hace una
demostración artística por medio del baile, música y
comparsas que la acompañan. (Literarios, 2005)
Esta fiesta tiene sus inicios gracias a la llamada
“Novia de Barranquilla”, Esthercita Forero, quien
durante un viaje a Cuba quedó encantada por la
forma en que las personas bailaban frenéticas
por las calles durante una fiesta callejera en
la ciudad de la Habana. Al volver a su ciudad Barranquilla, inauguró lo que ahora se conoce como
la Guacherna de Esthercita Forero, y su finalidad
es preparar al pueblo para los cuatro días de Carnaval (Noriega). Da inicio en la Carrera 44 con 70
finaliza en la cuchilla del Barrio Abajo.
Organizado por Carnaval de Barranquilla
S.A., el Carnaval de los Niños es la fiesta más importante dirigida a familias y principalmente al público infantil, trata de un viaje de disfraces, comparsas y niños demostrando su talento y belleza. Inicia
su recorrido a partir de la Carrera 53 con Calle 70
hasta la Casa del Carnaval. (Barranquilla, 2013)

El Torito, hace parte de la danza del Congo, acompañándola junto a un grupo de animales, como gorilas,
tigres, burros, chivos entre otros y en ocasiones participa como disfraz individual, como tal no hace parte de
una danza en particular, pero la popularidad de este y
los colores que se manejan en su máscara, ha hecho
de este personaje la imagen del Carnaval además
de ser una de las mejores opciones para realizarse
La coronación de la Reina del Carnaval de Bartanto carrozas como camisetas y joyerías.
ranquilla, es un evento en el que se representa
según la tradición, la inauguración del nuevo reComo toda fiesta, el Carnaval de Barranquilla inado en donde ésta recibe la corona de su antemantiene anualmente un cronograma de eventos cesora, es una demostración artística de parte de la
artísticos y culturales, inicia el mes de enero en los nueva soberana acompañada de grupos folclóricos
llamados Precarnavales y termina el martes antes de y músicos. Esta fiesta da lugar en el Estadio Romedar inicio a la cuaresma. Es importante resaltar que lio Martinez. (Barranquilla, 2013)
para el público amante de esta festividad, al iniciar
enero se prenden las calles y empieza a correr esLa Batalla de Flores trata de un enorme desfile
puma y maicena, por lo tanto se desarrolla durante de carrozas y grupos folclóricos en el que la Reina
casi un marco de dos meses una serie de eventos o del Carnaval, junto de otras personalidades como
conmemoraciones del Carnaval.
reinas nacionales, modelos, actores, artistas y
agrupaciones musicales nacionales e internacionaEn esta investigación se busca resaltar algunos de les, salen disfrazados con trajes fantásticos llenos
los principales eventos del PreCarnaval y del Carna- de colores, plumas, lentejuelas, cintas, apliques,
val en sí, comenzando por la Lectura del Bando, el tocados, telas, pintura y más. Este evento se deevento que da inicio a los pre carnavales y es realiza- sarrolla junto otros dos desfiles llamados, La Gran
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Parada de Tradición y Gran Parada de Comparsas,
los cuales se desarrollan los dos días después de la
Batalla de Flores. Estos tres eventos dan lugar
año tras año en La Vía 40. (Barranquilla, 2013)
Con las nuevas tecnologías y la efectividad de los
medios de comunicación cada vez el Carnaval de
Barranquilla ha ido evolucionando a nivel gráfico y
conceptual, siendo tan rico en colores y texturas, se
ha prestado para numerosas y diversas publicidades
además de, convertirse en productos de diseño parar
empresas de la costa. Pues su belleza ha permanecido vigente, estableciendo el Carnaval no solo como
una celebración de tradición histórica sino como un
producto de exportación y comercialización.
Teniendo en cuenta lo anterior, fueron propuestos
como objetivos de esta investigación, diseñar un
proyecto multimedia, interactivo y didáctico a través
de la historia del Carnaval de Barranquilla, de sus
principales personajes y eventos culturales, con el
único fin de rescatar la tradición por medio de la
enseñanza a niños entre 7 – 10 años de la ciudad de
Barranquilla; Ilustrar, digitalizar y animar una multimedia interactiva que representa el universo del
Carnaval de Barranquilla y soportar la multimedia
con una cartilla, en medio físico, que incluya material educativo, didáctico y que permita un acercamiento directo del niño con el proyecto.

elemento de equilibrio y proporción en relación a
la estética encontrada en los disfraces, comparsas,
publicidades y demás elementos relacionados con
el Carnaval de Barranquilla, generando unidad gráfica entre lo artístico y comercial de esta fiesta. (Velastegui, 2013)
La estética aplicada en el Neopop como lenguaje
formal, basado en el uso de colores planos con el
fin de generar piezas de diseño que van muy ligadas
a lo caricaturesco y en gamas de colores saturados
como base estructural. Su escogencia parte de la
funcionalidad de la corriente como un apoyo al desarrollo gráfico del proyecto.

Participantes
La población que conformó la investigación corresponde a 61 niño(a)s y jóvenes de instituciones
educativas de carácter oficial de la ciudad de Barranquilla que fueron encuestados para conocer sus
conocimientos previos frente al Carnaval de Barranquilla. Del total de población, 21 participantes se
ubicaban en un rango de edad entre los 7 y 10 años
de edad, y 40 de ellos entre 11 y 16 años de edad.

Instrumentos

Para la presente investigación, se diseñaron y
aplicaron encuestas de tipo estructurado, que busMETODOLOGÍA
caban conocer la posición y el conocimiento de
niños, niñas y jóvenes con relación a esta temátiDiseño: La ejecución gráfica del proyecto se logró ca; de igual modo, se utilizaron software de diseño,
teniendo presente el equilibrio y la armonía entre tales como: illustrator, InDesign y Flash. Apropiacolor y forma, para lograr el elemento gráfico el cual dos para el dibujo vectorial, la utilización de gamas
se construyen bajo los siguientes aspectos:
cromáticas en plano, diagramación y animación.
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Aplicación del concepto. Se desarrolla con base
al fenómeno de Cromatismo Saturado presente en
la mayoría de los diseños vectoriales. Se define
como la pureza cromática o falta de dilución con el
blanco. Constituye la pureza del color respecto al
gris, y depende de la cantidad de blanco presente.
Cuanto más saturado está un color, más puro es y
menos mezcla de gris posee. Esto aparece como

RESULTADOS
De acuerdo a lo arrojado por las encuestas y con
respecto a lo planteado anteriormente en el texto, se
puede afirmar que la mejor opción en el campo del
diseño para instruir sobre la historia del Carnaval de
Barranquilla, sus principales personajes y eventos
culturales es una Multimedia Interactiva y Didáctica.

El (62%) de las personas encuestadas, sí han escuchado hablar del Carnaval sin embargo el (24%) afirma no conocer sobre su historia, lo cual reitera la pertinencia, de acuerdo a lo planteado en la propuesta, de
buscar la herramienta que facilite el conocimiento de niños y niñas con respecto a la historia del Carnaval
de Barranquilla. (Ver gráfica N.1)

Gráfica N.1. Encuesta realizada a niños entre 7 – 10 años

Por otra parte, el (38%) de las personas encuestadas, dio una respuesta negativa, afirmando conocer
muy poco sobre la historia de los personajes, el (33%) afirma conocer o haber escuchado sobre su historia,
sin embargo el (24%) afirma no conocer nada de esto, lo cual indica que se hace pertinente de acuerdo a
lo planteado en la propuesta, resaltar la importancia histórica que tienen cada uno de estos personajes del
Carnaval de Barranquilla. (Ver gráfica N.2)

Gráfica N.2. Encuesta realizada a niños entre 7 – 10 años
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El 100% de las personas encuestadas, dio una respuesta positiva, afirmando que le resulta interesante
aprender sobre la historia del Carnaval, lo cual indica que se hace pertinente de acuerdo a lo planteado en la
propuesta, de buscar la herramienta que facilite el conocimiento de niños y niñas con respecto a la historia
del Carnaval de Barranquilla. (Ver gráfica N. 3)

Gráfica N.3. Encuesta realizada a niños entre 7 – 10 años

De acuerdo a lo arrojado en la encuesta anterior, El (38%) de las personas encuestadas, le pareció interesante la propuesta de aprender sobre la historia del Carnaval por medio de un libro, el (33%) por medio de
un juego y el (29%) de por medio de un video, de acuerdo a lo planteado en la propuesta, se hace pertinente
buscar una herramienta de diseño que facilite el conocimiento de niños y niñas con respecto a la historia
del Carnaval de Barranquilla. (Ver gráfica N. 4)
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Gráfica N.4. Encuesta realizada a niños entre 7 – 10 años

El (43%) de las personas encuestadas, afirmó tener en sus hogares acceso a un computador, el (38%)
afirmó tener acceso en su institución tanto como en sus hogares, lo cual indica que es oportuno de acuerdo
a lo proyectado en la propuesta, realizar una pieza de diseño digital que facilite el conocimiento de niños y
niñas con respecto a la historia del Carnaval de Barranquilla. (Ver gráfica N.5)

Gráfica N.5. Encuesta realizada a niños entre 7 – 10 años

El (38%) de las personas encuestadas, afirmó invertir de 0 a 2 horas de su tiempo en el uso de su computador, el (24%) de 2 a 4, el otro (24%) de 4 a 6 y el (14%) de 6 a más, por lo tanto, es pertinente realizar
una pieza de diseño digital con facilidades interactivas para el que niño o niña invierta tiempo en ver o usar
dicha propuesta. (Ver gráfica N.6)

Gráfica N.6. Encuesta realizada a niños entre 7 – 10 años
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Luego de haber analizado el pensamiento general
de niños y niñas entre 7 y 10 años, se realizaron las
mismas encuestas a jóvenes entre los 11 y 16 años,
como una forma de conocer los alcances que podría
tener este proyecto si se piensa comercializar por
medio de librerías y locales comerciales.
Figura 2 Boceto a mano y digital de la Marimonda
De acuerdo a lo arrojado por las encuestas y con
respecto a lo planteado anteriormente en el texto,
De ahí que se planteara un orden en los elemense puede afirmar que a nivel comercial podría ser tos: colores allegados a los tonos de las telas y elútil este proyecto con fines educativos para jóvenes ementos del disfraz, una morfología que permitiera
entre los 11 y 16 años de edad.
identificar algunos rasgos propios del personaje.

Obtenidos los resultados de las encuestas, se
logró proseguir con la ilustración personajes, comparando las semejanzas entre los colores usados en
las telas de los disfraces en relación a módulos para
generar paletas de color, por consiguiente se aplicó
esto a 7 modelos, usando la misma cuadricula para
mantener unidad grafica entre ellos. (Ver figura 1)

En la búsqueda de tal balance, se optó por tomar
un ejemplo real del disfraz y por consiguiente
guiarse de las características del mismo, generando
una serie de gráficos próximos al original. Donde lo
que se busca es referir a objetos orgánicos (curvas
y figuras geométricas).
Una vez identificado que lo orgánico sí representaba lo buscado, en el sentido en que las formas tenían la capacidad de adaptarse fácilmente
al personaje original. Se inició con la búsqueda
de una paleta de colores adecuada que siguiera
acorde con el mismo.

La elección de la paleta de colores, inicia con la
búsqueda de elementos presentes dentro de gamas
cromáticas establecidas constantemente en el Carnaval de Barranquilla, pues su uso de manera paulatina demuestra que estos, resaltan la riqueza en
Figura 1. Abstracción de la paleta de colores usando como colores y formas de esta fiesta como tradición oral
referente la fotografía del disfraz tradicional de la Negrita Pulloy y cultural, tanto para la cultura barranquillera como
para las personas que gozan de esta. Dentro de su
Se inició con un boceto de como serian todos y
historia y tradición, estos personajes son un emblecada uno de los personajes, basado únicamente en
ma del barranquillero que porta con orgullo desde
una estructura geométrica de donde parte el cuerpo
hace ya más de un siglo, rindiendo honor a lo que
entero de los mismos, en este caso el primer modrepresentan con las danzas, decorativos atuendos y
elo fue el de La Marimonda.
la aplicación de pinturas en el cuerpo. El análisis
inicia con el estudio de las paletas de color utilizaEste primer boceto permitió tener mayor lucidez
dos a menudo en cada disfraz.
de la composición de los cuerpos. (Ver Figura 2)
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Por tanto, las formas, colores y composiciones se clasifican en un nuevo orden donde se generan patrones guía para las composiciones finales. (Ver figura 3)

Figura 3. Abstracción de formas o elementos destacados, paleta de color para terminar con la muestra final del personaje

Una vez realizada la ilustración los personajes, se da paso a presentar la multimedia, en la cual estos
hacen el papel de protagonistas, y en donde se encontrarán, información sobre la historia del Carnaval
de Barranquilla, recorridos de algunos desfiles importantes, videos relacionados al Carnaval, una breve
historia sobre sus personajes, una muestra de los instrumentos más representativos de esta fiesta y un
glosario de palabras.
Esta pieza multimedia consta de más de 10 escenas en donde el niño o niña podrán aprender de
manera didáctica e interactiva sobre el Carnaval de Barranquilla, sus principales personajes y eventos
culturales. (Ver Figura 4)

Figura 4. Escena multimedia, historia del Carnaval de Barranquilla
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Dicho esto, se dio paso a una tercera y última
etapa de la pieza final de diseño, el material de
apoyo que va acompañado del estuche, el cual
contiene un CD con la multimedia, un plegable
de 1x70, y anexo a esto, una cartilla con la información ya existente en la multimedia además de
páginas para colorear y calcar a los personajes,
estas piezas juntas forman parte del material de
apoyo, el cual cumple la función de respaldar la
información ya existente dentro del CD.

parte afirmó no conocer sobre su historia, sin embargo resaltar la importancia histórica que tienen
cada uno de estos personajes es oportuno; Puesto
que, de igual manera, una gran cantidad de niños,
niñas y jóvenes, afirmó conocer muy poco sobre la
historia de los personajes, y otra parte afirmó no
conocer nada al respecto.

A partir de los resultados obtenidos e n esta investigación, se pudo evidenciar en términos del
conocimiento e interés de los niños y jóvenes de
la ciudad, respecto a los elementos culturales e
históricos del Carnaval de Barranquilla.

Muchos de los encuestados, afirmaron tener en
sus hogares acceso a un computador, y el resto
dijo gozar de acceso en su institución tanto como
en sus hogares, por lo tanto un producto multimedia fue una opción viable; Así mismo, casi todos
los niños y jóvenes, aceptó invertir más de 2 horas
al día en un computador.

Todas las personas encuestadas, dio una respuesta positiva, mostrándose interesados en aprender
sobre la historia del Carnaval, por lo tanto, de acuerdo a lo planteado en la propuesta, es adecuado
CONCLUSIONES
buscar la herramienta que facilite el conocimiento
Para concluir, se puede decir que el proyecto de niños y niñas con respecto a la historia del Carlogró alcanzar ciertos estándares previstos des- naval de Barranquilla.
de un inicio: como pieza comunicativa cumplió
De acuerdo al resultado de las encuestas, a una
satisfactoriamente el objetivo que era rescatar la
tradición por medio de la enseñanza a niños en- cantidad numerosa de niños y jóvenes, le pareció
tre 7 – 10 años de la ciudad de Barranquilla. In- interesante la propuesta de aprender sobre la hisvestigativamente un tema de interés que no solo toria del Carnaval por medio de un libro, sin emcompete a adultos sino que también a los niños y bargo, a la gran mayoría se vieron interesados en
niñas como ciudadanos barranquilleros. Así mis- una propuesta audiovisual, lo cual hace evidente
mo la ejecución de un proyecto multimedia, que la necesidad de realizar una pieza de diseño de
bien podría en un futuro ampliarse e incluir a más carácter multimedia para cumplir con lo propuesto
en este proyecto de investigación.
personajes y eventos culturales.

De manera específica se encontró qué, la mayoría de los niños y jóvenes encuestados, dio una
respuesta positiva de que si han escuchado hablar
del Carnaval sin embargo, otra parte de la población
afirma no conocer sobre su historia, lo cual indica
que se hace pertinente, de acuerdo a lo planteado en
la propuesta, de buscar la herramienta que facilite
el conocimiento de niños y niñas con respecto a la
historia del Carnaval de Barranquilla.
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Finalmente y con respecto a lo planteado anteriormente en el texto, se puede afirmar que la mejor
opción en el campo del diseño para instruir sobre
la historia del Carnaval de Barranquilla, sus principales personajes y eventos culturales es una Multimedia Interactiva y Didáctica.

Por supuesto, existen falencias y aspectos a mejoLa gran mayoría personas encuestadas, dio una rar, entre estos, la cantidad de personajes incluidos,
respuesta positiva, afirmaron haber escuchado siendo muchos más conocidos cultural e históricahablar de los personajes del Carnaval y una pequeña mente; de esta manera apuntando en pro de mejorar

el resultado de un producto pequeño que podría ver
la luz con un carácter educativo aún mayor.

Pérez, j. r. (2011). Enseñanza y aprendizaje. Bogotá: Norma.

Como fue mencionado con anterioridad, esta fiesta tiene mucha más historia por contar y muchos
más elementos que resaltar, esta propuesta al igual
que sus precedentes es solo un fragmento de la
majestuosidad y riqueza del Carnaval de Barranquilla, obra maestra del patrimonio oral e inmaterial
de la humanidad.

Rivera, L. L. (25 de Abril de 2011). El carnaval
esperado. Recuperado el 6 de Octubre de 2013, de
El carnaval esperado: http://elcarnavalesperado.
blogspot.com/2011/04/negrita-puloy.html
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LA EDUCACiIÓN ARTÍSTICA, MEDIADORA
PARA LA SEXUALIDAD EN LOS NIÑOS Y
NIÑAS DE LA I.E. ALGODONAL
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Arte-Educación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E de Algodonal
MUNICIPIO: Algodonal - Atlántico

Introducción:

Metodología

El aprendizaje de la sexualidad se da desde el
nacimiento hasta la muerte. Es un proceso en el cual
los adultos podemos y debemos enseñar a nuestros
niños y niñas, pero también aprender de ellos y de
las demás personas que nos rodean. La Educación
Sexual integra la información que tenemos, las
actitudes y habilidades que desarrollamos y la
forma de ejercer nuestra sexualidad; tiene que ver
con las experiencias que nos han sucedido desde
la infancia, los mensajes recibidos en la familia,
las costumbres y formas de pensar del lugar donde
crecimos, de las creencias y del grado de estudios
que tenemos, además influyen los contenidos de los
medios masivos de comunicación.

Entrevistas y encuestas realizadas a docentes,
estudiantes y familiares. Visitas a bibliotecas:
Recopilación de material bibliográfico. Encuentro
con los grupos musicales y folclóricos del
municipio: Esto sirvió para que nos suministrara
material de apoyo y tener un conocimiento más
claro sobre el tema a tratar. Además que se
evidenciaba cómo la gesticulación del cuerpo con
la seducción y la sexualidad. Conferencia a cargo
del psicólogo del plantel: Esto sirvió a manera
de taller en donde se explicaba los cambios en
la adolescencia, la identidad de los jóvenes y la
influencia de la música en el comportamiento de
muchachas y jóvenes.

Objetivo General

Resultados y Conclusiones

Contribuir al desarrollo socio afectivo e
integral de los estudiantes de la I.E Algodonal.
Teniendo en cuenta el uso de herramientas
pedagógicas que brinda la Educación artística
para dar desarrollar un plan de Educación
Sexual entre los jóvenes de la institución.

La construcción simbólica acerca de lo que el
cuerpo representa está implícita en toda práctica
artística. En la pintura, la escultura o la fotografía, por
ejemplo, se manifiestan a partir de un determinado
ideal de belleza, cambiantes según los momentos
históricos, lo cual supone la mirada hacia un
determinado tipo de cuerpo en general femenino—,
con proporciones y gestos específicos que terminan
Objetivos Específicos
•
Contribuir al desarrollo y fortalecimiento convirtiéndolo en estereotipo. Ya sea que se trate
de las figuras de vientre abultado prehistóricas,
de valores.
•
Fomentar la práctica de actividades artísticas los sólidos y voluptuosos cuerpos desnudos del
que contribuyan a su formación integral mediante la Renacimiento, o las muy delgadas y angulosas
formas femeninas de las fotografía publicitaria actual,
adquisición de hábitos de calidad de vida.
•
Utilizar las manifestaciones artísticas en las Artes Visuales pueden leerse las miradas
como medio de expresión para la interpretación dominantes sobre lo femenino y la transmutación
y transformación de la realidad socio cultural, del cuerpo en signo, con significaciones que van
desarrollando la creatividad y el gusto por lo estético. desde el culto a la fertilidad hasta la concepción de
la mujer como objeto de deseo.
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¿CÓMO DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN
LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER VINCULADOS AL COLECTIVO
“DESDE EL TALLER A PARTIR DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES RECICLADOS?
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Desde El Taller

Reciclando Ando

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.Francisco de
Paula Santander

MUNICIPIO: Galapa - Atlántico

Introducción:

Metodología

Es importante tener en cuenta que los materiales
investigación Cualitativa.
reciclados aportan al colectivo elemento básico muy
económico, que lo llevan a desarrollar al máximo Resultados y Conclusiones
su creatividad para hacer uso de un material con
Los estudiantes del colectivo lograron realizar
unas determinadas características y adaptarlos a la bocetos, transformar objetos y reutilizar materiales.
nueva propuesta.
Trabajar con materiales amigables con el medio
ambiente por su reutilización aporta a la formación
Objetivo General
de una cultura ambiental fundamental para que
Desarrollar la creatividad en los estudiantes los jóvenes se acostumbren a la reutilización de
de la Institución a partir de la utilización de materiales.
materiales reciclados.

Objetivos Específicos

•
Sistematizar el proyecto artístico
plástico desde el taller en la fase de reciclaje.
•
Realizar estudios de materiales que se
pueden reutilizar.
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¿CÓMO DESARROLLAR LA CREATIVIDAD
EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER VINCULADOS AL COLECTIVO “DESDE EL TALLER” A PARTIR DEL
ESTUDIO DEL COLOR COMO ELEMENTO
FUNDAMENTAL DEL DISEÑO?
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Desde El Taller

Aprendiendo Sobre El Color

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E de Algodonal
MUNICIPIO: Galapa - Atlántico

Introducción:

El colectivo artístico plástico desde el taller
ha venido incursionando en diferentes temáticas
relacionadas con el manejo de diversas técnicas
del dibujo y l pintura, con el objetivo utilizar
estrategias que permitan el desarrollo del
pensamiento creativo. Una de estas estrategias
es la del estudio del color como herramienta para
desarrollar propuestas creativas.

Metodología

El proyecto se enmarca en una investigación
Cualitativa.

Resultados y Conclusiones

Los estudiantes lograron desarrollar trabajos
creativos, en especial aquellos en los que se
involucra la teoría del color reflejados en proyectos
fundamentados en un tema determinado. A través de
técnicas como la pintura y el dibujo los estudiantes
Objetivo General
logran desarrollar pensamientos creativos como
Desarrollar la creatividad en los estudiantes elementos de diseño.
de la institución a partir del estudio del color
como elemento fundamental del diseño.

Objetivos Específicos

•
Utilizar estrategias que permitan
el desarrollo del pensamiento creativo en
los estudiantes.
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IMPORTANCIA DE LOS PEINADOS AFRO
COLOMBIANOS EN LOS ESTUDIANTES DE
BÁSICA PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DISTRITAL LA ESMERALDA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Rescatando

Nuestra Identidad Cultural

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Educativa Distrital La Esmeralda

Institución

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción:

El presente trabajo de investigación consiste
en implementar herramientas de sensibilización
acerca de la importancia de los peinados afro
colombianos que tienen en el entorno de nuestra
Institución educativa y hoy en día se han puesto
de moda a nivel local, regional, nacional e
internacional.

•
•

Metodología

Cualitativa.
Accion Participativa

Resultados y Conclusiones

Los estudiantes de la institución lograron
identificarse con los peinados y conocieron
la importancia que tienen. Los peinados
Afrocolombianos hacen parte de ese legado
Objetivo General
cultural de esa comunidad y comunican sus
Investigar la importancia que tienen los costumbres y tradiciones.
peinados Afros en la comunidad educativa.

Objetivos Específicos

•
sensibilizar a los estudiantes acerca dela
importancia de los peinados afro colombianos.
•
Conocer el significado de los peinados
Afros.
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LA DANZA COMO HERRAMIENTA PARA
ACERCARNOS AL LEGADO CULTURAL DE
LOS AFRODESCENDIENTES
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Rescatando

Tradiciones En Medio De La Diversidad

INSTITUCIÓN

Educativa El Pueblo

EDUCATIVA:

Institución

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción:

Metodología

Vivimos en un país multicultural y multiétnico,
Cualitativa-Accion Participativa
como lo reconoce la constitución política de
Colombia, donde afloran innumerables culturas,
Resultados y Conclusiones
que buscan la manifestación de sus tradiciones
La cultura Afro ha realizado grandes aportes a
por medio de espacios que reconozcan su legado
las diferentes comunidades. Se pudo obtener gran
y que valoren su riqueza cultural.
información sobre la cultura Afrodescendiente,
al igual que conformar un grupo de danza son de
Objetivo General
negro denominado “Reviviendo el folklor” además
Rescatar, promover y popularizar las se logró socializar conocimiento histórico de la
manifestaciones
folclóricas
y
culturales danza son de negro y de la cultura afrodescendiente
tradicionales
de
las
comunidades que entra a fortalecer la identidad cultural de los
Afrodescendientes en la I.E.D. el Pueblo.
ciudadanos impactados con este proyecto.

Objetivos Específicos

•
Establecer las fuentes donde conseguir
información o referentes bibliográficos para la
investigación
•
Crear estrategias que permitan conocer la
cultura Afro descendientes.

111

¿CÓMO LOGRAR DESPERTAR EL INTERÉS
POR LA HISTORIA EN LOS ESTUDIANTES
DEL MEIRA DELMAR POR MEDIO DE
REPRESENTACIONES TEATRALES?
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: 100% Meiristas
INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Educativa Meira Delmar

Institución

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción:

Metodología

Los estudiantes tienen poco interés por el estudio Cualitativa-Accion Participativa
de la historia, lo cual se evidencia al momento de
realizar las actividades propias de esa asignatura,
Resultados y Conclusiones
reflejándose entre ellos un bajo rendimiento
En el aspecto académico ahora son menos los
académico. Y eso en estos momentos cuando surge
estudiantes que sienten apatía por la historia
la necesidad de desarrollar este proyecto.
y muestran mayor interés por participar en la
clase. Esta investigación nos llevó a concluir
Objetivo General
que hay otra forma del aprendizaje de la historia
Lograr despertar el interés por la historia en utilizando el teatro como estrategia pedagógica,
los estudiantes del Meira Delmar por medio de lo cual nos permitió sentir mayor interés al
representaciones teatrales.
momento de la clase.

Objetivos Específicos

•
Implementar estrategias pedagógicas que
motiven a los estudiantes por el gusto a la historia a
través de representaciones teatrales.
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RESUMEN

EFECTO DE UN PROGRAMA DE FUTBOL
FORMATIVO EN LA AUTOPERCEPCIÓN
El presente capitulo presenta los resultados del DE LAS HABILIDADES PARA LA VIDA EN
efecto de un programa de futbol formativo en la NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES ADOLESCENTES¹
autopercepción de las habilidades para la vida
en niños, niñas y jóvenes. En el estudio fueron
evaluados 514 participantes quienes fueron testeados con el TM-HaVi, antes de iniciar el programa y pasados 12 meses cuanto esté ya finalizó
se volvieron a testear. Los resultados indican que
el programa mejoró las autopercepciones de las
habilidades para la vida en los participantes en sus
tres dimensiones, cognitiva, emocional y social,
sin embargo, al evaluar habilidad por habilidad, se
encontró que la cooperación no se vio afectada por
el programa, así como tampoco el control de emociones para los grupos etarios entre 8 y 10 años
y 14 a 16 años. Se concluye que el programa es
eficaz en el mejoramiento de las autopercepciones
de las habilidades para la vida.

AUTOR: Wilmar Fernando Pineda Alhucema²
Johana M. Escudero Cabarcas³
Lilia Campo Ternera�

perfecto catalizador para el fomento de la paz, pues,
en el campo de juego, las diferencias se hacen simbólicas, convirtiendo un conflicto real, en una competencia deportiva (Organización de las Naciones
Unidas, 2003).

En este sentido, alrededor del mundo se han propuesto diferentes iniciativas que utilizan el deporte
como herramienta de transformación social y una
de ellas es la de Fútbol con Corazón (FCC), una
empresa social de Barranquilla en Colombia que
PALABRAS CLAVES
desde 2007 ha empleado el fútbol como una herramienta para la formación en valores y habilidades
Autopercepción, Habilidades para la vida, contex- para la vida, con el objetivo de generar empoderato social, deporte para el desarrollo.
miento social que lleve a un desarrollo sostenible.
El programa que FCC está basado en el fútbol y se
INTRODUCCION
sustenta en tres corrientes teóricas: La influencia del
contexto histórico-cultural, el aprendizaje significaEl deporte para el desarrollo es una estrategia tivo y el aprendizaje cognitivo-social (FCC, 2014).
concebida desde la necesidad de aprovechar la
dimensión lúdica del ser humano para explotar su
Desde la primera corriente se entiende que el
potencial transformador. Las Organización de las desarrollo cognitivo del niño, al menos en lo que
Naciones Unidas, es un informe de 2003 sobre el respecta a las funciones psicológicas superiores,
deporte para el desarrollo y la paz explica que el está supeditado a la cultura pues es la que en prideporte genera mejoras en la salud física, estimula mera instancia tiene los contenidos que luego van
la educación cuando es usado como herramienta a ser instalados por el individuo en un proceso
pedagógica o como estímulo para aquellos que se que el autor llama internalización (Vigotsky, 1987;
vinculen y se mantengan en el sistema educativo, Pineda, 2012). En este proceso de internalización
genera desarrollo sostenible, toda vez que alrededor el niño hace una deconstrucción de esta realidad y
de él se activa una sinergia económica que impulsa luego re-construye para sí mismo haciendo una inal crecimiento, generando desarrollo social, y es un terpretación de la misma, pero siempre a partir de lo
1 Este trabajo hace parte del estudio de evaluación de impacto para Fútbol con Corazón en Barranquilla Colombia
² Magister en Neuropsicología., Investigador del grupo Neurociencias del Caribe. Universidad Simón Bolívar.
³ PhD en Psicología con orientación en neurociencias cognitivas aplicada. Docente investigadores grupo Sinapsis Educativa y Social. Universidad Simón Bolívar
� Magister en Psicología. Investigadora grupo Sinapsis Educativa y social. Universidad Simón Bolívar
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que haya en el medio social, de ahí que muchos de
los enfoques derivados de la teoría de Vigotsky reciban el nombre de constructivistas (Carrera & Mazarella, 2001). Además porque para el aprendizaje es
importante lo que Vigotsky denominó la zona de
desarrollo próximo, que no es más que el espacio
imaginario que hay entre el punto máximo de los
que el niño sabe y el punto máximo al que puede
llegar con el apoyo de un tutor (García, 2002), así
entonces, niño y tutor construyen constantemente
nuevos aprendizajes.
La segunda corriente habla del aprendizaje significativo, que se entiende como “el proceso según el
cual se relaciona un nuevo conocimiento o una nueva
información con la estructura cognitiva de la persona
que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no
literal” (Rodríguez, 2011, p. 31). Esto se da primero por
un principio de asimilación que consiste en que una
nueva información potencialmente significativa (relacionable con conocimientos previos), es vinculada por
la persona con una idea más general que ya existe en
su estructura cognitiva, similar a la del nuevo aprendizaje y luego por el principio de retención en el que la
información asimilada, reemplaza a las ideas anteriores
con las que la persona venia, instalándose ahora como
un nuevo conocimiento (Rodríguez, 2008).
Y finalmente la tercera corriente teórica en la que se
fundamenta el programa de entrenamiento en habilidades para la vida de FCC es la del aprendizaje cognitivo-social, que explica que una de las formas más
eficientes del aprendizaje en el ser humano es por observación o aprendizaje vicario como lo llamó el mismo Bandura (1987), proponente de la teoría. Bandura
argumenta que en el aprendizaje vicario puede darse
por dos vías el modelamiento y el moldeamiento, la
primera consiste en que el sujeto aprende observando la conducta de un modelo y la segunda consiste
en la maneda como la cultura, a travez de las personas
moldea al niño o aprendiz de acuerdo a los patrones ya
establecidos en ella (Bandura, 1987).

118

Bajo estas tres corrientes teóricas FCC fundamenta su modelo pedagógico que está diseñado desde el

enfoque social-constructivista, desde el cual tanto los
participantes como los tutores o asesores son los que
se encargan de la generación de nuevos aprendizajes,
que en este caso se trata de la re-significación del contexto. Para lograr esto, el programa de FCC se ha enfocado en el entrenamiento de las habilidades para la
vida que se pueden entender como:
Las habilidades para tener comportamientos adaptativos positivos que permitan a los
individuos abordar con eficacia las exigencias
y desafíos de la vida cotidiana. En particular,
las habilidades par al vida son un grupo de
competencias psicosociales y habilidades
interpersonales que ayudan a las personas a
tomar decisiones informadas, resolver problemas, pensar de manera crítica y creativa, comunicarse efectivamente, construir relaciones
sanas y empatizar con los demás, y hacer
frente y manejar sus vidas de una manera sana
y de manera productiva. Las Habilidades para
la vida son acciones que pueden ser dirigidas
hacia sí mismo o hacia los demás, e incluso
pueden cambiar el entorno haciéndolo favorable para la salud (Organización Mundial de la
Salud, 2003, p. 3).
Para efectos del diseño del programa, se seleccionaron las 14 habilidades para la vida que proponen la
Organización Mundial de la Salud (2003), las cuales
están agrupadas en tres dimensiones, la dimensión
cognitiva, que involucra habilidades de pensamiento
que permiten al sujeto comprender al mundo y a si
mismo, así como la construcción de patrones cognitivos que faciliten un procesamiento eficiente de la información que recibe del medio, la dimensión emocional, que comprende aquellas habilidades para regular
las emociones y la dimensión social, agrupa aquellas
habilidades que ayudan a una eficiente interacción con
los demás, lo que implican ciertas habilidades sociales y morales que ayuden a regular la relación con los
demás (Caballo, 2007; Facione, 2007; Trujillo & Pineda, 2008). En la tabla 1 se especifican cada una de las
habilidades para la vida que se entrenan en el programa
de acuerdo a la dimensión a la que pertenecen.

Dimensión

Habilidad para la vida

Cognitiva

Autorreflexión, Autonomía, Pensamiento flexible y
creativo, Solución de problemas, Toma de decisiones

Emocional

Autoestima, Control de las emociones, Manejo del
estrés

Social e interpersonal

Cooperación, Empatía, Establecimiento y
mantenimiento de relaciones, Respeto y aprecio por
los demás, Expresión de ideas y emociones
Asertividad
Tabla 1. Habilidades para la vida del programa de entrenamiento
Tomado y adaptado de Jabos Foundation (2011) y Mangrulkar, Vince Whitman y Posner, (2001)

El programa de entrenamiento en habilidades
para la vida tiene una duración de 12 meses y está
diseñado en 4 etapas: Formación en valores, en la
que se enseña sobre solidaridad, tolerancia, respeto
y honestidad; formación en habilidades de convivencia, en la que se enseña sobre trabajo en equipo,
equidad de género, no violencia y culturas de paz;
promoción y prevención, en la que se enseña sobre
prevención de las adicciones y sexualidad sana y
responsable; y formación en proyecto de vida. Cada
uno de los temas de cada uno de las etapas tiene
una duración de 8 sesiones que se distribuyen en
4 semanas. Paralelo a esto, pero no desligado, los
participantes reciben un programa de entrenamiento
en fútbol que forma en: habilidades físicas, capacidades técnicas y capacidades tácticas. Es condición
que en cada una de las sesiones de trabajo se estimulen las diferentes habilidades para la vida tanto de
manera explícita (Haciendo referencia directamente
a ellas) como de manera implícita (Poniéndolas en
práctica sin hacer mención a ellas). Este programa
es ajustados a los 4 grupos etarios en los que está
segmentada la población participante en FCC, los
creadores, se 5 a 7 años, los exploradores, de 8 a
10 años, los constructores de 11 a 13 años y los
promotores de 14 a 16 año.

Dado que el programa está diseñado para favorecer el desarrollo de habilidades para la vida en
niños, niñas y jóvenes, se hace necesario determinar si el programa cumple tal efecto, para ello, se
ha diseñado este primer estudio el que se analiza
como el programa de entrenamiento en habilidades
para la vida basado en el fútbol favorece la autopercepción de estas habilidades en aquellos que participan en él. En este estudio se verifica la influencia
del programa en las autopercepciones teniendo en
cuenta el total de los participantes, el género y la
edad. Se hace especial énfasis en las autopercepciones tomando como fundamento la importancia
que ha señalado Bandura (1987) de la autoeficacia
percibida que en la misma línea de este estudio,
plantea que en la medida en que una persona se
sienta a sí misma como capaz o hábil para lograr
algo, tendrá mayor posibilidad de conseguirlo. Este
estudio también nace como un aporte científico al
estudio del deporte para el desarrollo, pues es poca
la bibliografía especializada que sobre el tema se ha
publicado y en la medida en que se generen nuevos
programas de este tipo se requieren de sustentos
empíricos que lo soporten.
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MÉTODO

Para la selección de los participantes del estudio se tuvieron en cuenta los siguientes criterios
de inclusión:

Diseño
El estudio tiene un enfoque cuantitativo, con
un diseño cuasi-experimental intra-grupo, es
decir, que a la muestra de estudio primero es seleccionada, testeada, sometida al tratamiento y
re-testeada para luego comparar los resultados
antes y después (Hernández, Fernández y Baptista, 2014; Kerlinguer, 2007).

•		

Participantes

•		

Partiendo de un universo de 3400 niños niñas y
jóvenes aproximadamente, se empleó el Stats 2.0
para determinar una muestra representativa con un
nivel de confianza de 95% y un error estimado de
5% como resultado de obtuvo 345 participantes,
sin embargo, con la intención de que los resultados fueran más generalizables, se hizo un segundo
cálculo de muestra teniendo en cuenta además de lo
anterior, una desviación estándar de 0,29 con una
diferencia de media esperada del 0,05 y una potencia
del 80%, con esto se obtuvo un tamaño maestral de
529 participantes, los cuales fueron convocados al
inicio del estudio, sin embargo, 12 meses después,
al finalizar el tratamiento desertaron 15 participantes
(2,8%), quedando una muestra final de 514.

Categoría
Exploradores (8 a 10 años de edad)
Constructores (11 a 13 años de edad) 8
Promotores (14 a 16 años de edad)

•		
•		

Que no tuvieran más de
2 meses de exposición al
programa
Que tuvieran entre 8 y 16
años de edad
Que vivieran en estratos
socioeconómicamente
vulnerables (0 y 1)
Que participaran regularmente durante los 12 meses
del programa de FCC

Dado que el rango de edad era amplio y siguiendo la
distribución etaria propuesta por el programa de FCC,
los participantes fueron agrupados en 3 categorías de
acuerdo a su edad: categoría exploradores, de 8 a 10
años, categoría constructores de 10 a 13 años y categoría promotores, de 14 a 16 años. Inicialmente, el estudio inició con 529 participantes, pero durante el trascurso de los 12 meses del programa desertaron 15 (Índice
de deserción de 2,8%), lo que dejó un grupo final de 514
participantes. Los 15 desertores fueron retirados del estudio. Finalmente el grupo quedó distribuido en género
y edad como se muestra en la tabla 1.

Género

Total
Categoría

Femenino M

asculino

69 9

7

166

7

105

192

67 8

9

156

Total
global

514

Tabla 1. Distribución de la muestra
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Instrumento

de confianza de 91,1% y en la escala de profesores
la cual fue administrada a 10 profesores quienes en
Para la medición de las habilidades para la vida total evaluaron a 490 participantes se obtuvo un alse empleó el Testo Multifocal de Habilidades para pha de 0,937 con un nivel de confianza de 93,7%.
la Vida (TM-HaVi). Una herramienta tipo Likert de Para el caso particular de este estudio se empleó la
reporte conductual que indaga sobre la percepción escala de autorreporte.
de las habilidades para la vida desde tres perspectivas o focos, el del participantes o escala de autorre- Procedimiento
porte, el de los padres del participante y el del profesor del participante, de manera que se pueden medir
Para el desarrollo del estudio, se testearon a 529
las mismas variables pero desde diferentes obser- participantes antes de que iniciaran con el programa
vadores de modo que se obtenga una medición de entrenamiento. Para ello se tuvo cuidado con que
más confiable. Este test fue especialmente diseña- más de 2 meses de contacto con él. Una vez fueron
do para esta investigación, tomando se como base testeados, los participantes fueron agrupados según
conceptual las habilidades para la vida propuestas su edad en tres categorías, aquellos que tenían entre
por la Organización Mundial de la Salud (2003) 8 y 10 años conformaron en grupo de exploradores,
adaptadas por Jacobs Foundatión (2011) una orga- aquellos entre 11 y 13 años conformaron el grupo
nización especializada en programas sociales para de constructores y aquellos que tenían entre 14 y 16
el empoderamiento de adolescentes. El TM-HaVi años conformaron el grupo de Promotores.
evalúa 14 habilidades para la vida, distribuidas en
3 dimensiones, cognitiva, emocional y social. En
Para el inicio del programa, cada una de las catla dimensión cognitiva evalúa la autorreflexión, la egorías fue segmentada en grupos de a 20 particiautonomía, el pensamiento flexible y creativo, la pantes, de manera que cada una de las sesiones pusolución de problemas y la toma de decisiones, en diera desarrollarse con éxito. Es importante anotar
la dimensión emocional evalúa el conocimiento de que los 514 participantes del se integraron con los
sí mismo y autoestima, el control de emociones y el demás participantes del programa de entrenamiento
manejo del estrés y en la dimensión social evalúa la de Fútbol con Corazón, sin embargo, con este gruresponsabilidad social y cooperación, la empatía, el po de estudio se tuvo especial seguimiento de su
establecimiento y mantenimiento de relaciones in- asistencia la cual tuvo un porcentaje de asistencia
terpersonales, el respeto y aprecio por los demás, promedio de 77,8% en general. Pasados los doce
la expresión de ideas y emociones y la asertividad. meses de duración del programa, desertaron 15
La validez de contenido se hizo a través de la evalu- participantes (2,8% de la muestra), quedando 514,
ación de un par experto en medición y evaluación los cuales fueron nuevamente testeados.
psicológica, uno en psicopedagogía y La validez de
validez de criterio se hizo a través de una comparaLa aplicación del TM-HaVi, tanto al inicio como
ción con la escala Yarpet obteniéndose una correl- al final del programa se hizo en grupos de máximo
ación de (Correlación de 0,82). Para la confiabilidad 8 participantes. En cada grupo el evaluador leía predel test de emplearon pruebas de alpha de crombash gunta por pregunta y los participantes iban respon, para ello, en el pilotaje del test de aplicó la escala diendo de acuerdo al orden y tiempos establecidos
de autorreporte a 485 participantes obteniéndose por el evaluador, quien además se aseguró de que
un alpha de 0,832 con un nivel de confiabilidad de los participantes respondieran todas las preguntas.
83,2%, la escapa de padres de aplicó a 446 particiDado que por política de FCC, todos los aspipantes obteniéndose un alpha de 0,911 con un nivel rantes al programa de entrenamiento deben ser

 Youth at Risk Program Evaluation Tool (YARPET) tomado de Neil (2012)

121

evaluaron con el TM-HaVi, los padres de los particEn la tabla 2 se presentan los resultados de las
ipantes de este estudio tenían conocimiento de este comparaciones por dimensiones de habilidades
y autorizaron la evaluación de sus hijos.
para la vida en toda la muestra, así como de cada
una de las habilidades. Esta tabla muestra que si
hubo diferencias significativas en todas las dimenPlan estadístico
siones, pues es todos los P-valor fueron de 0,00.
Para definir el plan estadístico, todas las variables Además puede notarse que las medias del pre-test
de estudio fueron sometidas a la prueba Kolmogor- son menores a las del post-test, lo que significa
ov Smirnov para determinar el tipo de distribución la diferencia hallada indica que tras los 12 meses
que seguían, hallándose que los datos no siguen de exposición al programa de entrenamiento, los
una distribución normal, teniendo en cuenta esto participantes percibieron en sí mismos una mejora
y entendiendo además que las variables de estudio en sus habilidades para la vida en las tres dimenson politómicas, se decidió emplear la prueba de siones. Por su parte al hacer el análisis de cada una
Wicolxon para comparación de grupos dependien- de las habilidades para la vida, se muestran diferentes, pues se trata de un estudio pretest-postest en cias significativas en todas las habilidades (todos
los P-valor fueron inferiores a 0,05), excepto en la
un mismo grupo.
habilidad de Cooperación en la que el P-valor fue
de 0,21 indicando que esta habilidad no mostró
RESULTADOS
ningún cambio estadísticamente relevante. Al igPara establecer los resultados de hicieron las ual que en las dimensiones, las medias del pre-test
comparaciones teniendo en cuenta: toda la mues- fueron inferiores a las des post-test, indicando una
tra, comparaciones por género y comparaciones por percepción de mejora. El hecho de que la habilidad
categoría y para cada una de estas comparaciones cooperación no haya mostrado diferencia significase tuvieron en cuenta cada una de las habilidades tiva, pese a que la media del pretest sea inferior a la
para la vida, así como las dimisiones en las que es- del postest, puede indicar que los participantes no
se perciben a sí mismos como personas colaboratán agrupadas.
doras, siendo esta una de las habilidades que hay
que reforzar en el programa de FCC.
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DE
Posttest

PValor*

2,76 0

,558

0,00

0,643

2,65 0

,654

0,00

2,86

0,679

3,04 0

,659

0,00

514

2,60

0,705

2,84 0

,623

0,00

Toma de decisiones 5

14

2,72

0,727

3,01 0

,652

0,00

Autoestima 5

14

3,01

0,644

3,25 0

,545

0,00

Control de emociones

514

2,59

0,654

2,71 0

,667

0,00

Manejo del estrés

514

2,72

0,689

2,94 0

,663

0,00

Cooperación

514

2,72

,8 0

,775

0,21

14

2,72

0,679

2,96 0

,633

0,00

2,87

0,662

3,11 0

,587

0,00

2,98

0,768

3,25 0

,655

0,00

2,81

0,616

3,03 0

,579

0,00

2,72

0,719

3,01 0

,656

0,00

Dimensiones de l as H abilidades
para la Vida N

Media
Pre-test

DE Pretest

14

2,56

0,551

Autonomía

514

2,42

Pensamiento flexible y creativo

514

Solución de problemas

Autorreflexión 5

Empatía 5
Establecimiento y mantenimiento de
relaciones interpersonales

514

Respeto y aprecio por los demás

514

Expresión
de e
pensamientos e ideas

514

mociones,

Asertividad 5

14

0,63 2

Media
Posttest

Dimensión Cognitiva

514

2,63 0

,444 2

,86

0,394

0,00

Dimensión Emocional

514

2,77 0

,512 2

,97

0,466

0,00

Dimensión Social 5

14

2,80 0

,496 3

,03

0,412

0,00

Habilidades para la vida global 5

14

2,74 0

,427 2

,95

0,349

0,00

Comparación individual y por dimensiones entre las habilidades para la vida en el total de la muestra
P-valor hallado con la prueba de Wicolxon de rangos con signos

En las tabla 3 y 4 se hacen las comparaciones por género, mostrándose resultados similares a los
anteriores. Los datos indican que tanto los participantes de género femenino, como los de género masculino, hubo diferencias en todas las habilidades para la vida, excepto en la habilidad, Cooperación
(P-valor de 0,325 para el género femenino y 0,408 para el género masculino), sin embargo, en las
habilidades para la vida agrupadas en sus dimensiones, todas mostraron diferencias, indicando que en
ambos género, el programa influyo en la autopercepción de HPLV de manera positiva, es decir, que hubo
un mejoramiento, esto se puede evidenciar con que las medias del pre-test, son inferiores a los del posttest, que se tomó 12 meses después, al finalizar el programa. Es importante anotar que los resultados
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permanecieron similares a los de la muestra completa, pese a que el tamaño de la muestra para cada
género disminuyo (223 participantes para el género femenino y 291 para el género masculino).

Dimensiones de l as H abilidades
para la Vida N
Autorreflexión 2

Media
Pre-test
23 2

DE Pretest

Media
Posttest

DE
Posttest

PValor*

,53

0,55 2

,78

0,57

0,000

2,58 0

,68

0,026

Autonomía

223

2,45 0

,63

Pensamiento flexible y creativo

223

2,84 0

,71 3

,07

0,74

0,001

Solución de problemas

223

2,58 0

,61 2

,89

0,51

0,000

,74

3,05 0

,67

0,000

Toma de decisiones 2

23 2

,71 0

Autoestima 2

23 2

,99

0,67 3

,30

0,55

0,000

Control de emociones

223

2,60 0

,65

2,72 0

,68

0,038

Manejo del estrés

223

2,75 0

,68

2,95 0

,63

0,002

Cooperación

223

2,76 0

,66

2,83 0

,66

0,325

,74

0,70 3

,04

0,61

0,000

0,62

0,000

Empatía 2

23 2

Establecimiento y mantenimiento de
relaciones interpersonales

223

2,90 0

,66

3,15

Respeto y aprecio por los demás

223

2,96 0

,79

3,38 0

,61

0,000

Expresión
de e
pensamientos e ideas

223

2,80 0

,61 3

,13

0,56

0,000

Asertividad

223

2,73 0

,75

3,05 0

,67

0,000

Dimensión Cognitiva

223

2,62 0

,46

2,87 0

,40

0,000

Dimensión Emocional

223

2,78 0

,51 2

,99

0,45

0,000

,82

0,51 3

,10

0,41

0,000

2,74 0

,44

2,99 0

,35

0,000

mociones,

Dimensión Social 2
Habilidades para la vida global

23 2
223

Comparación individual y por dimensiones de las habilidades para la vida en participantes femeninos
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Dimensiones de l as H abilidades
para la Vida N
Autorreflexión 2

Media
Pre-test
91 2

DE Pretest

Media
Posttest

DE
Posttest

PValor*

,58

0,55 2

,74

0,55

0,003

Autonomía

291

2,39 0

,65

2,70 0

,63

0,000

Pensamiento flexible y creativo

291

2,87 0

,66

3,02 0

,59

0,008

,61

0,77 2

,81

0,70

0,000

2,72 0

,72

2,98 0

,64

0,000

,02

0,62 3

,22

0,54

0,000

Solución de problemas 2

91 2

Toma de decisiones

291

Autoestima 2

91 3

Control de emociones

291

2,59 0

,66

2,71 0

,66

0,024

Manejo del estrés

291

2,70 0

,69

2,93 0

,68

0,000

Cooperación

291

2,70 0

,61

2,77 0

,85

0,408

,71

0,66 2

,90

0,64

0,001

2,84 0

,67

3,08 0

,56

0,000

,99

0,75 3

,15

0,67

0,011

291

2,81 0

,62

2,96 0

,58

0,006

Asertividad

291

2,72 0

,69

2,97 0

,64

0,000

Dimensión Cognitiva

291

2,63 0

,43

2,85 0

,39

0,000

Dimensión Emocional

291

2,77 0

,51

2,95 0

,48

0,000

Dimensión Social

291

2,80 0

,49

2,97 0

,41

0,000

Habilidades para la vida global

291

2,73 0

,42

2,93 0

,34

0,000

Empatía 2

91 2

Establecimiento y mantenimiento de
relaciones interpersonales
Respeto y aprecio por los demás 2
Expresión
de e
pensamientos e ideas

mociones,

291
91 2

Tabla 4. Comparación individual y por dimensiones de las habilidades para la vida en participantes masculinos

En la tabla 5 se muestran las comparaciones por
categorías, en este caso el tamaño de la población
disminuyo dado que se tuvo que segmentar la
muestra de acuerdo a las edades, quedando 166
participantes para la categoría de exploradores,
192 para la categoría de constructores y 156 para
la categoría de promotores. Los resultados indi-

caron en todas las categorías se presentaron diferencias significativas en todas las dimensiones
de las habilidades para la vida, sin embargo, al
comparar las habilidades una a una, se encontró
que tanto para exploradores, constructores y promotores, la habilidad Cooperación, fue en la que
no se presentaron diferencias (P-valor para explo-
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radores de 0,146, para constructores de 0,898 y
para promotores de 0,294), así mismo, en exploradores y en promotores, el control de emociones
fue otra habilidad que no presentó diferencias
(P-valor de 0,379 para exploradores y 0,180 para
promotores), aunque esto puede deberse a que el
reducido tamaño de las muestras puede afectar el

poder estadístico de las variables, desde una perspectiva de neurodesarrollo, ambas categorías se
encuentran en edades en las que la influencia social y en neurodesarrollo son muy relevantes, esto
se retomará más adelante, en las discusiones de
los resultados.
Categoría

Habilidades para la vida

Autorreflexión 1

Constructore
s
(11 – 13 años)

Promotores
(14 – 16
años)

N

P*

N

P*

N

P*

66 0

,000 1

92 0

,017 1

56

0,002

Autonomía

166

0,000

192

0,006

156

0,000

Pensamiento flexible y creativo

166

0,033

192

0,003

156

0,023

Solución de problemas 1

66 0

,000 1

92 0

,001 1

56

0,002

Toma de decisiones 1

66 0

,000 1

92 0

,007 1

56

0,006

Autoestima 1

66 0

,000 1

92 0

,000 1

56

0,000

Control de emociones

166

0,379

192

0,003

156

0,180

Manejo del estrés

166

0,007

192

0,002

156

0,017

Cooperación

166

0,146

192

0,898

156

0,294

56

0,002

Empatía 1

126

Exploradore
s (7 – 10
años)

66 0

,000 1

92 0

,027 1

Establecimiento y mantenimiento de r elaciones
interpersonales

166

0,000

192

0,010

156

0,002

Respeto y aprecio por los demás

166

0,000

192

0,025

156

0,000

Expresión de emociones, pensamientos e ideas

166

0,000

192

0,047

156

0,001

Asertividad

166

0,000

192

0,002

156

0,000

Dimensión Cognitiva

166

0,000

192

0,000

156

0,000

Dimensión Emocional

166

0,002

192

0,000

156

0,001

Dimensión Social

166

0,000

192

0,014

156

0,000

Habilidades para la vida global

166

0,000

192

0,000

156

0,000

Tabla 5. Comparación individual y por dimensiones entre las habilidades para la vida de acuerdo a las categorías.

En síntesis, los resultados hallados en este estudio indican que el programa de entrenamiento de
habilidades para la vida basado en el fútbol influye
positivamente en la autopercepción de las HPLV, es
decir, que la mejora, y esto es así tanto para todas
las dimensiones, como para la mayoría de las habilidades, siendo solo la habilidad Cooperación, la
habilidad que no presentó efecto, así como Control
de emociones en las categorías de exploradores y
promotores.

DISCUSIÓN
El estudio de las autopercepciones resulta importante para el estudio de las habilidades para la vida
ya que, de acuerdo con Bem (1972), estas están implicadas en el desarrollo de actitudes y habilidades
mediante la observación del propio comportamiento y asociando esto al concepto de autoeficacia de
Bandura que explica que se trata de la confianza
auto-atribuida para llevar a cabo diversos tipos de
tareas (Bandura 987), tenemos que en la medida en
que una persona se perciba a sí misma como hábil
para cierta actividad, así será su rendimiento cuando intente ejecutarla. Partiendo de esto, podemos
pensar que en la medida en que los niños, niñas
y jóvenes, mejoren la manera en que percibe sus
propias habilidades para la vida, al momento en
que requieran ser implementadas en la cotidianidad
habrá una mayor probabilidad de éxito. Es por esto
que esta investigación se enfocó en cómo un programa de entrenamiento en habilidades para la vida
basado en el fútbol mejora estas autopercepciones y
dando como resultado en términos generales que el
programa si tiene efectos en tales autopercepciones,
mejorándolas de hecho.
Además de lo anterior, también se pueden sustraer cuatro conclusiones importantes: primero, el
programa tuvo efecto en la autopercepción de todas
las dimensiones de las habilidades para la vida, segundo, el programa tuvo el mismo efecto tanto en
los participantes de género femenino como los de
género masculino, tercero, el programa tuvo efecto
en la autopercepción de cada una de las habilidades

para la vida, excepto en cooperación y en el control
de emociones para los niños exploradores y promotores y cuarto el programa tuvo mejor efecto en la
dimensión cognitiva de las habilidades para la vida
que en las dimensiones emocional y social.
En cuanto a la primera conclusión, los resultados
mostraron que el programa mejoró la autopercepciones de las tres dimensiones de las habilidades
para la vida, esto significa que todos aquellos que
participaron en estudio, al finalizar terminaron percibiéndose a sí mismos como personas más capaces
de afrontar situaciones en las que se requiera la implementación de habilidades tanto cognitivas, como
emocionales y sociales. Nuestros resultados se
asocian a estudios similares, por ejemplo Herreros
(2003), al comparar un grupo de chicos sometido a
un programa de entrenamiento en fútbol sala y uno
control, halló que el grupo sometido al programa,
mejoró sus habilidades sociales, su autoeficacia
percibida, disminuyeron las conductas violentas
y mejoró su auto-concepto. Por su parte, Raga y
Rodríguez (2001), al realizar un estudio con 1136
participantes, pudieron demostrar, que la práctica
deportiva mejora en los adolescentes la ansiedad
social, les ayuda a ser más expresivos y abiertos y
favorece el establecimiento de relaciones, así como
su toma de decisiones y pensamiento flexible. Con
nuestro estudio confirmamos la importancia del deporte para el desarrollo de habilidades para la vida.
La segunda conclusión de este estudio afirma que
el programa tuvo el mismo efecto tanto en los participantes de género femenino como los de género
masculino, esto significa, que tanto varones como
mujeres presentaron mejoras en la manera en cómo
perciben sus habilidades para la vida, esto difiere de
estudios como el de Raga y Rodríguez (2001), quienes
afirmaron que el deporte tiene mayor influencia en los
varones que en las mujeres. Esta diferencia entre nuestro estudio y el estudio citado, puede deberse a que en
el modelo pedagógico bajo el cual se sustenta el programa que estamos estudiando, se hace especial énfasis en la equidad de género, siento un objetivo del mismo lograr el empoderamiento de la mujer. Estos datos
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refuerzan entonces la idea de que el deporte fomenta la
equidad de género, en la medida en que los programas
de entrenamiento tengan esto como objetivo, logrando
en efecto, resultados favorables.
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La tercera conclusión afirma que el programa
tuvo efecto en la autopercepción de cada una de las
habilidades para la vida, excepto en cooperación
para todas las categorías y en el control de emociones para los niños exploradores y promotores.
Pese a que el programa mejoró la autopercepción
de todas las dimensiones de las habilidades para
la vida, cuando se pasó a hace el análisis habilidad por habilidad, se encontró que la cooperación
no se vio afectada por el programa, es decir, que
los participantes en el estudio no mejoraron significativamente su autopercepción de colaboración, y
lo mismo ocurrió con la habilidad control de emociones, pero en este caso, esto solo ocurrió en las
categorías de exploradores (8 a 10 años) y promotores (14 a 16 años), el primer caso puede ser explicado por el mismo contexto social en el que están
inmersos los participantes del estudio, pues se trata
de sectores de alta vulnerabilidad socio-económica
en los que los comportamiento hostiles son muy
comunes convirtiéndose en una forma de coexistir
y en los que ser solidario y colaborativo en muchos
casos puede resultar peligroso (Paredes, 2011), así
entonces, el arraigamiento de la no-colaboración
como estrategia de autocuidado, hace que esta habilidad sea más difícil de influir, sin embargo, no significa que no sea influenciable, sino que se requiere
de un esfuerzo mayor. El segundo caso, la causa por
la que el programa no tuvo efecto puso haber sido
por la edad de los participantes, pues de acuerdo a
lo que se registra en la literatura sobre el desarrollo,
los 15 y los 17 años de edad (rango similar al de
la categoría exploradores), tienden a tomar muy en
cuenta lo que el medio social dice de ellos mismo,
contribuyendo esto con el desarrollo del propio auto-concepto que a su vez afecta a las autopercepciones, los jóvenes en este rango de edad, aunque
adquieren una mayor independencia de los padres,
terminan “sobrevalorando” la percepción que sus
pares, haciendo que sean más exigentes cuando

se auto-evalúan (Mangrulkar, Whitman, y Posner,
2001). En el caso de los niños de la categoría de
exploradores (8 a 10 años de edad), pese a que la
literatura dice que en este rango de edad se tiene
a ser muy optimista sobre las propias habilidades
(Mangrulka, et al. 2001), los resultados mostraron
que en el programa no tuvo efecto en la autopercepción del control de las emociones, esto pudo ser
porque a nivel de neurodesarrollo, aún no se han
terminado establecerse las estructuras de autorregulación como las funciones ejecutivas haciendo que
los niños, tenga poca regulación emocional y por
ende se perciban a sí mismos como poco regulados
(Gutiérrez, Escartí y Pascual, 2011).
Finalmente en la última conclusión se dice que la
dimensión social de las habilidades para la vida, fue la
que mayor cambio mostró en comparación con las dimensiones emocional y social, esto se concluye porque
fue la única dimensión en la que todas sus habilidades
presentaron diferencias significativas en la muestra de
estudio. Estos resultados contradicen un poco al estudio
de Felfe, Lechner y Steinmayr (2011), quienes en su estudio afirmaron que el deporte tiene mayor influencia en
las habilidades cognitivas que en las no cognitivas, sin
embargo, no se trata de una contradicción directa, pues
el estudio citado no se enfocó en las autopercepciones
como en nuestro, por lo que la diferencia estaría marcada en que es más fácil auto-percibir lo cognitivo que lo
emocional e incluso lo social.
En definitiva, el deporte resulta una buena alternativa para el desarrollo, especialmente si se enfoca
en el desarrollo de las habilidades para la vida, en
las cuales ha mostrado tener influencia al menos en
las autopercepciones. Queda pendiente para próximos estudios las triangulaciones que se puedan
hacer entre las autopercepciones, las percepciones
de padres y percepciones se maestros respecto a estas habilidades que se pueden hacer con el TM-HaVi, así como metodologías más complejas como los
diseños experimentales puros con casos y controles
y con muestras más amplias que permitan un mayor
poder estadístico para establecer conclusiones.
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EL BULLYING, MODALIDAD DE VIOLENCIA
ESCOLAR QUE AFECTA LAS RELACIONES
PERSONALES E INTERPERSONALES EN LA
COMUNIDAD NORMALISTA
GRUPO

DE

INVESTIGACIÓN:

Hablando de Jóvenes

Jóvenes

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Normal
Superior del Distrito de Barranquilla

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción:

El Bullying es cualquier forma de maltrato
psicológico, verbal o físico producido entre los
estudiantes de forma reiterada a lo largo de un
tiempo determinado. Las redes sociales como
medio para la agresión, el fenómeno se denomina
Cyberbullying. Una de las manifestaciones más
frecuentes de este fenómeno es la publicación de
fotografías y videos.

Metodología

El proyecto se enmarca en una investigación
Cualitativa.

Resultados y Conclusiones

A partir del acompañamiento al grupo de
investigación Ondas “Jóvenes hablando de
Jóvenes”, ha logrado en los estudiantes a
desarrollar habilidades de análisis, reflexión y
crítica constructivas para mejorar su proceso de
Objetivo General
aprendizaje. El Bullying es una modalidad de
Identificar al Bullying como modalidad de violencia violencia escolar que afecta las relaciones en la
escolar que afectan las relaciones personales e comunidad Normalista.
interpersonales en la comunidad Normalista.

Objetivos Específicos

•
Crear estrategias que permitan mejorar las
relaciones en la comunidad Normalista.
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IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE
SENSIBILIZACIÓN CONTRA EL BULLYING
ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO DE BÁSICA PRIMARIA EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LA
ESMERALDA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: ContraBullying
INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Educativa Distrital La Esmeralda

Institución

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción:

Metodología

El proyecto de investigación va dirigido a la
Cualitativa, tipo de investigación Acción
prevención del Bullying escolar, teniendo en Participativa, esta permite conocer el problema que
cuenta que la Institución se encuentra ubicada en se investiga: falta de estrategias para prevenir el
un sector de estrato socioeconómico bajo y con Bullying escolar.
problemas de convivencia.

Objetivo General

Resultados y Conclusiones

A Partir de las actividades que se desarrollaron
Diseñar e implementar estrategias de sensibilización se evidencio que este fenómeno está afectando
en contra del Bullying escolar en los estudiantes de la convivencia pacífica en los estudiantes de la
básica primaria de la I.E.D. La Esmeralda.
institución, El Bullying modalidad de violencia
escolar afecta las relaciones interpersonales en los
Objetivos Específicos
estudiantes.
•
Identificar las posibles causas de situaciones
de conflictos que podrían generar bullying.
•
Evaluar el impacto de los conflictos
escolares que perjudican la convivencia pacífica
en la I.E.D La Esmeralda
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¿CÓMO UTILIZAR LA LÚDICA Y EL JUEGO
COMO ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA
MEJORAR EL CLIMA ESCOLAR?
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: PROLU
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA: Institución
Educativa Nuestra Señora de las Misericordias
MUNICIPIO: Soledad - Atlántico

Introducción:

En la Institución se han detectado brotes de
indisciplina en el aula de clase, el debilitamiento de
los valores éticos, morales, cívicos y ambientales, el
no tener bien cimentado el sentido de urbanidad y
ciudadanía, el mal uso de las canecas de basura en la
escuela, el poco amor por el cuidado y preservación
del medio ambiente.

Metodología

El proyecto trabajo con dos grandes metodologías
la lúdico-creativa y la participativa-activa, la primera
difundida por el Dr. Raymundo Dinello y la segunda
promueve el uso de herramientas didácticas y
recreativas.

Resultados y Conclusiones

En el impacto social tenemos la construcción
de una cultura ciudadana, el despliegue de
Mejorar el clima escolar a través de la lúdica actividades en el cuidado y preservación
y el juego.
del medio ambiente generando un cambio
de estructuras mentales en los actores de la
Objetivos Específicos
Comunidad Educativa. La estrategia de la lúdica
•
Fortalecer los valores éticos, morales, cívicos, y el juego permite mejorar el clima escolar.
culturales y ambientales, a través de herramientas
pedagógicas como la lúdica y el juego
•
Crear estrategias que permitan mejorar el
clima escolar.

Objetivo General
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¿CÓMO AFECTA EL USO DE TEXTOS ENFOCADOS EN LA COTIDIANIDAD Y LA
CULTURA DE EEUU Y DE COLOMBIA EN
EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANJERA?
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: I Like My Culture
INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Educativa Meira Delmar

Institución

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción:

Metodología

El presente proyecto de investigación propone
Cualitativa-Accion Participativa
abordar una estrategia metodológica que permita que
los estudiantes de décimo grado del Meira Delmar
Resultados y Conclusiones
aprendan inglés por medio de la comparación
La presentación de temas contextualizados,
de dos culturas: la americana y la colombiana.
típicos de las dos culturas permitió a los estudiantes
Asimismo plantear la necesidad de integrar los
sentirse familiarizados con la estrategia propuesta
elementos culturales con los aspectos lingüísticos
y esto dio a lugar a una mejor aprehensión de la
del idioma.
lengua extranjera. El grupo pudo participar con
mayor propiedad y con mejor dominio. El nivel
Objetivo General
de comprensión de la lengua aumentó, inclusive
Diseñar una propuesta metodológica que aquellos estudiantes que no dominan el inglés
involucre el uso de textos culturales de los dos pudieron adquirir confianza para interactuar con
países: EEUU y Colombia y mejorar el aprendizaje la lengua extranjera asumiendo un papel activo
de la lengua extranjera.
dentro del grupo.

Objetivos Específicos

•
mejorar el aprendizaje de la lengua extranjera
a través del diseño e implementación de una propuesta
metodológica que integre las dos culturas la americana
y la colombiana.
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Introducción:

¿CÓMO EMPLEAR SENTIMIENTOS Y
EMOCIONES COMO ESTRATEGIA EN
EL PROCESO LECTO-ESCRITOR EN LOS
ESTUDIANTES DE NOVENO A ONCE GRADO
DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA DE
LA IT JUAN JOSÉ NIETO DE BARANOA?

El problema que plantea la pregunta de
investigación es: Que acciones a tomar para que los
niños y jóvenes se motiven a escribir espontánea
y productivamente en su proyección personal,
académica e institucional.
El proceso escritural se hace interesante a cualquier
edad, sobre todo en la niñez y en la juventud cuando GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Generadores de
se tocan temas de interés, haciéndose necesario Conocimiento
debido a la oportunidad que se da a través de este
recurso, para expresar sentimientos, sistematizar
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA:
Institución
procesos, hacer historia y dejar una huella.
Educativa Técnica Juan José Nieto de Baranoa

Objetivo General

Describir el manejo de sentimientos y emociones
como estrategia en el proceso lecto-escritor de los
estudiantes de noveno a once grado de educación
básica secundaria de la Institución Técnica Juan
José Nieto de Baranoa.

Objetivos Específicos

MUNICIPIO: Baranoa - Atlántico
llamativas de seres significativos de su entorno, a
través de diálogos dirigidos se pretende llegar a la
construcción de textos contextualizados, desde los
diferentes géneros literarios. Luego de seleccionar
un grupo de textos relativos al crecimiento
personal y al equilibrio emocional se aplican varias
estrategias de comprensión lectora (presentar y
significar títulos, sacar afirmaciones, variar el final
del texto, reorganizar ideas, formular preguntas
estilo saber) para definir información determinante
en los comportamientos de vida, investigando
temáticas derivadas de los mismos textos como
el manejo de emociones, sentimientos, actitud,
disciplina, investigación e interés entre otros.

•
Expresar sentimientos y emociones generadas
a través del proceso lecto-escritor de los estudiantes de
noveno a once grado de educación básica secundaria
de la Institución Técnica Juan José Nieto de Baranoa,
para la construcción de nuevos conocimientos.
•
Integrar el conocimiento lecto-escritural de
los estudiantes de noveno a once grado de educación
básica secundaria de la Institución Técnica Juan José
Nieto de Baranoa con los sentimientos y emociones
en busca del equilibrio personal y bienestar grupal.
Resultados y Conclusiones
•
Mejorar las actitudes de los estudiantes de
Como conclusiones se puede mencionar que
noveno a once grado de educación básica secundaria
al finalizar este proceso como resultados los
de la Institución Técnica Juan José Nieto de Baranoa
estudiantes en su gran mayoría han logrado controlar
frente al manejo de su formación, sentimientos y
y expresar el manejo de sentimientos y emociones
emociones a través del proceso lecto escritor.
integralmente, ya que se logró articular de manera
didáctica con el proceso lecto-escritor, en busca de
Metodología
la generación de nuevos conocimientos, creando
En el transcurrir de la investigación se pretendió ambientes de armonía grupal.
manejar herramientas de desarrollo de trabajo como
fichas bibliográficas, entrevistas, cortometrajes,
socio-dramas, videos, proyecciones, historietas
y otros que pudieron utilizar al ejecutar las
actividades programadas. Analizando fotografías
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¿CÓMO EL EMBALSE DEL GUÀJARO GENERA ECONÓMICAMENTE OPORTUNIDAD
DE DESARROLLO PARA LOS PESCADORES
DEL CORREGIMIENTO DE LA PEÑA?

Introducción:

La comunidad pesquera de la peña Atlántico, a
menudo presenta precarias condiciones laborales
y de vida, debido a la inseguridad y los recursos
pesqueros, la competencia, la escasa rentabilidad
de su trabajo, el acceso precario a los mercados
y servicios básicos, la contaminación y la
degradación de los hábitos naturales, así como
la vulnerabilidad ante los desastres naturales y el
cambio climático. Cada vez más y las, sus vidas
y modos de vida se enfrentan a otros sectores
más poderosos, como el turismo industrias
extractivas, que están en competición constante
por el uso de los hábitats acuáticos.
Es necesario determinar los orígenes de la
problemática existente en la población debido a que
sus habitantes pesqueros ya no ven rentabilidad en
la actividad de la pesca artesanal y es por ello que
se dedican a otras actividades laborales.

Objetivo General
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GRUPO

DE

INVESTIGACIÓN: Club De

Geografía: Exploracion Biogeográfica En La Peña

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Institución
Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita

MUNICIPIO: Sabanalarga - Atlántico
a través de la descripción exacta de las actividades,
objetos, procesos y personas
Para el desarrollo de la presente investigación fue
necesario desarrollar una serie de actividades que
permitieron un proceso investigación claro en la
población escogida.
Se realizaron encuestas a estudiantes, docentes,
padres de familia.
Se realizaron visitas al corregimiento de la peña, lo
que permitió la observación directa de la población,
en compañía de docentes y padres de familia de los
estudiantes.

Resultados y Conclusiones

Describir como el embalse del Guàjaro genera
El club biográfico se encontró con grandes y
económicamente oportunidad de desarrollo para los
asombrosos resultados, los estudiantes lograron
pescadores del corregimiento de la Peña.
identificar los recursos del corregimiento en el
que se encuentra el embalse del Guajaro, como
Objetivos Específicos
un tesoro que guardan elementos propios de las
•
Analizar la actividad pesquera en el embalse riquezas naturales, representadas en los aspectos
del Guajaro.
físico-humanos, flora y fauna de la región.
•
Organizar un plan de descripción de la
Se logró el desarrollo una descripción de la
actividad pesquera en el embalse.
generación de ingresos económicos que obtienen
•
Evaluar sistemas de producción económica los pescadores del corregimiento de la Peña, por
mediante la pesca en el embalse del corregimiento medio del embalse del Guájaro.
de la Peña.
El club semilleros de investigación en geografía a
nivel de la Institución Escuela Normal Superior Santa
Metodología
Teresita es una estrategia, que permitió descubrir el
El estudio investigativo de la Peña se propone desde desarrollo de competencias específicas en los niños y
el enfoque descriptivo el cual consiste en conocer las niñas, puesto que motivan y estimulan la construcción
situaciones costumbres y actitudes predominantes de conocimientos y saberes en áreas específicas.

¿SE PRESENTAN MANIFESTACIONES
DE BULLYING EN LA I.E.T.C. ALBERTO
PUMAREJO? SI ASÍ ES, ¿QUÉ FACTORES INFLUYEN?
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Grupo de
Investigadores del Pumarejo

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Institución
Educativa Técnica Comercial Alberto Pumarejo

MUNICIPIO: Soledad - Atlántico

Introducción:

•
Diseñar actividades que consoliden el
Las agresiones físicas y psicológicas que aprendizaje de la temática del Bullying
•
Crear mecanismos para que la comunidad
se presentan en la I. E son un problema que
afecta a toda la sociedad en especial a la se integre al proyecto y sea miembro activo del
comunidad educativa. Este tipo de violencia mismo.
tiene consecuencias graves en el joven, ya que
se presentan trastornos en el estado de ánimo, Metodología
baja autoestima, deserción escolar, estrés, bajo
Consulta de material bibliográfico y en la web
rendimiento académico y agresividad. Esto sobre el tema a investigar y los métodos para
puede llevar al joven a comportamientos muy desarrollarlo.
peligrosos para el resto de su vida en sociedad
Definir encuestas, entrevistas, para padres,
y escolar. En nuestro país existe una ley que maestros y estudiantes
regula las acciones de la Institución ante el acoso
Analizar los datos obtenidos luego de aplicación
escolar, herramienta importante para mejorar la de encuestas o entrevistas en la comunidad,
convivencia en la I.E
sistematización y tabulación de las mismas
En nuestra I. E. se busca la promoción de una
Divulgación de los resultados de la investigación
convivencia pacífica desde la formación moral y en el colegio y en la comunidad educativa en general
ética, que promueva el desarrollo de habilidades
para el reconocimiento y el respeto por el otro.
Reconocer que la I. E es un espacio donde debería Resultados y Conclusiones
Se puede concluir que las situaciones cotidianas de
cumplirse todos estos propósitos.
agresiones en la institución, comprenden conflictos
por diferencias en las relaciones interpersonales. Pero
Objetivo General
no se presentan en especificidad casos de matoneo
Describir los factores que influyen en las o bullying. Sin embargo de las consultas realizadas
manifestaciones de bullying en la IETC Alberto fue posible identificar factores o características de
Pumarejo.
situaciones generadoras de conflicto en la escuela
Los niños o jóvenes que son intimidados
Objetivos Específicos
experimentan un sufrimiento real, que puede interferir
•
Identificar situaciones de agresividad en la en su desarrollo social y emocional, así como en su
comunidad estudiantil
rendimiento escolar.
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INFLUENCIA DE LA LETRA Y EL RITMO DE
LA CHAMPETA URBANA EN EL COMPORTAMIENTO Y LOS SENTIMIENTOS DE LAS
PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, ATLÁNTICO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Mupsicólogos
INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Educativa Alberto Pumarejo

Introducción:

En el carnaval del presente año el tema que más
se había sonado en bailes y hasta en las comparsas,
desplazando los ritmos folclóricos o tradicionales
fue la champeta urbana llamada “El serrucho” de
Mr Black y que esto ha venido sucediendo en los
últimos carnavales, haciendo que esta fiesta ya no
sea la misma gracias a los cambios drásticos que
en ellas se están presentando por este tipo ritmo
musical. También se observa que en los bailes
los llamados picós (amplificaciones grandes de
sonido), populares en este territorio la música que
más colocan es esta y con ella atraen a gran cantidad
de jóvenes que en su mayoría consumen alcohol,
drogas y son desordenados en su comportamiento
y en su forma de hablar que desencadenan actos de
violencia hasta provocar muertes.
Esta situación se da en la vida cotidiana
especialmente en los fines de semana en los barrios
populares de Soledad, lo que está generando
muchos problemas de convivencia social y se
puede decir está afectando a la juventud, es por ello
que surge la pregunta que si el ritmo y la letra de
la champeta urbana tienen relación con la forma de
comportarse las personas.
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Institución

MUNICIPIO: Soledad - Atlántico
•
Analizar las características de los
comportamientos y sentimientos de las personas
que les gusta el ritmo de la champeta urbana.
•
Clasificar las letras de las champetas que
influyen negativa y positivamente en las personas.

Metodología

Encuesta a grupo de personas entre las siguientes
edades: (9-13;14-18;19-25 y 26-40 años).
Entrevista y conversatorios con los estudiantes de
sexto a once y docentes de la institución.
Tabulación y análisis de información.
Análisis de las letras y videos de las champetas
urbanas.
Socialización a toda la comunidad educativa.

Resultados y Conclusiones

Los resultados se pueden resaltar:
•
En los barrios populares de soledad la
champeta urbana es un ritmo agradable para la
mayoría de sus habitantes de todas las edades porque
como se recogió es atractivo, invita a moverse, alegra
y es enérgico.
•
Un alto número de niños y jóvenes se
Objetivo General
apropian del lenguaje de la letra de las champetas y
Establecer la relación entre el ritmo y la letra de lo usan en su vida cotidiana, en los saludos, en las
la champeta urbana con los comportamientos y respuestas a preguntas y como forma de ofender o
sentimientos de las personas de Soledad, Atlántico. incitar a la pelea.
Objetivos Específicos
•
En los bailes populares los picós atraen a los
•
Analizar la letra de las champetas urbanas jóvenes con este ritmo y por su forma de bailar y la letra
más escuchadas en el 2014.
se han producido peleas y hasta muertes violentas.

¿QUÉ ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN O
DIFUSIÓN SE PUEDEN EMPLEAR PARA
DAR A CONOCER A LA COMUNIDAD COMO
VIVEN Y SIENTEN LOS JÓVENES LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD?
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Mupsicólogos
INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Educativa Alberto Pumarejo

Introducción:

En el carnaval del presente año el tema que más
se había sonado en bailes y hasta en las comparsas,
desplazando los ritmos folclóricos o tradicionales
fue la champeta urbana llamada “El serrucho” de
Mr Black y que esto ha venido sucediendo en los
últimos carnavales, haciendo que esta fiesta ya no
sea la misma gracias a los cambios drásticos que
en ellas se están presentando por este tipo ritmo
musical. También se observa que en los bailes
los llamados picós (amplificaciones grandes de
sonido), populares en este territorio la música que
más colocan es esta y con ella atraen a gran cantidad
de jóvenes que en su mayoría consumen alcohol,
drogas y son desordenados en su comportamiento
y en su forma de hablar que desencadenan actos de
violencia hasta provocar muertes.
Esta situación se da en la vida cotidiana
especialmente en los fines de semana en los barrios
populares de Soledad, lo que está generando
muchos problemas de convivencia social y se
puede decir está afectando a la juventud, es por ello
que surge la pregunta que si el ritmo y la letra de
la champeta urbana tienen relación con la forma de
comportarse las personas.

Institución

MUNICIPIO: Soledad - Atlántico
•
Analizar las características de los
comportamientos y sentimientos de las personas
que les gusta el ritmo de la champeta urbana.
•
Clasificar las letras de las champetas que
influyen negativa y positivamente en las personas.

Metodología

Encuesta a grupo de personas entre las siguientes
edades: (9-13;14-18;19-25 y 26-40 años).
Entrevista y conversatorios con los estudiantes de
sexto a once y docentes de la institución.
Tabulación y análisis de información.
Análisis de las letras y videos de las champetas
urbanas.
Socialización a toda la comunidad educativa.

Resultados y Conclusiones

Los resultados se pueden resaltar:
•
En los barrios populares de soledad la
champeta urbana es un ritmo agradable para la
mayoría de sus habitantes de todas las edades porque
como se recogió es atractivo, invita a moverse, alegra
y es enérgico.
•
Un alto número de niños y jóvenes se
Objetivo General
apropian del lenguaje de la letra de las champetas y
Establecer la relación entre el ritmo y la letra de lo usan en su vida cotidiana, en los saludos, en las
la champeta urbana con los comportamientos y respuestas a preguntas y como forma de ofender o
sentimientos de las personas de Soledad, Atlántico. incitar a la pelea.
Objetivos Específicos
•
En los bailes populares los picós atraen a los
•
Analizar la letra de las champetas urbanas jóvenes con este ritmo y por su forma de bailar y la letra
más escuchadas en el 2014.
se han producido peleas y hasta muertes violentas.
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Introducción:

¿QUÉ ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN,
En el barrio Bellavista y en la comunidad de APROPIACIÓN AYUDAN EN LA IDENTIFIMalambo en general se presentan situaciones CACIÓN, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA
que de una u otra manera afectan el crecimiento EL BULLYING O MATONEO?
emocional y convivencial en comunidad (familias
disfuncionales, atracos, drogas, enfrentamiento,
entre pandillas , estudiantes que pasan mucho
tiempo en casa solos, peleas entre estudiantes de
instituciones educativas, etc…) hechos que en su
mayoría se ven reflejados en el comportamiento
interno de algunos de ellos, por lo general, mucha
agresividad, falta de práctica de valores sociales y
falta de respeto entre compañeros.
Debido a todo lo anterior y preocupados por las
situaciones que se han presentado en los colegios
a nivel Nacional y mundial, a lo que se refiere
al Bullying o matoneo, se dio la tarea de crear
estrategias de prevención y sensibilización, para
no caer bajo ninguna circunstancia en ello y si se
llegan a presentar tener herramientas necesarias
para enfrentarlo y superarlo significativamente sin
ocasionar alteraciones que interrumpan de alguna
forma el libre desarrollo de las actividades del plantel.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Los Investigadores

Antibullystas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Francisco
De Quevedo

MUNICIPIO: Malambo - Atlántico

sobre la importancia de abordar los conceptos y
teorías de una temática tan importante, saliendo de
la utilización del término por simple moda.
En cada espacio de socialización de la temática fue
propicio y adecuado tomar interés por la utilización
de la web y el internet como medios lúdicos de
promoción y propagación que facilitan una dinámica
más fluida en la consecución de los objetivos
Fue posible desarrollar talleres de participación
ciudadana en la que todos dan su opinión y punto
de vista para prevenir situaciones generadoras
Objetivo General
de violencia. Esto se pudo plasmar en murales y
Desarrollar actividades de sensibilización,
carteleras en las paredes de la escuela.
apropiación y apoyo que ayuden en la identificación,
prevención y lucha contra el BULLYING O MATONEO.

Para concluir se puede afirmar que gracias al
proceso de investigación fue posible desarrollar
•
Detectar fortalezas y/ o debilidades frente nuevas pautas que permiten solución efectiva de
al manejo conceptual sobre el matoneo de la conflictos previniendo casos de matoneo. Se logró
mejorar la disciplina al enseñar a respetar ciertos
comunidad Educativa.
•
Diseñar y ejecutar actividades lúdicas que límites promoviendo normas claras y coherentes.
Guiones para tener en cuenta en el ejercicio del
fortalezcan la aprehensión de las temáticas del
Bullying y sensibilización de los mismos en los fomento de disciplina.
La disciplina debe favorecer cambios cognitivos,
miembros de la comunidad educativa.
•
Utilizar medios audiovisuales y de la Web emocionales y conductuales, en la dirección de los
para despertar el interés de los estudiantes con todo objetivos educativos, y estimular la capacidad de
adopción de perspectivas.
lo relacionado con el Bullying.
El respeto a los límites mejora cuando se aprenden
habilidades
no violentas de resolución de conflictos
Metodología
Se lograron desarrollar las actividades propuestas como la mediación y la negociación.
en el plan operativo, instruyendo a la comunidad

Objetivos Específicos
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Resultados y Conclusiones

IDENTIFICAR COMO INFLUYEN LAS REDES SOCIALES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 8°, 9°
Y 10°, CON BAJA AUTOESTIMA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO PUMAREJO DE SOLEDAD.

Introducción:

El problema planteado fue sobre los bajos
niveles de autoestima y como en las redes sociales
vienen influenciando en esta problemática donde
se involucran niños, niñas y jóvenes adolescentes,
pudimos demostrar cómo influye esto en la
conducta y estilo de vida en los seres humanos con
una meta propuesta que es la de realizar un proyecto
de investigación que permita mejorar estos niveles
de autoestima en los estudiantes y familia.
Es importante resolver este problema, ya que
surge de una necesidad planteada de un grupo de
estudiantes han venido observando la necesidad
de ver a sus compañeros(as) abstenerse de ser
participativo y tener libertad de pensar por sí solo de
saber escuchar a los demás, esto nos ha permitido
buscar una solución a esta problemática.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Inspectores De
Nuestros Derechos

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Educativa Alberto Pumarejo

Institución

MUNICIPIO: Soledad - Atlántico
dirigió las actividades:
Indagar sobre los factores que influyen en los
estudiantes con baja autoestima
Identificar los estudiantes con baja autoestima a
través de un sondeo de opiniones
Explicar a la comunidad pumarejista la influencia
de las redes sociales en la formación de la autoestima
Proponer las representaciones teatrales como
estrategia para mejorar los niveles de autoestima en
los estudiantes, involucrando a los padres de familia.

Objetivo General

Desarrollar estrategias lúdicas con el teatro para Resultados y Conclusiones
elevar niveles de autoestima en los estudiantes de
Se logró el diseño de estrategias investigativas
la institución, contando con la participación de los para la formación del programa de la baja autoestima
y la influencia de las redes sociales. Se encontró
padres de familia.
que hay mucho desconocimiento acerca de las
causas y daños que causan las redes sociales en la
Objetivos Específicos
baja autoestima y por ello es necesario realizar un
•
Identificar factores que influyen en los proyecto de investigación del buen uso sobre las
bajos niveles de autoestima
redes sociales. En cuanto a que los niveles de bajo
•
Identificar actividades lúdicas mediadas autoestima maltrato físico y verbal, burla falsos
por el teatro
Sentimientos desconfianza inseguridad que recaen
•
Motivar a la comunidad educativa a sobre adolescencia.
involucrarse con los procesos de investigación
Como grupo aprendimos que existen situaciones
desarrollados en la institución
sociales que pueden intervenir en forma general
dentro de los procesos de la baja autoestima, esto
Metodología
nos permite realizar un trabajo que promueva el
El recorrido se ejecutó basado en los objetivos mejoramiento de la calidad de vida en hombres y
específicos que se transformaron en el norte que mujeres en todas las etapas del ciclo vital.
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¿CÓMO CONTRIBUIR A LA BUENA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
DEL CDBC, A TRAVÉS DE UN PLAN DE
NUTRICIÓN EN LAS MERIENDAS DE
LA ESCUELA?
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Enlace Ciencia
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro Docente

Nuestra Señora Del Buen Consejo

Introducción:

La problemática que se quiere abordar es
el análisis e implicaciones de la alimentación
del tipo de alimentación que están recibiendo
los niños en el recreo de la escuela. A su vez
plantear a través de la indagación formas o un
plan de acción en el que se contribuya al sano
crecimiento de los niños de nuestra escuela.
La población del barrio Santamaría se ve
fuertemente afectada por constantes enfermedades
y esto se evidencia en las ausencias de los
niños a clases. Por ello desde el aula se platean
interrogantes con respecto a ello para llegar a una
posible solución.
Para los niños resulta llamativo abarcar una
problemática que les afecta directamente y que,
como ellos mismos lo comentan puede ser superada
a través de un proceso de investigación.
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MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Metodología

Las actividades desarrolladas fueron propicias
para la adquisición y análisis de la información
Se lograron desarrollar entrevistas y encuestas
a la comunidad educativa, docentes, estudiantes y
padres, personal del kiosco
Se desarrollaron talleres de sensibilización sobre
una alimentación adecuada, y saludable en la escuela.
Se dieron a conocer los resultados de las encuestas
realizadas así como se desarrollaron talleres de
información conceptual de los referentes consultados.

Resultados y Conclusiones

El mal uso de los alimentos disponibles y la toma de
decisiones incorrectas sobre el consumo de los mismos
están propiciado por factores socioculturales que traen
Objetivo General
Desarrollar un plan de nutrición en las meriendas consigo hábitos alimentarios inadecuados y una serie de
que se distribuyen en el CDBC, para contribuir con la enfermedades, esto se ve influenciado por los efectos de
buena alimentación de los estudiantes de la escuela. los comerciales en las preferencias y gustos de los niños
al momento de escoger sus meriendas.
Se hallaron una serie de hábitos alimentarios que
Objetivos Específicos
forman parte de las jornadas y recesos y están muy
•
Indagar sobre la alimentación balanceada
arraigados al día a día.
en niños de edades de 2 a 12 años.
Es importante desarrollar recursos humanos, mejorar
•
Analizar el índice de consumo de meriendas
la seguridad alimentaria, estado nutricional y de salud
en la escuela.
de los estudiantes. Para implementar un programa de
•
Organizar un plan nutricional con las
alimentación de la manera más amplia que contribuya
meriendas de la escuela.
al desarrollo integral de cada estudiante.
•
Evaluar el proceso de investigación y la
puesta en marcha de la propuesta.

¿COMO PODEMOS HACER CULTIVAR EFECTIVAMENTE PLANTAS EN EL COLEGIO?
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Grupo de
Investigación Ecológica Robledista GIER

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Educativa Distrital Jorge Robledo Ortiz

Institución

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción:

En la escuela hay muchos espacios libres
que pueden ser utilizados para ambientar en
centro educativo, entre ellos algunas paredes,
especialmente un sector que limita con el
portón y está llenos de piedras y maleza que
dan mal aspecto a la escuela, se requiere de
aprovechar los espacios libres en la institución
educativa, dando paso a una mejor ambientación
escolar, mejorando la calidad de formación
en los estudiantes, puesto que se favorece el
aprovechamiento del tiempo libre y se mejora el
clima ambiental sembrando plantas o árboles que
puedan ofrecer aire fresco y ventilación durante
el receso y las jornadas académicas.
Además se puede transmitir un mensaje social
de aprovechamiento de los espacios y buen uso
del tiempo libre.

Objetivo General

Desarrollar procesos que permitan cultivar
efectivamente plantas en el colegio.

Objetivos Específicos

•
Describir los procesos de germinación de
las plantas
•
Analizar el suelo para describir las
propiedades de siembre del mismo
•
Identificar y clasificar el tipo de plantas que
se pueden cultivar en la escuela dependiendo del
tipo de suelo
•
Desarrollar actividades que promuevan el
buen uso del tiempo libre

Metodología

En el proceso de investigación fue necesario
realizar diferentes consultas en textos y profesionales
en el área que permitieron una orientación clara y
precisa para alcanzar el objetivo propuesto.
Se llevaron a cabo asesorías con un profesional en
el área de biología de la Universidad del Atlántico,
quien facilitó los procesos de recolección de muestras
de suelo y dio orientaciones en los estudios físicos y
químicos del suelo.
Se logró rellenar el espacio donde se espera se
puedan realizar la germinación de plantas adecuadas,
no se recomienda árboles frutales ya que en un
futuro los frutos de estos pueden ser utilizados por
los estudiantes generando desorden e indisciplina
durante los recesos.

Resultados y Conclusiones

Del proceso de investigación se lograron tomar las
muestras de suelos para ser examinadas en los aspectos
físicos y químicos.
Se logró ambientar la escuela con plantas
ornamentales, germinadas en botellas plásticas
promoviendo el reciclaje y la reutilización de material
desechable como las botellas plásticas de gaseosa.
Gracias al trabajo investigativo se logró promover el
trabajo grupal, ya que se organizaron diferentes frentes
de trabajo en la organización, recolección de información
así como en el desarrollo de las actividades de riego y
cuidado del espacio en que se desarrollarán los cultivos.
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¿CUÁLES SON LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE QUE SE PUEDEN CARACTERIZAR
EN LAS ESTUDIANTES DE LA IED MADRE
MARCELINA?
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Psicopedagogía
y Didáctica

Introducción:

En la IED Madre Marcelina no existen estudios
previos que conlleven a caracterizar a las
estudiantes con respecto a su estilo de aprendizaje,
a pesar que en el proyecto educativo institucional
se concibe la diversidad en los ritmos y las
inteligencias múltiples planteadas por Gardner,
además se pueden encontrar falencias como falta
de concentración e interés en las explicaciones
del docente y que cuya causal puede ser que no
va de acuerdo a la manera como el individuo se
acerca al conocimiento, no les rinde el tiempo de
estudio, posiblemente al no explorar técnicas
que le faciliten su aprendizaje y estén de acuerdo
con estilo, le cuesta a la estudiantes reconocer un
método fácil de estudio y olvidan muy fácilmente
los contenidos tratados en el aula.

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Educativa Distrital Madre Marcelina

Institución

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Metodología

El trabajo desde la caracterización de los estilos
de aprendizaje en una población muestra de las
estudiantes de la IED Madre Marcelina pretende
promover un aprendizaje basado en las formas
como las estudiantes acceden mejor y más
fácilmente al conocimiento.
Además ayudará al educador a emplear estilos
de aprendizaje, reconociendo las vías perceptuales
por las que el estudiante percibe de mejor manera
la información; considerando las principales vías
o canales de acceso, que involucran la visión,
la audición y el movimiento. La realización de la
investigación es importante, porque de alguna forma
Objetivo General
interesa a los educandos; ya que no simplemente
Identificar los estilos de aprendizaje de las podrán desarrollar las diversas habilidades y
estudiantes de la IED Madre Marcelina, para contribuir destrezas que poseen sino que podrán reconocer con
a la creación de técnicas de estudio favorables para ayuda del educador su propio estilo de aprendizaje.
su aprendizaje.

Objetivos Específicos
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Resultados y Conclusiones

Después de realizar los test y encuestas necesarios
•
Realizar test y encuestas a una población para lograr identificar los estilos de aprendizaje en las
muestra que permitan identificar los estilos de estudiantes de la IED Madre Marcelina se pueden dar los
aprendizaje de las estudiantes de la IED Madre siguientes resultados:
Marcelina
•
Identificar los estilos de aprendizaje más
•
Analizar las características más relevantes comunes en las estudiantes de la IED Madre Marcelina
de los estilos de aprendizaje identificados en la IED
•
Informar a las estudiantes sobre su estilo de
Madre Marcelina
aprendizaje predominante.
•
Formular técnicas de estudio que permitan
•
Generar procesos de consulta en las
promover el aprendizaje de acuerdo a los estilos de estudiantes sobre las pautas, técnicas o tendencias que
aprendizaje identificados en las estudiantes.
más le favorecen al momento de aprender.

¿QUÉ PROCESOS PUEDEN LLEVARSE A
CABO CON LOS DESECHOS SÓLIDOS PARA
SER CONVERTIDOS EN OBJETOS ÚTILES?
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Green Planet
INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Comunitario Distrital Villa Del Carmen

Introducción:

El problema que se plantea en la pregunta de
investigación está relacionado básicamente con las
los procesos que se pueden llevar a cabo con los
desechos sólidos generados en la Institución para
ser convertidos en objetos útiles.
La Institución cuenta con un proyecto ambiental
y a través del proyecto ondas se puede impulsar,
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 implique reciclar y
llevar a cabo procesos de conversión creativa en
objetos útiles y decorativos de las basuras generadas
en la institución, que apunte a conseguir conciencia
ambiental como punto de partida para generar
cambios y asumir el proyecto del medio ambiente
de la institución con mayor responsabilidad, sentido
de pertenencia y compromiso.

Colegio

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Metodología

Cuando se comenzó a trabajar en el proyecto
se realizaron reuniones con representantes
de cada curso que formaran parte del grupo
de investigación, los cuales actuaron como
animadores y multiplicadores de los temas tratados
en las reuniones e invitaban al resto de compañeros
a participar de las actividades que se proponían en
cada reunión, de tal forma que realizaron trabajos
en el que exteriorizaron sus opiniones acerca de la
problemática planteada y propusieron actividades
y tareas que deberían realizarse para conseguir
generar una cultura de reciclaje y conversión de
desechos en objetos útiles.
En la escuela hubo jornadas de recolección de
desechos para su clasificación y posterior uso en
objetos útiles o decorativos.
Objetivo General
La escuela fue el espacio más propicio para
Diseñar e implementar procesos con los fomentar una cultura ambiental, en el manejo
desechos sólidos del Colegio Comunitario Distrital y uso de residuos sólidos, ya que se involucró
Villa del Carmen para ser convertidos en objetos a la comunidad.
útiles, o decorativos.

Objetivos Específicos

•
Clasificar los desechos sólidos que se
producen en la institución
•
Describir los procesos de almacenamiento
y posterior utilización de los desechos sólido que se
producen en la institución
•
Analizar el uso inadecuado que hasta el
momento se la ha dado a los desechos sólido que
se producen en la institución

Resultados y Conclusiones

El reciclaje en sus distintos niveles de recuperación,
constituye una alternativa económica viable, que
comprende distintas ventajas sociales y sanitarias.
Se logró cumplir con los objetivos planteados por el
Comité Ambiental 2014. Un trabajo coordinado entre el
comité ambiental, los docentes, estudiantes y padres de
familia permitió articular el proceso a distintas jornadas
académicas, permitiendo un paso importante para
institucionalizar el proceso.
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¿CÓMO ELABORAR UN MANUAL QUE
RECOPILE LAS CONSECUENCIAS DEL
ABORTO Y TOMARLO COMO ELEMENTO DE PREVENCIÓN EN LA POBLACIÓN
ADOLESCENTE?

Introducción:

Los estudiantes a esta edad muestra gran
interés y alta curiosidad en conocer y explorar
todo lo relacionado con su crecimiento y
desarrollo adolescente, la sexualidad es un
aspecto de vital importancia para los jóvenes y
todo lo ligado al tema, el aborto es uno de esos
aspectos que tomó relevancia en las discusiones
del grupo, los jóvenes consideran que han visto
muchas noticias relacionadas con el aborto
sobre todo en la población adolescente y desean
profundizar en las consecuencias de los abortos
mal practicados y conocer más acerca de las
normas y bajo qué circunstancias se aprueban
los abortos en nuestro país.
Hoy en día existen muchos casos de aborto
pues los adolescentes al tener relaciones sexuales
sin protección, quedan en estado de embarazo y
luego por no querer asumir esa responsabilidad
recurren al aborto.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: One Step Closser
INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Educativa Distrital Pestalozzi

Institución

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Metodología

Para el desarrollo del presente fue necesario
realizar consultas en internet, enciclopedias,
revistas y cualquier medio que permitiera ampliar
el conocimiento del tema.
Siendo la población objeto de estudio,
los adolescentes fue necesario conocer sus
percepciones y conceptos sobre el tema, para ello
se realizaron encuestas y entrevistas.
Siendo el tema de tanta importancia para
los adolescentes, se desarrollaron talleres
informativos, video foros, proyección de mensajes,
carteles, folletos, ofreciendo información de
educación sexual reproductiva por grado.
Brindar información sobre el riesgo del aborto
en malas condiciones y orientar sobre el uso
Objetivo General
adecuado de métodos anticonceptivos para la
Elaborar un manual que recopile las prevención de embarazos no deseados, constituye
consecuencias del aborto y tomarlo como elemento una herramienta de prevención para disminuir los
de prevención en la población adolescente
daños provocados por el aborto mal practicado.

Objetivos Específicos
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•
Analizar los factores determinantes de
embarazos a temprana edad
•
Establecer guías de desarrollo que
permitan la prevención de abortos por embarazos
no deseados
•
Orientar a la población estudiantil sobre la
importancia de manejar una sexualidad segura
•
Diseñar modelos didácticos de recopilación
de información, como referente conceptual de
prevención de abortos

Resultados y Conclusiones

Al finalizar el proceso se concluye, que es importante
manejar una sexualidad segura, para evitar embarazos
no deseados, que es la principal causa de abortos mal
practicados en la población adolescente.
Documentar y ofrecer las herramientas necesarias
a los jóvenes para que ellos decidan y elijan la mejor
manera de vivir su sexualidad, siendo responsables de
la misma, es una estrategia segura de prevención de
un aborto mal practicado, que genere consecuencias
irreversibles en la vida de la mujer.

Introducción:

Las competencias científicas: son la exploración
de hechos y fenómenos, el análisis de problemas,
la observación, recolección y organización de
información relevante, la utilización de diferentes
métodos de análisis, la evaluación de métodos y
el compartimiento de resultados; se constituyen
como un instrumento de vital importancia en el
desarrollo de procesos investigativos en ciencias
de las estudiantes de la IED Madre Marcelina;
se pueden describir como la capacidad que
cada estudiante tiene para apropiarse, adaptar y
transformar los conocimientos y herramientas de
pensamiento que proveen las ciencias naturales
para la comprensión del mundo y la solución
de problemas que se viven en la cotidianidad;
estas buscan generar una reflexión crítica desde
diferentes ámbitos, haciendo uso del análisis, la
interpretación, la observación y la curiosidad,
aspectos que permitirán ver desde otra perspectiva
todas aquellas problemáticas que hoy en día se
cuestiona el saber científico.

¿CÓMO CONTRIBUYE EL DESARROLLO
DE HABILIDADES CIENTÍFICAS EN EL
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EN
LAS ESTUDIANTES DE LA IED MADRE
MARCELINA?
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Science Notes
INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Educativa Distrital Madre Marcelina

Institución

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Metodología

Algunas de las evidencias que se obtendrán
serán las nuevas actitudes entre estudiantes y
maestros facilitando así una formación integral,
atendiendo al desarrollo de las habilidades
científicas, y que estas inmersas en la práctica del
semillero Zona de Investigación han contribuido
a comprender desde una dinámica educativa el
mundo de las ciencias, aumento de la capacidad
crítica la cuestionar, plantear y reflexionar sobre
nuevos puntos de vista, adquiriendo actitudes
de pensamiento independiente que les pueda a
ayudar a convertirse en ciudadanos capaces de
tomar decisiones constructivas con respecto a
Objetivo General
su entorno. En el ejercicio investigativo a través
Promover las habilidades científicas como de las ciencias, las estudiantes aprenden a
metodología de aprendizaje de las ciencias en las plantear hipótesis, recopilar información, probar
estudiantes de la IED Madre Marcelina.
supuestos, consultar investigaciones previas,
comunicar hallazgos, describir artículos y hacer
presentaciones de sus presentaciones.
Objetivos Específicos
•
Brindar los elementos conceptuales de las
habilidades del pensamiento científico que facilitan Resultados y Conclusiones
el aprendizaje de las ciencias.
Después de validar mediante la experiencia y el
•
Fomentar en la cotidianidad escolar la estudio las teorías aplicadas en Science Notes, teniendo
observación, formulación de preguntas, recolección como punto de referencia el desarrollo de las habilidades
de información relevante, estudio de los métodos y científicas en el contexto de la I E D Madre Marcelina, se
el análisis y la divulgación de resultados.
pueden presentar los siguientes resultados:
•
Potenciar desde los primeros grados de
Aumento en el desempeño académico del área de
escolaridad básica la observación y la formulación ciencias naturales de las estudiantes que implementaron
de preguntas como medio inicial de exploración del como recurso investigativo los pasos sugeridos para el
mundo académico.
desarrollo de habilidades científicas.
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Introducción:

¿QUÉ ESTRATEGIAS SE PUEDEN UTITeniendo en cuenta que el consumo de LIZAR COMO HERRAMIENTAS DE
sustancias psicoactivas ha sido un motivo de PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSestudios e investigaciones, se consultaron TANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS ESestudios en Colombia sobre este tema.
TUDIANTES DE LA IEDP?
En informe revelado por el Gobierno Nacional
un estudio revela que, el 40% de los escolares en
Colombia, entre los 11 y 18 años, ha consumido
alcohol en el último mes; el 24,3% declaró
haber consumido tabaco alguna vez en la vida;
y el 12,1% reporta consumos de al menos una
sustancia ilícita o de uso indebido.
Esta problemática atrajo la atención del grupo
para desarrollar estrategias de prevención de
consumo de sustancias psicoactivas, dado que
son cifras que van en aumento y son los escenarios
escolares donde más se está presentando.
A raíz de estas consultas los jóvenes
plantearon diferentes interrogantes. ¿Porque los
jóvenes están consumiendo drogas y como afecta
esto en su salud y su estado emocional? ¿Los
estudiantes están interesados en determinar la
relación del medio ambiente social? ¿Cómo este
factor influye en la determinación de consumo de
algunos jóvenes?.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Eco Sevens
INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Educativa Distrital Pestalozzi

Institución

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Las revisiones teórico conceptuales que permitieron
la documentación para talleres formativos
Recopilación de fotografías y videos que
muestran el efecto degenerativo en los
consumidores dependiente de sustancias
psicoactivas, para ser expuestas, en feria tipo
galería a toda la comunidad educativa.
Desarrollo de representaciones teatrales con muestras
elaboradas por los mismos estudiantes, a través
de maquillaje artístico, dando a conocer los efectos
nocivos del consumo de sustancias psicoactivas, con
el fin de generar conciencia en los estudiantes de las
consecuencias del consumo de drogas.
Objetivo General
También se abrieron espacios de aprovechamiento
Diseñar e implementar estrategias que permitan la
y
buen uso del tiempo libre, como estrategia
prevención del consumo de sustancias psicoactivas
dinámica preventiva en el consumo de sustancias
en los niños y adolescentes de la IEDP?
psicoactivas, como la pintura artística en paredes y
puertas de algunos sitios del patio de la institución.

Objetivos Específicos

•
Identificar los factores que influyen en el
consumo de sustancias psicoactivas
•
Definir herramientas lúdicas según el
interés de la comunidad estudiantil
•
Conocer la clasificación de sustancias
psicoactivas
•
Desarrollar procesos de integración en la
comunidad estudiantil
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Resultados y Conclusiones

Se lograron procesos de integración en jornadas de
socialización, organización y análisis de la información.
Mediante la documentación en conceptos y teorías
de drogas y efectos en consumidores, fue posible
desarrollar talleres de concientización de los daños que
causa el consumo de sustancias psicoactivas.
Los procesos de investigación facilitan el desarrollo de
Metodología
una formación integral en los estudiantes, promoviendo
Desarrollo de la investigación se presentan de espacios de aprendizaje significativo, que vinculan a
manera dinámica dada la participación activa de toda la comunidad.
cada comité según las responsabilidades

¿CÓMO SE PODRÍA IMPLEMENTAR UN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL EN
LOS ESTUDIANTES DE 9°,10° Y 11° DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO PUMAREJO DE SOLEDAD?
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Inspectores de

nuestros derechos “Libre sexualidad”

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Educativa Alberto Pumarejo

Institución

MUNICIPIO: Soledad - Atlántico

Introducción:

•
Socializar con los docentes y estudiantes el
Este proyecto surge de la preocupación e programa de educación para la sexualidad.
•
Apropiación de la tecnología como recurso
interés de un grupo de estudiantes pretendiendo
responder a las necesidades que hemos observado pedagógico para llegar más fácilmente con los
en la institución donde cada año se presentan temas de la sexualidad a los niños y a los jóvenes.
los embarazos a temprana edad en los grados
superiores especialmente en 11°.
Metodología
Algunos niños, jóvenes adolescentes y adultos
Para el desarrollo del proyecto de investigación
pasan por situaciones difíciles en su vida como: se tuvo como Metodología la Investigación
violaciones sexuales, viven con padrastros, en acción participativa, la población con la que se
hacinamiento (una habitación para una familia), recogió la información fue a los estudiantes
lenguaje soez hacia los órganos sexuales, falta de todas las edades de la Institución educativa
de amor, poco dialogo, maltrato físico, verbal y Alberto Pumarejo de Soledad .Los instrumentos
psicológico, no valoran su cuerpo baja autoestima, de recolección de información fueron: charlas,
soledad, abandono.
aplicación encuestas, diagnósticos, tabulación
En vista de esta problemática se quiso trabajar en de encuestas, evaluación de resultado.
el proyecto de educación sexual sobre inspectores
de los derechos.
Resultados y Conclusiones

Este trabajo ha tenido gran impacto social porque
ha sido acogido por la comunidad pumarejista y por
Diseñar y describir un Programa De Educación la comunidad en general, lo que ha aportado a los
Sexual En Los Estudiantes De 9°,10° Y 11° De La resultados de la investigación avances significativos
Institución Educativa Alberto Pumarejo De Soledad. en el diseño de un programa de educación Sexual,
que pueda ser implementado en la Institución

Objetivo General

Objetivos Específicos

•
Describir la importancia de diseñar un
proyecto de educación sexual en los jóvenes de
la institución.
•
Dar a conocer a los jóvenes en qué consiste
el tema de la libre sexualidad.
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¿CÓMO CONTRIBUYE MI PRIMERA ENCARTA AL DESARROLLO DE LA CIENCIA
EN LA ESCUELA?
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Enlace-Ciencia
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro Docente
Nuestra Señora Del Buen Consejo

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico
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Introducción:

En el Centro Docente Nuestra Señora del Buen
Consejo se trabaja para el desarrollo de la ciencia
y la investigación a través de la asignatura de
investigación que los niños de 4to. Y 5to. Tienen
la oportunidad de trabajar. Por tanto se escoge
la herramienta de Mi Primera Encarta como un
instrumento que sirva como puente de investigación
para los niños del colegio.

instrumento que sirva como puente de investigación
para los niños del colegio.
Si los estudiantes utilizan Mi Primera
Encarta como fuente de información se estará
promoviendo la ciencia, la tecnología y la
investigación acompañados de la innovación de
la actualidad. Teniendo en cuenta las limitaciones
socioeconómicas que se dan en el contexto, y el
entorno de la comunidad.

Objetivo General

Resultados y Conclusiones

La enciclopedia encarta es de mucha utilidad
Describir como contribuye mi primera encarta al
para
la comunidad educativa y constituye una
desarrollo de la ciencia en la escuela.
herramienta pedagógica fabulosa para los pequeños
investigadores.
Objetivos Específicos
Sin embargo hay que reconocer que en algunas
•
Describir los espacios, fortalezas y
dificultades que tiene la utilización de Mi Primera asignaturas se queda corta, el caso de caligrafía,
ética, francés; es muy poco lo que se puede encontrar.
Encarta en la Institución.
A nivel de tecnología la enciclopedia encarta ha
•
Dar a conocer a la comunidad los avances
dejado
de tener validez por la alta demanda que
y resultados obtenidos en el proyecto.
•
Socializar con los estudiantes el programa ofrece el internet.
Dentro de un proceso de investigación es
•
Apropiación de la tecnología como recurso
imprescindible
la inquietud por el saber, la
pedagógico para acercarse más a la ciencia.
•
Describir el impacto que genera la organización de los datos y la comprensión de
utilización de mi primera encarta en la comunidad todos los aspectos que giran alrededor del tema de
investigación. La experiencia que provee un proceso
de investigación se convierte en recurso didáctico
Metodología
para afianzar el aprendizaje en los estudiantes. Dados
En el Centro Docente Nuestra Señora del Buen los resultados se logra describir el impacto que tiene
Consejo se trabaja para el desarrollo de la ciencia en los estudiantes la utilización de Mi Primera Encarta
y la investigación a través de la asignatura de y en que aspectos beneficia a la comunidad.
investigación que los niños de 4to. Y 5to. Tienen
la oportunidad de trabajar. Por tanto se escoge
la herramienta de Mi Primera Encarta como un

¿QUÉ ESTRATEGIAS PODRÍAN DISEÑARSE
PARA MOTIVAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO VILLA DEL CARMEN A
MANTENER UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO Y
LIBRE DE RESIDUOS SÓLIDOS?
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Green Planet
INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Comunitario Distrital Villa Del Carmen

Colegio

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción:

La problemática está relacionada básicamente con
las acciones que deben realizarse en la comunidad
educativa para generar cambio en la conducta y
hábitos ambientales.
A pesar que la Institución cuenta con un
proyecto ambiental, éste necesita ser oxigenado,
apoyado, impulsado y complementado, puesto
no se ha logrado generar una actitud favorable,
frente al medio que nos rodea, que invite a generar
conciencia para la conservación, protección y
mejoramiento del medio ambiente en la Institución,
fomentar la cultura ecológica, sensibilizar y reducir
el impacto ambiental negativo que se viven por la
falta de conciencia ambiental.

Objetivo General

Metodología

Con base en los debates sobre las estrategias
adecuadas de concientización ambiental en el
Colegio Villa Del Carmen, confrontadas con la
realidad que se vive en la Institución, se definen
algunas estrategias, se someten a un proceso de
elección con la comunidad educativa, mediante
encuestas dónde se escogen las estrategias,
consideradas las más ajustadas a la realidad de
la escuela. Entre otras: Colocación de carteleras
de concientización que inviten a la reflexión
ambiental. Crear un blog institucional donde se
socialice el proyecto de medio ambiente de la
institución y se recojan aportes, comentario y
sugerencias. Adopción de reglas en las que se
evidencien las acciones de corrección para los
que las incumplan.

Diseñar estrategias para motivar a la comunidad
educativa del Colegio Comunitario Distrital Villa Resultados y Conclusiones
Del Carmen a mantener un medio ambiente limpio y
Como resultado total se logró conseguir el
libre de residuos sólidos.
objetivo general que se propuso para diseñar
estrategias de motivar a la comunidad educativa
del Colegio Villa del Carmen a mantener un medio
Objetivos Específicos
•
Realizar consultas en Internet sobre el ambiente limpio y libre de residuos sólidos. Cabe
diseño de estrategias para mantener la escuela anotar que los verdaderos resultados totales se
evidenciarán cuando se haya implementado todas
limpia y reducir el ruido.
•
Efectuar reflexiones y debates sobre las las estrategias planteadas y se realice la respectiva
estrategias adecuadas de concientización ambiental evaluación de los procesos operativos realizados
•
Confrontar estrategias de concientización para medir el impacto que el diseño de este proyecto
ambiental pertinentes con la realidad ambiental va a tener en la comunidad educativa.
del Colegio Villa Del Carmen.
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¿QUÉ IMPACTO TIENE LA UTILIZACIÓN DE
LOS MAPAS MENTALES EN EL DESARROLLO
DE LAS HABILIDADES LINGÜÍSTICAS?
GRUPO

DE

INVESTIGACIÓN: Zona de

Investigación, Brainstormin

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Educativa Distrital Madre Marcelina

Institución

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción:

•
Motivar a las estudiantes de la Institución
Las habilidades lingüísticas juegan un papel muy educativa Distrital Madre Marcelina a utilizar los
importante en el aprendizaje, más aun en nuestra mapas mentales como método de aprendizaje,
institución, la cual tiene énfasis en humanidades y desarrollando habilidades en nuevos idiomas
asume el reto del bilingüismo como una necesidad como el inglés y el francés.
del siglo XXI, así mismo la formación de líderes
integrales para la sociedad contemporánea. Es
Metodología
motivo de preocupación por parte de la comunidad
Desarrollo de exposiciones, jornadas de ciencias
marcelinista el desarrollo de dichas habilidades, ya ferias de investigación institucional, en los cuales
que se evidencian falencias en nuestras estudiantes, se dio a conocer nuestro proyecto y el impacto
en cuanto a la baja comprensión de textos, que este ha tenido y generado en nuestro entorno.
dificultades en la interpretación y argumentación Seminarios y talleres para enseñar la técnica de los
frente a saberes específicos y nerviosismo a la hora mapas mentales a las estudiantes de preescolar y
de sustentar a pesar de dominar el tema.
secundaria.
Por lo anterior, la propuesta que traemos este
año es utilizar los Mapas Mentales como una Resultados y Conclusiones
estrategia pedagógica para desarrollar y fortalecer
Después de validar mediante la experiencia y el
las habilidades lingüísticas.
estudio la teoría de los mapas mentales, se pueden

Objetivo General

Describir el impacto que tiene la utilización
de los mapas mentales en el desarrollo de las
habilidades lingüísticas.

Objetivos Específicos
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•
Fortalecer competencias argumentativas
e interpretativas en las estudiantes de secundaria
por medio del pensamiento irradiante y los mapas
mentales a la hora de sintetizar información
compleja.
•
Comprender, comunicar y compartir
experiencias de investigación, haciendo uso de
las habilidades lingüísticas después de realizar
un ejercicio investigativo.

presentar los siguientes resultados obtenidos:
Incremento en el número de estudiantes interesadas
en desarrollar y aplicar las habilidades lingüísticas
en su diario vivir, colocando en práctica los mapas
mentales. Aumento en el desempeño académico
de aquellas estudiantes que utilizaron los mapas
mentales como una estrategia de aprendizaje.
Conformación de grupos de refuerzo escolar,
orientando a las estudiantes con desempeño bajo
en la superación de sus falencias y dificultades en
las habilidades lingüísticas, utilizando como técnica
de estudio los mapas mentales.

¿CÓMO EL ESTUDIO DE LAS EXPERIENCIAS PARANORMALES CONTRIBUYEN AL
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
COMUNICATIVAS Y EL PENSAMIENTO
CRITICO EN LAS ESTUDIANTES DE LA IED
MADRE MARCELINA?
GRUPO

DE

INVESTIGACIÓN: Zona de

Investigación, Paranormal Activity

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D. Madre Marcelina

Introducción:

En la Institución se ha venido observando un
sobresaliente índice de dificultades y déficits en
las estudiantes a la hora de interpretar , proponer
y argumentar de forma clara y concisa alguna
temática particular, lo cual es fuente de una fuerte
preocupación por parte de toda la comunidad,
debido a que esto impide de alguna forma el
desenvolvimiento eficaz de los conocimientos
de cada una de las estudiantes, y de los avances
en sus procesos de aprendizaje con excelentes
competencias comunicativas, donde sean capaces
de reflejar un pensamiento critico a la hora de
expresarse y no quedarse con meras ideas, sino
contar con la habilidad de defender sus posturas
retomando argumentos valederos que sustenten sus
opiniones a la hora de mostrarlas, bien sea dentro
del aula de clases, o por qué no, a nuestra sociedad.

Objetivo General

Estimular y desarrollar en las estudiantes del
grupo Zona de Investigación de la Institución
Educativa Distrital Madre Marcelina, competencias,
comunicativas tanto oral como escrito, para fortalecer
y afianzar sus capacidades de investigación.
Permitiéndoles, a su vez, asumir una postura crítica
sobre temas de interés general.

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico
•
Promover y fortalecer en las estudiantes
los procesos de investigación, interpretación y
argumentación a partir de la redacción y reflexión
de historias paranormales

Metodología

En el recorrido de la trayectoria se encontraron
teorías que podían aportar al desarrollo de
competencias comunicativas en la escuela, como
los postulados de Habermas (1989) ; Behi y Zani
(1990), sin embargo por ser base legal y educativa
el proyecto P.A acoge lo postulado por Ministerio
de Educación Nacional MEN (1998) definiendo el
término competencia como: “Las potencialidades
y capacidades con que un sujeto cuenta para
desempeñarse a nivel de las acciones en el campo
social, cognitivo, cultural, estético físico”.

Resultados y Conclusiones

Se obtiene la redacción de varias situaciones
consideradas como hechos, o sucesos, paranormales
dentro de nuestro contexto por parte de las
estudiantes, logrando colocar así en acción todo lo
que se constituye como su potencial comunicativo,
acompañado de todo un proceso de interpretación y
análisis ante las diferentes condiciones, habilidades
que han sido trabajadas y potencializadas por medio
de diferentes actividades y ejercicios a lo largo del
Objetivos Específicos
•
Desarrollar habilidades de escritura, en desarrollo del proyecto.
las estudiantes, por medio de la redacción de
escritos, como leyendas, mitos o narraciones.
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¿CÓMO FORTALECER LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS MEDIANTE PROCESOS DE INTERPRETACIÓN DE TEXTOS
CIENTÍFICOS Y LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS?
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Exploradores

De La Lectura

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Normal

Superior Santa Teresita

MUNICIPIO: Sabanalarga - Atlántico

Introducción

La ejecución del proyecto se dio por las dificultades
en las competencias comunicativas mediante la
interpretación de textos científicos y la producción
de textos literarios, falta de manejo en la parte básica,
sintáctica y semántica. Algunos estudiantes presentan
dificultad en palabras largas, poco frecuentes y
abstractas. Se interrumpe algunas veces el proceso de
comprensión por no retener el sentido de las palabras.
Teniendo en cuenta las dificultades anteriormente
mencionadas, se consideró pertinente implementar un
proyecto que siguiera fortaleciendo la habilidad lectora
que contribuya al aprendizaje significativo. De los
estudiantes de los grados quinto y sexto.

Objetivo General

Promover el desarrollo eficaz de la competencia
comunicativa en el manejo adecuado de la lectura y
producción textual como mecanismo para favorecer la
sana convivencia con el entorno en los estudiantes del
grado 5°.

Objetivos Específicos
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•
Propiciar en los estudiantes el hábito de leer,
hablar, escribir y escuchar, a partir de actividades lúdicas
como la observación, el dibujo y las representaciones
teatrales.
•
Fortalecer la capacidad de reflexión, análisis,
interpretación, argumentación, mediante estrategias
permanentes de lectura y escritura de diversos textos,
desde una perspectiva pedagógica.

Metodología

Los estudiantes del grado 5 lograron abrir la
puerta a un mundo, nuevo pero descubrirlo ha
sido la gran aventura, mediante: trabajo en equipo,
ejecución de lecturas comprensivas, diseño de
producciones textuales, manejo de esquemas y
organizadores gráficos, descripción y análisis de
situaciones ambientales.

Resultados y Conclusiones

Se obtuvo como resultado que al hablar los
estudiantes mantienen un lenguaje más fluido para
expresar sus opiniones, ideas y aportes en clases,
mejoraron la rapidez en el proceso lector.
Los estudiantes del grado 5° mostraron motivación
por la lectura de diversos textos, en especial por los
narrativos, informativos y científicos; empleando el
diccionario con mayor frecuencia para incrementar su
vocabulario; de igual forma se incrementó la capacidad
de reflexión y autocrítica.
Lo autentico debe prevalecer más que lo lúdico,
porque si la actualidad lectora corresponde a proyectos
y necesidades realmente experimentales por los
mismos estudiantes, habrá aspectos lúdicos y trabajos
también.
Es importante seguir trabajando este tipo de
proyectos e incrementar en las horas de clase o
trabajarlo jornada contraria, vivenciar la realidad para
hablar entonces de actitud científica, y formar personas
en una sola convivencia.

¿CÓMO A TRAVÉS DE LA IMAGINACIÓN
SE PUEDEN PRODUCIR CUENTOS, MICROCUENTOS, RELATOS BREVES, QUE PERMITAN
POTENCIALIZAR NUESTRAS COMPETENCIA
COMUNICATIVA Y LECTORA?
GRUPO

DE

INVESTIGACIÓN: Jóvenes

Escritores Generación 2013

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.C. Nuestra señora
de las Misericordias

MUNICIPIO: Soledad - Atlántico

Introducción

La ejecución del proyecto se dio por el escaso
compromiso e interés que tienen las estudiantes para
leer, limitando su habilidad para comprender, disfrutar
lo que leen, y para aprender con lo que leen. Además
las estudiantes tienen otras limitantes: aprenden a
descodificar, a traducir, pero no a descubrir el mundo
del pensamiento y a alcanzar de forma progresiva un
sentido crítico.
Frente a esta necesidad se propone conformar un
semillero integrado por estudiantes que con su ejemplo
sean líderes en iniciar acciones tendientes a cualificar
la práctica pedagógica y el proceso de aprendizaje
potencializando competencias comunicativas.

Objetivo General

Potenciar la competencia comunicativa, formando
lectores y escritores competentes, accediendo
al reconocimiento de su identidad cultural;
transcendiendo la realidad-ficción con su propia
realidad y contexto formativo

Objetivos Específicos

•
Estimular la lectura en los estudiantes a través
de estrategias lúdicas permitiendo el acercamiento a
diversos géneros literarios de su agrado.
•
Propiciar un ambiente dialógico a través
de técnicas grupales que permitan fortalecer sus
competencias lectoras.
•
Interpretar y comprender textos de carácter
literarios, ensayísticos, informativos entre otros.

Metodología

Las actividades que se han desarrollado en el
transcurso de la investigación toman como punto
de partida los preconceptos (aspectos culturales,
históricos, movimientos, autores y obras más
destacadas del caribe colombiano). También se
desarrollan talleres de expresión oral y de redacción
que están diseñados en: fase de entrada: “antes de
leer y durante la lectura”, fase de elaboración: “para
comprender, para reflexionar”, fase de salida: “para
crear, y para ir más allá”.

Resultados y Conclusiones

Los resultados que se han obtenido son:
el fortalecimiento de la comunidad educativa
a través del semillero del club de lectura:
“Jóvenes escritores generación 2013”. Al incluir
en el proyecto el análisis de obras del Caribe
Colombiano y diferentes tipologías textuales,
ha permitido que los estudiantes amplíen sus
conocimientos acerca de su región. Valorando sus
raíces y fomentando un ejercicio de preservar lo
oral y escrito de nuestra cultura.
Este trabajo ha tenido gran impacto social en
las estudiantes, pues es en la vida real donde
se hace apremiante que los estudiantes sean
verdaderos interlocutores, capaces de romper
el silencio cultural, que se logra de manera más
efectiva y eficiente, desarrollando competencias
comunicativas, que en club de lectura logra
potenciar mediante actividades lúdicas.

157

158

159

160

¿Qué ha hecho de nosotros la razón? ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA DE
¿Qué han hecho de nosotros los discursos de la verdad? DESIGUALDAD FEMENINA EN LOS CUR“Si se plantea la cuestión de saber cuál ha sido y cual
es constantemente, a través de nuestro discurso, esa
voluntad de verdad que ha atravesado tantos siglos
de nuestra historia, o cual es en su forma general el
tipo de separación que rige nuestra voluntad de saber,
es entonces quizás cuando se ve dibujarse algo así
como un sistema de exclusión sistema histórico,
modificable, institucionalmente coactivo”
Foucault (1992,8)

LA DESIGUALDAD FEMENINA
El presente capítulo es el resultado de la investigación Referente de investigación para el análisis del modelo de conocimiento que caracteriza
la vida educativa de las mujeres en Colombia: un
análisis desde la perspectiva de género que analiza
las relaciones entre sujetos en los entornos escolares (alumnas-alumnos-maestras-maestros- padres-madres-directores-directoras) siendo hombres y mujeres, donde se hace importante subrayar
que estas relaciones concurriesen de manera sencilla, si no fuese por la frecuencia en la que el
pensamiento y las acciones educativas asumen
estas relaciones como abstractas o neutras, pero
ser hombre o mujer, configura nuestra identidad y
determina en muchas ocasiones lo que somos, por
lo tanto debe tomarse en consideración.
La investigación, se centró en el análisis del
modelo educativo que se aplica a las mujeres en
Colombia y teniendo como categorías de análisis
criterios como: la invisibilidad de las mujeres en los
currículos, los patrones de enseñanza que siguen
asintiendo la desigualdad de las mujeres y las estrategias del discurso para que las mujeres estemos
sujetas a modelos de comportamiento impuestos
por una cultura androcéntrica y el análisis del principio de complementariedad de las mujeres.

RÍCULOS ESCOLARES1

NOMBRE DE ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN:
Educadas desde un silencio extraño

AUTOR: Mg. María Nohemí González Martínez

Docente investigadora Universidad Simón Bolívar
Mg. Lilia Campo ternera
Docente investigadora Universidad Simón Bolívar
Mg. Carlos Miranda Medina
Docente investigador Universidad Simón Bolívar
Mg. Aura Aguilar Caro
Docente investigadora Universidad Simón Bolívar
Este capítulo presenta los resultados de investigación de la categoría de los patrones de
enseñanza que siguen propiciando el concepto
de desigualdad de las mujeres. El análisis de la
investigación se realizó bajo una metodología de
Análisis Crítico del Discurso (van Dijk & Mendizábal, 1999) (Van Dijk T. A., 1999) (Van Dijk,
2005) (Tojar, 2006) (Tannen, 1996) siendo el marco discursivo de estudio los dos documentos oficiales del Ministerio de Educación Nacional de la
República de Colombia. Lineamientos curriculares
(2001). (MEN, 2001) y Formar en ciencias: El desafío. Lo que nenecisatamos saber y saber hacer
(2004), (MEN, 2004).
El primero es el documento presentado como
propuesta curricular para Ciencias Sociales en Colombia en el año 2001 y el segundo corresponde
a la inclusión de nuevos estándares curriculares
en el año 2004. Estos documentos responden a un
nuevo diseño interdisciplinario y nuevas metodologías, la meta propuestas por el Estado colombiano se resume en el reto académico de formar
estudiantes con vocación científica.

1 Este capítulo de libro es resultado de la investigación Referente de investigación para el análisis del modelo de conocimiento que caracteriza la vida educativa
de las mujeres en Colombia. Financiado por la Universidad Simón Bolívar.
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La investigación toma como centro de análisis
la asignatura de Ciencias Sociales, obligatoria en
el plan de estudios, por su propósito; llevar a los
y las estudiantes la acumulación cultural que caracteriza la vida de un determinado pueblo.
Los objetivos propuestos en la investigación fueron:
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mentariedad en el planteamiento
de las Ciencias Sociales en la
educación básica y media en Colombia?
La tesis de este trabajo, consistió en mostrar que
el modelo educativo colombiano no se desarrolla
en condiciones de igualdad para hombres y las mujeres. Al contrario, en la investigación que precede
a este estudio se deja ver que los mecanismos de
control, silenciamiento, invisibilización y sujeción
femenina, siguen estando presentes, con influencia, en los elementos delineadores de lo formación
científica, cultura y humana de la nación.

Realizar un análisis crítico sobre el modelo de
conocimiento de las ciencias sociales en Colombia, que permitiera establecer diferencias entre una
visión educativa androcéntrica y una construcción
en perspectiva de género como forma de interpretar la realidad social y las características existenciales de mujeres y hombres en los contenidos
El análisis crítico tuvo el siguiente registro de
educativos de las Ciencias Sociales. Si el modelo
de conocimiento respondía a un modelo de cono- datos como criterios de análisis:
cimiento androcéntrico, la investigación centraría
el análisis en los patrones de desigualdad, invisi- Registro y análisis de los datos
bilidad, sujeción y complementariedad en el planteamiento de las Ciencias Sociales en la educación
El registro de los datos se realizará utilizando el
básica y media en Colombia.
diseño de indicadores elaborados por Nieves Blanco (2000) en El sexismo en los materiales educatiEste capítulo expone los resultados de investi- vos de la E.S.O. (Blanco, 2001) (Blanco, 2000)
gación del patrón o la noción de desigualdad presente en el modelo androcéntrico de conocimiento
Los criterios de análisis fueron adaptados al
de las Ciencias Sociales.
contexto nacional para poder reflexionar sobre una
construcción histórica que nos ha afectado ya sea
Las preguntas que guiaron la investigación imposición o por omisión.
fueron:
La adecuación al contexto nacional permitió re•		
¿Cuál es el modelo educativo que alizar una crítica de lo que hemos visto crecer, excaracteriza la vida educativa de pandirse, perpetuarse y perderse o conservarse en
las mujeres en Colombia?
nuestras memorias.
•		
¿Qué diferencias hay entre una
visión educativa androcéntrica
y una construcción educativa en
perspectiva de género?
•
¿Cuál es la intención del discurso
que promueven las Ciencias Sociales en Colombia?
•		
¿Dónde se ven reflejados los
patrones de conocimiento androcéntrico de desigualdad, invisibilidad, sujeción y comple-

ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS
a)
1.
2.
3.

DISCURSO ESCRITO:
Texto (información que se
proporciona sobre una temática].
Actividades para ser realizadas por
los estudiantes.
Las teorías que justifican los
estándares de Ciencias Sociales.

UNIDADES Y CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
		

1.a.
1.b.
2. a.
2. b.
3. a.
3. b.
4. a.
4. b.
5. a.
5. b.
6.
7.

Unidad de Análisis: El perso-

naje (presencia o ausencia de personajes femeninos y masculinos).
Varón sin nombre propio,
considerado individualmente.
Varón con nombre propio, conocido
por su actividad (político, literatos).
Mujer sin nombre propio,
considerada individualmente.
Mujer con nombre propio,
conocida por su actividad
(política, científica....).
Colectivo de varones sin
nombre propio, considerado
como grupo (minero).
Colectivo de varones con nombre
propio (los Omeya).
Colectivo de mujeres sin
nombre propio.
Colectivo de mujeres con
nombre propio.
Colectivo de mujeres y varones
sin nombre propio (M+F),
nombrados explícitamente.
Colectivo de varones y mujeres
con nombre propio (los Borbones).
Masculino Genérico (los
padres –padre y madre-,
testigo: el/la testigo).
Genérico (la población).

8. a.
8. b.
a)
b)
c)
d)
b)
1.

Instituciones sin nombre propio.
Instituciones con nombre propio.
Categorías para los personajes
Edad.
Etnia.
Grupos indígenas y mujeres
indígenas.
Población afrocolombiana, mujeres afrocolombianas.
PROTAGONISMO DEL PERSONAJE (FEMENINO Y MASCULINO)
Sujeto Activo: protagonista
principal del discurso.

2.

Sujeto Pasivo o Secundario: no realiza acción.

c)

MODELO SOCIO-PROFESIONAL:LAS
OCUPACIONES DE LOS PERSONAJES FEMENINOS Y MASCULINOS
Vinculadas al Ámbito Religioso
(dioses y diosas, santos y santas,
héroes y heroínas).
Vinculadas al Ámbito Doméstico
(padre, madre, hijo, hija, trabajo
doméstico, niñeras).
Vinculadas al Ámbito Políticojurídico y Títulos Nobiliarios (reyes
y reinas, magistrados, ministros/
as, señores feudales, nobles).
Vinculadas al Ámbito militar y
de orden público (guerreros,
soldados, bandoleros, prisioneros/
as, espías).
Vinculadas AL Ámbito Científico-Técnico (matemático/as, investigadores/as, descubridores/
as, arquitectos/as)
Vinculadas al Ámbito Ideológico-cultural y Artístico (filósofos/as,
cantantes, actores y actrices, periodistas, estudiantes, lectores/as)
Vinculadas al Ámbito Económico
y Laboral.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
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8.
9.
10.
d)

e)
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7.

Vinculadas al Ámbito LúdicoDeportivo.
Vinculadas al Ámbito Social
(fundadores/as
de
OGN,
emigrantes, inmigrantes, pobres)
No pertinentes y todos
ÁMBITOS DE ACCIÓN DE LOS
PERSONAJES FEMENINOS Y
MASCULINOS
1.
Ámbito Religioso
2.
Ámbito Doméstico
3.
Ámbito Político-jurídico
4.
Ámbito militar
5.
Ámbito
CientíficoTécnico.
6.
Ámbito
Ideológicocultural
7.
Ámbito Económico y
Laboral.
8.
Ámbito
Lúdico
y
Deportivo.
9.
Ámbito Social.
10. No pertinentes y todos.

8.
9.

Atributos referidos a la
religión, las creencias y
prácticas relativas a ellas.
Atributos referidos a
rasgos físicos
Otros

f)

LA REPRESENTACIÓN DE LOS
PERSONAJES FEMENINOS Y
MASCULINOS
1.
Símbolos utilizados para
representar el mundo
masculino
2.
Símbolos utilizados para
representar el mundo femenino

g)

LAS RELACIONES ENTRE LOS
PERSONAJES
1.
Relaciones que se establecen entre los personajes de distinto sexo
2.
Relaciones que se establecen entre los personajes del mismo sexo.

CARACTERÍSTICAS QUE SE LE
h)
MENSAJE
ATRIBUYEN A LOS PERSONAJES
		
Modelos que ofrecen sobre el
(para cada uno de los sexos y para
conocimiento valioso.
ambos sexos)
Modelos que ofrecen sobre el tipo
1.
Atributos referidos al parde conocimiento necesario y su
entesco y al territorio
utilidad.
2.
Atributos sobre capaci		
Frases protagonizadas por hombres.
dad intelectual y manual
Frases protagonizadas por mu3.
Atributos relativos al
jeres
carácter de los personajes
Expresiones y frases descalifi4.
Atributos referidos al
cadoras.
personaje (fórmulas de
Ejemplos de subordinación.
cortesía, por ejemplo)
5.
Atributos referidos a la Resultados obtenidos
actividad del personaje
6.
Atributos referidos al poder ANÁLISIS DE LA NOCIÓN DE DESIGUALpolítico, militar, económi- DAD FEMENINA
co-social, cultural-religioso.

En todas las formas de organización social,
pertenecer un grupo supone la existencia de factores
condicionantes de carácter objetivos y/o subjetivos
diverso ejemplo de ello, en las instituciones
educativas ha sido tener ciertos rasgos físicos, un
mayor o menor rango de ingresos, ser hombre o
mujer, pero es la dinámica de clasificación social
basada en la posición jerarquizada por quienes
ejercen el poder en cada momento , lo que acaba
marcando las oportunidades, las posibilidades, de
desarrollo humano (Escofet, Heras, Navarro, &
Rodriguez, 1998). Es la posición privilegiada la
que como forma de preservar sus fueros perfila
una ideología que utiliza la vía de los prejuicios,
los estereotipos, percepciones que creencias de
atributos negativos asignado a un grupo que deriva
en la falta de igualdad en el tratamiento otorgado a
las personas en virtud de pertenecer a dicho grupo
socialmente devaluado (González, 2013).
En el marco de las desigualdades se presenta
la desigualdad en función de género, desigualdad
que explica que hay una raíz físico-biológica que
condiciona la pertenencia de las personas por haber
nacido hombre o mujer y como esa permanencia
condiciona un comportamiento que ubica a los
hombres a comportarse como masculinos y a las
mujeres como femeninas.

entre hombres y mujeres han servido de base para
justificar históricamente la exclusión de los derechos
y libertades, entre ellos el acceso la educación.

Desigualdad femenina y Educación
En el espacio educativo se hace necesario
estudiar la desigualdad de género en términos de
estructura social, un género femenino que produce,
reproduce y cuida la vida humana, es función de sus
características físico-biológica que se organiza en
condiciones de dependencia y un género masculino
que administra la riqueza mediante la utilización de
la fuerza vital de los seres humanos, organizado en
marcos de autonomía y autoridad (Izquierdo, 1998).
Es en este sentido que el análisis de estas relaciones
interesan a las Ciencias Sociales, su interés inter
disciplinar es localizar parámetros explicativos de
las desigualdades sociales, como resultado de vivir
en una sociedad en que ser diferente o tener unos
rasgos diversos es una razón para ser clasificado
comparativamente en relación a un modelo
hegemónico, en el caso de las relaciones de género,
el modelo hegemónico es el modelo androcéntrico4.
La importancia de los estudios de género para la
educación es porque la educación es un espacio
propicio para mantener las desigualdades, en tanto
que los procesos educativos tienden a integrar a
las personas al modelo de funcionamiento de la
sociedad (Escofet, Heras, Navarro, & Rodriguez,
1998, pág. 107). No es que los currículos y la
escuelas sean los generadores de las desigualdades
entre hombres y mujeres, sino que son los agentes
dinamizadores y socializadores los que siguen
perpetuando las desigualdades.

Argumentos aportados desde diferentes estudios
y disciplinas (Bourdieu, 2000) (Amorós & Cobo,
2005), (Butler, 2006), (Lamas, 2013) (Aker, 2000)
presentan argumentos que clarifican que el condicionante que justifica la desigualdad, no es solo
físico biológico, sino fundamentalmente social, que
se realiza según la estructura social y las funciones²
que se le atribuyen a uno u a otro sexo³ (Escofet,
El currículo escolar transmite unos modelos
Heras, Navarro, & Rodriguez, 1998).
de masculinidad y feminidad jerarquizados, que
presenta un modelo de masculinidad (no quiere decir
Estas diferencias han servido como argumento que corresponda a todos los hombres) vinculado al
para crear desigualdades, las diferencias biológicas ejercicio del poder, que ha sido construido por la

2 Estas funciones son definidas como roles de género que son la producción de normas culturales sobre como deben comportarse hombres y mujeres, su
objetivo es moldear la personalidad. Aptitudes y actitudes diferenciadas en una sociedad (Lamas, 2013). 3 Se habla de sexo, como el aspecto de diferenciador
biológico. 4 Entendido androcentrismo como la asimetría del poder en función del sexo que se extiende a casi la totalidad de campos humanos (económico,
social, político, familiar, religioso y cultural) y surge a partir de esa “supremacía varonil” que transforma las posibles diferencias entre los sexos en desventajas
manifiestas para las mujeres.
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historia colectiva, un arquetipo viril que se inscribe
en la memoria colectiva y se inscribe en la memoria
colectiva de larga duración y en las memorias
personales inconscientes (Rodriguez, 2006, págs.
104-105).
Los currículos educativos, compuestos por
áreas, asignaturas, conceptos, procedimientos,
técnicas, se conducen a través de una diversidad de
estrategias comunicativas: lenguaje verbal, gestual,
icónico, audiovisual, contienen aún discursos
implícitos que mantienen segregados por sexo los
espacio de poder, de trabajo, de recompensas, No se
equilibran los discursos de reparto de las riquezas,
los trabajos, las remuneraciones.

tomado como patrón universal. Cabe preguntar:
¿Cuál es la condición de sujeto de las mujeres,
cuáles son sus capacidades, y qué ha hecho de
ellas el mundo racional?.
En el contexto del pensamiento cartesiano, que tiene
como característica el pensamiento dicotómico, las
mujeres se fueron encuadrando en la ideología de la
naturaleza, de tal manera que se pudiera marcar una
diferencia respecto a los hombres. Si observamos con
detenimiento, podemos notar que dicha diferencia
estuvo asociada con su función reproductora, que se
convirtió en una predestinación natural. Sin embargo,
dicha distinción no se estableció según la oposición
(macho – hembra), sino desde la división organizada
social y culturalmente para que los varones y las
mujeres ocupáramos determinados espacios, que más
que espacios pasaron a ser la división conceptual del
mundo. Según esto, el espacio y el mundo asignados
a la mujer sería el de la naturaleza (madre), mientras
que el espacio y el mundo de los varones estarían
constituidos por el mundo cultural. A este respecto dice
Amorós que los “espacios para las mujeres se fueron
llenando de conceptos naturales planteados como
“feminidad” mediante la transposición del sentido de
la función nutricia” (Amorós C. , 1990, pág. 39).

Es desde esta premisa que el estudio de
igualdades/desigualdades de género en el espacio
educativo la investigación emprende su análisis
desde un marco de la Filosofía Política, por su
legado teórico que permite conceptualizar la
desigualdad de las mujeres como algo natural
y se ha encargado de establecer sus verdades y
mantenerlas como una realidad. Esta realidad, al
ser sometida a crítica a través de la perspectiva de
género, ha demostrado las diversas formas que
ha utilizado el androcentrismo para desvalorizar
a las mujeres y cómo éste se sostiene a través de
Tomando como base de argumentación la
mecanismos de autoafirmación de su virilidad, naturaleza, en tanto que fundadora de la diferencia
siendo uno de los mecanismos más preocupante la entre los sexos, siendo, a la vez ésta (naturaleza)
violencia hacia las mujeres.
perfecta, la razón interpreta que la mencionada
diferencia hay que respetarla. De este modo,
Génesis de la desigualdad femenina se convierte en partida de verdad trascendente,
desde los marcos de la razón: Una mi- definiendo conceptos y expresando su voluntad en
una mezcla de intencionalidad y autoridad, y se realiza
rada desde la filosofía política
entonces una asociación conceptual de naturaleza por
Para realizar la crítica al contexto de una razón naturaleza: La naturaleza biológica más la naturaleza
centrada en el sujeto, hay que iniciar diciendo socialmente construida (la naturaleza de la razón).
que la razón ha estado referida al sexo masculino.
Es así como se le adjudica un posicionamiento
Se trata de una historia burguesa, en la que se
presenta el hombre como un sujeto autónomo, a la mujer, un lugar categórico de marginación y
con capacidad racional, y sus discursos se han se logra realizar el ejercicio ideológico. Trazando
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– en tanto que legitimación racional - la posición
cardinal de la mujer con respecto al hombre, se
sanciona un requerimiento a las mujeres. Este
requerimiento consiste en establecer, en las
mujeres, la necesidad de control, domesticación
y mediación (ya esto estaba establecido por la
Biblia y era un legado de la ideología de la Edad
Media). Estas consideraciones, ratificadas a través
de envolturas dadas por la razón, resultan difíciles
de perforar, puesto que, una vez racionalizadas,
funcionan como instancia legitimadora.

desigualdad: “En lo referente al sexo, la mujer y el
hombre son iguales bajo cualquier aspecto que se
les considere sólo se diferencian entre sí de más
a menos”. Y luego agrega: “El uno debe ser activo
y fuerte. Y el otro pasivo y débil. Es indispensable
que el uno quiera y pueda, y es suficiente con que el
otro apenas oponga resistencia” (Rousseau, 1969,
pág. 268). Del sentido de estas palabras podemos
descubrir la misoginia presente en este pensador,
que llega a la conclusión de que es el hombre
quien debe guiar los destinos de la sociedad. Las
decisiones le corresponden a él y la mujer se ve
Las Envolturas basadas en la contextura física de relegada a un papel meramente secundario.
nuestro cuerpo que lo hizo el sexo débil, cercados
en el cuidado y la higiene para tornarse el bello
Un texto paradigmático de lo que ha sido el
sexo, y sus órganos sexuales determinantes de su pensamiento en este aspecto es el siguiente:
función, dieron a la mujer su respectivo lugar, que “la mujer está hecha para agradar al hombre
no sería sino el ámbito privado.
especialmente. Si recíprocamente el hombre debe
agradar a ella, es de necesidad menos directa; el
Esta posición se refuerza en las mentes de mérito del varón consiste en su poder, y sólo por
quienes elaboraron los nuevos sistemas de ser fuerte agrada. Convengo en que esta no es la ley
categorías desarrollados en análisis filosóficos en el del amor, pero es ley de la naturaleza, más antigua
marco de la mujer como naturaleza por naturaleza. que el amor mismo” (Rousseau, 1969, pág. 270).
(Miyares, 2003) explica que un pensador como
Rousseau explica que, por naturaleza, el varón
Desde el punto de vista de la filosofía política
pertenece al mundo exterior o al espacio público estructurada por Rousseau (Rousseau, 1969), en
(que se entiende como las relaciones sociales y la la cual la característica de la mujer consiste en
distribución del poder que el estado debe regular para ser “sexo débil”, hecho para agradar al hombre, la
garantizar la integración social de las divergentes educación que él dispone es consecuente con esta
individualidades; el espacio público suele estar conceptualización, y, por tanto, la educación de
caracterizado por las leyes, la racionalidad, los las mujeres debe estar ordenada por los hombres:
acuerdos y pactos), y la mujer al mundo interior o “deben aprender a agradarles, serles útiles,
doméstico (caracterizada por el lenguaje emocional, hacerse amar y honrar por ello, educarlos cuando
implica el género de relaciones moderadas por los niños, cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos,
afectos y los sentimientos negativos o positivos). consolarlos, hacerles grata y suave la vida, son las
obligaciones de las mujeres en todos los tiempos, y
Rousseau enumera, a la vez que genera, un esto es lo que, desde su niñez, se les debe enseñar”
sistema de pensamiento de desigualdad que se (Rousseau, 1969, pág. 270).
instaló en el sistema educativo, promoviendo una
serie de normas educativas para ambos sexos. En
La mujer, en los planteamientos de este pensador,
el libro V de su novela filosófica sobre la educación por naturaleza tiene un papel asignado en la sociedad
El Emilio, proyecta acerca de Sofía o la mujer una y en el mundo y este papel es el de ser subyugada
conceptualización que dará lugar a una teoría de la por el varón. De acuerdo con este principio, se
5 Definiciones tomadas del texto Democracia y feminismos, escrito por Alicia Miyares. Ed Cátedra, 2003
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estructurarán todas las normas de comportamiento,
los deberes y la educación que cada uno de ellos
debe recibir. Es entonces como, desempeñando
su papel natural, podrá la mujer encontrar su
autorrealización, como autodeterminación.

posicionada como compañera, la mujer ha de cubrir
las necesidades de la esfera privada, convirtiéndose
en un objeto necesario que se erige como un ser
a partir de su correspondencia biológica. Para
determinar la posición de la mujer en el contexto
privado se le asigna el modelo de representación de
Si bien Rousseau (1969) plantea teóricamente y cuidado y protección y se transforma en el “Ángel
señala la desigualdad de las mujeres, estas ideas del hogar”. Este modelo de representación gana
surgen de un contexto sociocultural más amplio. La soberanía social y se torna en el modelo cultural a
razón realiza así el recorte de las esferas (privada y seguir, sostenido en desigualdades femeninas.
pública) e inicia con esto la negación del acceso al
conocimiento a las mujeres, el cual sólo debe estar
A este respecto, (Cobo, 1995, pág. 232) expone:
planteado desde lo privado y para uso práctico. Lo “el nuevo ideal femenino de la domesticidad gana
mismo ocurre en los marcos literarios donde la autoridad sólo a condición de reprimir sus deseos.
mujer se convierte en la musa inspiradora, mientras El dominio doméstico priva a la mujer de autonomía
que el hombre sería el auto genio de sí mismo. y constriñe su subjetividad. De esta forma, como
También en contextos científicos y políticos fue señala Celia Amorós, el varón es concebido, no
excluida y desvalorizada.
sólo en la obra de Rousseau, sino en toda la cultura
androcéntrica, como un elemento sustantivo, mienLa autodeterminación proveniente de la naturaleza tras que Sofía es caracterizada como un elemento
también fue estructurada por Kant. En su texto, adjetivo en relación a Emilio”. La consideración
Filosofía de la Historia (Kant, 2000) El pensador de la mujer como adjetivo (accidental, secundario,
alemán se enfrentó al reto teórico de la contradicción no esencial) conduce de por sí a que la educación
entre libertad jurídica, autodeterminación y de Sofía se articule sobre los ejes de la castidad,
situaciones reales de dominación de un hombre. la modestia, la domesticidad y, finalmente, la suEste reto fue superado con el concepto de “derecho jeción a la opinión. Por lo tanto, “una mujer casta
personal de naturaleza real”.
y modesta, pronta a tener en cuenta las opiniones
de los demás y dedicada por completo a su familia
Para Kant este derecho consiste en “poseer un ob- y a su casa es el prototipo ideal de mujer natural.
jeto externo y usarlo como una cosa y usarlo como Un sistema de valores que proporcione legitimidad,
una persona” (cita en Amorós 1990,42). Este derecho un marco doméstico con funciones económicas y
encuentra significativamente su aplicación funda- la opinión pública que cumpla el papel de cohesión
mental en el ámbito de las relaciones familiares, es social” (Cobo, 1995, pág. 241).
decir, en la relación de la mujer con el varón y de los
padres con los hijos. Así, la relación hombre-mujer La castidad y la modestia
aparece como un mero objeto y, por eso, como relación de posición y dominio, ya que la mujer queda
La censura y el honor son los códigos no
relegada al ámbito de los objetos. Esto conlleva en- jurídicos a los que un sujeto no reconocido como
tonces una nueva contradicción, ¿la mujer qué lugar igual ha de amoldarse. Si las mujeres no son,
ocupa en el campo de las relaciones familiares?
propiamente hablando, ni ciudadanas ni siervas,
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La nueva respuesta de la razón dice que la mujer
desempeña el papel de compañera (lugar que ya venía
ocupando desde el legado bíblico de la compañera
idónea, Eva la mujer hecha para Adán).Al ser

sus derechos y libertades son coartadas por la
regulación que impone la censura y el honor
(Miyares, 2003, pág. 77). El parámetro de moralidad
aplicado a las mujeres está diseñado desde la
responsabilidad dada a cuidar la honra y el honor

familiar. Estos parámetros son muy comunes en
nuestra cultura colombiana y se utilizan como el
recurso para evadir el reconocimiento de la igualdad
entre mujeres y hombres. Una de las formas más
comunes corresponde a la normativa de inspección
y vigilancia de la sexualidad de las mujeres como
un vinculante del honor.

La domesticidad
La domesticidad ha estado determinada como
un espacio relacional entre alguien que manda
y alguien que obedece, pero su obediencia y
dependencia es exaltada a partir de los cuidados
y el “refugio” de amor que debe propiciar. Galindo
(1968,46) en su texto Antología pedagógica
hispanoamericana relata las características de
la mujer ideal. Juan Tusquets espera que la
mujer “esté dotada psicológicamente de aquella
feminidad esencial, ávida de ternura, y de discreta
protección, dispuesta a acoger al esposo como un
varón que quiere verse recibido; no temerosa de
las cargas de la maternidad, dispuesta al sacrificio
por el esposo y por los hijos”. A partir de la
función reproductora de la especie, la mujer posee
un engranaje de la mediación por la que accede
al espacio público sin entrar directamente en él,
siendo éste el mecanismo de activación que permite
conciliar la exclusión y la dignidad humana de la
mujer. Esta es la categoría de la influencia, que
se enuncia en un dicho popular “detrás de cada
gran hombre hay una gran mujer”. Ésta función
supone un movimiento que va del espacio privado
al espacio público sin salir de la esfera privada; es
así como la mujer participa, desde el hogar, en la
formación de las buenas costumbres y los valores
sociales, y es reconocida a partir del respeto que
la sociedad civil y política hará de dicha influencia.
De esta manera, se presenta una distribución
de la función doméstica y su correspondiente
distribución en la sociedad civil.

La sujeción a la opinión
(Rousseau, 1969) al tratar la educación de
Emilio, expone el criterio que debe guiar la
conducta masculina: debe surgir de él mismo,
de su conciencia o de un sentimiento interno. La
conducta de Emilio debe luchar constantemente
con la opinión pública en una defensa pertinaz
de su conciencia como guía de conducta pública
y privada. En este sentido para Rousseau, “la
existencia social de las apariencias forman parte
de la genealogía del mal, siempre y cuando tenga
relación con los varones. Sin embargo, la idea
de apariencia se transforma en un fin de vida de
las mujeres” (Cobo 1995,239). El autor, delinea
la contradicción entre los sentimientos internos y
la opinión pública que compete a las mujeres y
los hombres. Para los hombres, la opinión pública
carece de validez, y es ilegítima la opinión de los
demás cuando están en contradicción con lo que
el sentimiento interno dice, por lo que la opinión
pública carece de importancia para los hombres.
Sin embargo, esta misma opinión pública cobra
una relevancia inusitada cuando lo que está en
cuestión es la virtud de las mujeres.
“Importa, pues, no solamente que la mujer sea
fiel, sino que sea considerada como tal por su
marido, por sus familiares, por todo el mundo;
importa que sea modesta, atenta, reservada, que
lleve a los ojos de los demás, como su propia
conciencia, el testimonio de su virtud. Importa, en
fin, que un padre ame a sus hijos, que él estime
a su madre. Tales son las razones que colocan la
misma apariencia en el número de los deberes de
las mujeres” (Rousseau 1969 ,440).
De esta manera, se ratifica que la virtud no es
suficiente para la vida de las mujeres sino que
deben ser capaces de aparentar ser honradas
y recatadas. La producción de opiniones y
conductas autónomas deben situarse en la base de
la socialización de Emilio, pero la división de los
conceptos se realiza por el género al que deben ser
destinados. El sentido interno de las mujeres, en
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cualquier caso, no está previsto en la construcción
de su opinión autónoma. Según este modelo del
ángel del hogar, la mujer no es considerada por lo
que es o por lo que hace, sino en función del lugar
que ocupa. Tenemos aquí la conceptualización del
hogar como refugio seguro.
Para configurar la construcción y el ideal del
sujeto femenino la Filosofía Política dota de
facultades la feminidad como determinante de
una esencialidad. Las facultades naturales que
configuran a la mujer y al hogar como refugio
seguro son:
•		
•		

La facultad de las mujeres
para amar.
La facultad de poseer una
mayor capacidad moral
(espejo de las virtudes).

Ya Rousseau había señalado que las mujeres no
poseíamos las ciencias de los fines, sino de los medios.
Esta ciencia se configura como razón práctica, que es
una mezcla de lo innato y lo adquirido, y se convierte en
una facultad. Pero la mayor de sus facultades el amor.
De este modo se puede hacer eco de los razonamientos
de (Jonasdottir, 1993, pág. 34) que en su texto El
poder del amor expone que “las relaciones sociosexuales mediante el vínculo amoroso han planteado
históricamente una relación de poder donde el amor de
las mujeres es entregado libremente y explotado por los
hombres. Se determina a las mujeres en la predestinación
de estar marcadas en ser las dueñas de la capacidad de
amar, ejemplos tales como: la mujer es la que hace que
una casa se convierta en hogar, su capacidad de amar
a los hijos, y su resistencia e incluso su tolerancia al
maltrato por amor”.
Se construye así la historia del destino de la
mujer que debe alimentar su subjetividad de pudor,
modestia, bondad y capacidad de amar (pero no el
amor pasional, es el amor tierno) como determinante
de su esencia.
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La categoría de influencia va agarrada de la
conceptualización moral de la mujer a la que se
le circunscribe una posición que tendrá doble
funcionalidad y control sobre ella: la conversión de
la mujer en el espejo de las virtudes. La estrategia
androcéntrica determinaba mayor superioridad
moral a las mujeres con la responsabilidad
de dotación de los valores que necesitaba la
sociedad, pero que cristalizaba inmediatamente sus
actuaciones en la exigencia de un comportamiento
irreprochable, elemento de dominación proveniente
de la antigua misoginia y que planteará no sólo el
comportamiento, sino que se convertirá en la base
para modificar el lenguaje de las mujeres, moldear
su carácter y transformarlo en el carácter romántico,
lo que bosquejará la exclusión de temáticas desde
el derecho al conocimiento, la creación y vetará a la
mujer que se atreva a salir del ambiente doméstico.
Estudiar el marco de desigualdad requiere
reconocer referentes que limitan su comprensión Por
un lado es evidente la desigualdad a partir de sistema
de enunciados prácticas y estructuras que operan de
manera innegable, por lo que es visible, pero hay una
desigualdad encubierta que limita su cuantificación
y valoración. La desigualdad invisible.

Desigualdad invisible
¿En qué consiste la desigualdad invisible en la
vida de las mujeres? Consiste en la identificación
de nuestra individualidad, de nuestra libertad y
autonomía, con el concepto de propiedad, es: que
las mujeres asuman ser de alguien y para alguien,
un concepto que está inscrito en la construcción
de la familia y de los vínculos relacionales. En la
construcción del mundo familiar las mujeres deben
renunciar a sí mismas y se han de especializar en
cubrir el goce ajeno. Unas de las formas en las que
la desigualdad invisible opera dentro del contexto
familiar son las leyes y normas que establece el
hombre como jefe de familia y que son distintas
a las leyes políticas, pues se considera que el
lenguaje hablado al interior del ámbito privado es
un lenguaje emocional.

Al estudiar en profundidad la génesis de la familia,
Cobo (1995,118) argumenta que “en el comienzo del
estado no existían relaciones de preferencia, ni amor
entre los sexos. El instinto y el hábito constituían el
núcleo de las relaciones, la familia en el estado de
naturaleza se organiza espontáneamente por razones
de supervivencia; es decir, surge espontáneamente,
pero no es una institución natural. Tampoco la
diferenciación entre los sexos, ni el amor en sus
diferentes expresiones conyugal, paternal y filial, ni
los celos son sentimientos naturales. La génesis de
estos sentimientos se produce al mismo tiempo que
la familia”.
En el discurso de Rousseau (Rousseau, 1969), la
familia es un instrumento donde se posibilita una
buena socialización. En efecto, “debido a este núcleo
espontáneo surgen los sentimientos de amor y
afecto, y en este mismo marco aparecen los géneros
femeninos y masculino, como construcciones
sociales. Y finalmente, en el seno de esta forma de
convivencia emerge la división sexual del trabajo”
(Cobo, 1995).
La desigualdad invisible está presente en Rousseau
cuando sostiene que lo natural es el criterio adecuado
de la legitimación. A la hora de tratar la familia, da por
sentada la subordinación en el seno de la familia y la
sujeción como un elemento natural. En este sentido
“podemos afirmar que a medida que trascurren las
fases del estado de naturaleza van estrechándose las
parcelas de la autonomía de las mujeres hasta perder,
incluso la capacidad de firmar el contrato” (Rousseau,
1969, pág. 264). De la diferencia referida al sexo y a la
procreación deriva toda la subordinación femenina y
sobre ella se construye toda la socialización femenina.
La crítica realizada por Cobo señala que Rousseau
comienza su construcción de género a partir de la
diferencia sexual. El primer paso consiste en atribuir
a la mujer una razón diferente a la masculina; el
segundo objeto otorgarle un objeto educativo preciso:
los varones; y el tercero, interpretar su biología acorde
con las funciones sociales que debe desempeñar
en el ámbito que se le ha asignado: “la premisa

fundamental para definir el varón rousseauniano
es su humanidad, mientras que el de la mujer es
su sexualidad. El hombre antes de ser varón como
construcción social es un individuo perteneciente a la
especie; la mujer por el contrario, no tiene existencia
fuera de su genérico” (Cobo, 1995, pág. 232).

La desigualdad visible
La explicación dada desde la desigualdad visible
está desarrollada en las definiciones del espacio
público, como ya hemos visto vetado a las mujeres,
y se puede mirar desde la explicación rousseniana.
Este autor sostiene que, con el establecimiento y
la distinción de las “familias”, se rompe el estado
de equilibrio y la naturaleza en la sociedad natural
y aparece un nuevo moldeamiento caracterizado
por el aumento de las necesidades, la complejidad
del entendimiento humano, la multiplicidad de
elección y la transformación del amor de sí en
amor propio, que el amor propio surge merced al
proceso de socialización, constituyéndose en el
germen de egoísmo y de la competencia entre los
varones y las mujeres.
Con el paso de la economía de subsistencia a la
economía de producción se da la pérdida definitiva
de la unidad del hombre natural. Esta pérdida de la
integridad del ser, lanza al hombre a la posesión
de cosas como compensación de la pérdida de la
unidad original. Con la consolidación de la economía
agrícola aparece la división del trabajo y con esta
última aparece la propiedad, y las subsiguientes
normas de justicia legitimadoras constituirían
el fundamento del orden social e inauguran una
modalidad de desigualdad: la económica.
El establecimiento de la propiedad introdujo la
competencia, la oposición de intereses y el deseo
de lucro que propagó la guerra. La guerra se explica
entre el derecho del más fuerte y el del primer
ocupante; la sociedad naciente dio paso al estado
de guerra, por lo que Rousseau concibió el proyecto
más mediato: el contrato social.
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Cobo explica y argumenta que la guerra comienza
dentro de la propiedad familiar, la guerra es el
inicio de la sujeción de las mujeres, en la medida
que éstas ya hacen parte del botín. En efecto, “las
mujeres, al desempeñar el papel de conquistada
en lugar de conquistadoras, dado que la guerra
consagra la fuerza como valor, ya son contempladas
por los usurpadores como inferiores a los hombres
a causa de sus funciones, funciones que requerían
menos fuerza y que se desempeñan al interior de la
familia” (Cobo, 1995,234).
El contrato inicialmente se traducía en unas
cuantas convenciones generales que cada individuo
se comprometía a cumplir, pero las formas de
eludir las convenciones hicieron que se confiara a
particulares el peligroso depósito de la autoridad
pública. Ahora bien, con la institucionalización del
poder abiertamente ilegítimo se crean instituciones
tales como el matrimonio. La desigualdad en el
estado presocial tiene su punto de arranque con la
Instauración de la ley y el derecho de propiedad;
después viene la instauración de la censura y
finalmente la transformación del poder legítimo
en poder arbitrario. En el contrato legítimo no
sólo pactaron los varones su propia libertad y su
autonomía, sino que las mujeres serían uno de los
objetos del pacto.
La sujeción de las mujeres, centrada en el
discurso de naturalización como estrategia de
dominio, fue formalizada por medio de la educación
como un discurso reinante y lleno de verdades. En
este ambiente, la educación pasó a ser un corpus
de verdad para alcanzar la plenitud de la vida y
la disciplina para el logro de las realizaciones. Al
mismo tiempo, se prescribió la realidad de la mujer
desde el deber ser. Ahora bien, este deber ser no
venía instaurado por ella misma, sino que le venía
impuesto desde fuera y de manera posicionada y
funcional que en las mujeres se expresaba en la
maternidad y el matrimonio.
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Los planteamientos que apuntalan la sujeción en
las mujeres están determinados por las características

de nuestra inteligencia que, según Rousseau, es
una inteligencia agradable, delicada, cuyo objetivo
debe ser el cultivo de nuestro entendimiento. Por
eso recomienda que se les “debe enseñar muchas
cosas, más solamente aquellas que le conviene
saber” (Rousseau 1969, 416). Este modelo de mujer
debe estar al servicio de su familia e introducir
en sus relaciones familiares nociones de amor y
de virtud: “La esposa y la madre rousseniana no
debe estar sujeta al varón por la fuerza, sino por el
consentimiento. Este último se consigue a través de
las nociones de amor y virtud. La esposa obedece al
marido y cuida a sus hijos porque les ama y porque
así se convierte en una mujer virtuosa. Lo primero
que debe aprender es a estudiar profundamente el
espíritu del varón, pero no desde el punto de vista
general o abstracto, sino observando a los varones
próximos a ellas, aquellos precisamente a quienes
esté sujeta o bien por ley o bien por opinión” (Cobo
1995, 247).
La concepción de la mujer en términos de
madre y compañera conlleva necesariamente
la subordinación de las mujeres, y sobre estos
elementos debe basarse su socialización, siendo la
obediencia el valor con más relevancia, ya que viene
determinado por la dependencia.
“Porque la dependencia, siendo un
estado natural para las mujeres, hace que
las hijas se sientan hechas para obedecer.
Por la misma razón que ellas tienen y deben
tener poca libertad, llevan hasta el exceso
aquella que les dejemos, extremadas en
todo, ellas se entregan a sus juegos con
más arrebato todavía que los muchachos:
este es el segundo de los inconvenientes
de que acabo de hablar. Este arrebato debe
ser moderado, pues es la causa de varios
vicios particulares de las mujeres, como,
entre otros el capricho, la manía, por cuyo
influjo una mujer se transporta hoy como
un objeto que mañana no considera”
(Rousseau 1969, 2552).

Rousseau piensa que la virtud sólo se realiza si
existe consentimiento por parte de la mujer, pero
¿cómo se consigue este consentimiento? En primer
lugar, la mujer debe interiorizar su sujeción al varón;
y, en segundo, dicha coacción y sujeción debe tener
apariencia de ser un pacto voluntario.
Para acceder a este pacto voluntario se le
da la oportunidad a la mujer de ser un sujeto
complementario en el cual, según este razonamiento,
tanto el hombre como la mujer, en la medida que
son distintos, participan a su modo de los fines
de la sociedad. Así la mujer ocupa el ámbito de lo
privado y el hombre el del público.
La familia, ámbito reservado a la mujer como
sujeto complementario, se considera como esencial
para la función social; un ciudadano no puede
ser concebido sin la familia, de ella depende la
socialización de los futuros ciudadanos y es el
espacio para la perfección de la moral.
La necesidad de complementariedad también
está presente en John Locke (Amorós C. , 1991)
cuando afirma que la familia es la garantía natural
para la transmisión segura de la propiedad privada
de los hijos consanguíneos. Por esta razón era una
importante intención de la naturaleza que hubiera
distinción de familias, con la seguridad del lecho
matrimonial como algo necesario entre ellos. Locke
asume que el matrimonio se celebra por acuerdo
voluntario entre hombre y mujer, pero si hay
distintas voluntades en un matrimonio, la última
determinación, es decir la autoridad, debe caer en
algún lugar y éste será naturalmente de la parte del
hombre porque es más capaz y fuerte. Es así como
el hombre posee un dominio desde la propiedad,
pero la mujer tiene plena posesión de lo que por
contrato le es su derecho particular.
(Pateman, 1995) en su libro El contrato sexual
genera la siguiente reflexión: el contrato social
no lo explica todo, establece una comunidad de
hombres libres e iguales, pero para que hombres
libres e iguales puedan construir un orden social

nuevo debe haberse producido un contrato sexual
a partir de los cuales los hombres hayan regulado
el acceso sexual al cuerpo de la mujer. El contrato
sexual crea una relación de subordinación de las
mujeres respecto a los varones de forma tal que,
cuando se llega al contrato social, las mujeres
están excluidas de él como sujetos del pacto.
(Pateman, 1995) muestra claramente cómo la
institución del matrimonio estuvo desequilibrada
entre hombres y mujeres. “Las mujeres – dice fueron forzadas a formar parte de este supuesto
contrato. Las costumbres sociales y las leyes
privaron a la mujer de la oportunidad de ganar su
propio salario de modo que el matrimonio era su
única esperanza de vida decente. El “contrato” del
matrimonio no era más que la ley del más fuerte,
reforzada por los varones y sin consideración de
los intereses de las mujeres más débiles. Además,
el contrato matrimonial se distingue por reservar
a las esposas la graciosa degradación de jurar ser
esclavas” (1995,40).
De esta manera, se produce y asegura una igualdad
de los sexos en una desigualdad, y se determina la
construcción de la subordinación a través de un
equilibrio entre el exceso y el defecto, en una mujer
que no pasa a ser más que la compañera del hombre,
cuyo emblema se centra en la frase “la compañera
ideal”. La subordinación en la esfera privada se
fabricó bajo líneas de consentimientos, entendiendo
el consentimiento como una mezcla de libertad
más sujeción. La sujeción justa no es más que una
manera para establecer la autoridad del padre de
familia y consiste en compartir sus sentimientos en
vez de establecerlos por vía violenta.
Se puede decir que una forma engañosa de
consentimiento fue establecer la aceptación
voluntaria basada en la posesión por parte de la
mujer de una estructura biologicista enmarcada en
la fertilidad. Ahora bien, una vez que la fertilidad
se convierte en el mito universal de la maternidad
como una necesidad absoluta, la formación de
nuestra conciencia como juez último de nuestras
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acciones y el encuadre espacial de la voz y el
cuerpo femenino serán los mecanismos donde se
reproduce la desigualdad.
Al analizar la génesis de la desigualdad se
hace preciso señalar que tanto la familia como la
educación contribuyen a mantener abiertos los
canales de la desigualdad. En la familia se establecen
relaciones estereotipadas, aprendiendo por imitación
las divisiones y los roles de género y en la escuela se
absorben los valores transmitidos socialmente.
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familiar que se manifiesta en Colombia.6

El modelo de estructura familiar que se presenta
en el país corresponde al modelo tradicional, donde
Es preciso llevar a cabo un análisis de los el hombre es el jefe de hogar. Planteado de esta
contenidos escolares de las Ciencias Sociales manera el documento ofrece contenidos como:
para examinar si existen los canales abiertos a la ¿Qué sé sobre la vida de mis padres y abuelos
desigualdad entre hombres y mujeres.
cuando eran chiquitos?, ¿qué relaciones hay entre
la vida de mis padres, la de mis abuelos y mi vida?
El estudio realizado a los contenidos educativos
en los estándares curriculares aborda, siguiendo
Una de las características de los estándares
las características anteriores, los temas relevantes curriculares sigue siendo el concepto de familia
presentes en la mayoría de los grados escolares. natural y el concepto de familia como eje conceptual
Unos de los temas relevantes en los dos documentos básico de nuestra sociedad.
analizados: Estándares curriculares para el área de
Ciencias Sociales (2001) (MEN, 2001) y Formar en
La continua reafirmación del tema de la familia,
Ciencias, el desafío (2004) (MEN, 2004) son los como generadora de cuidados, normas y estructuras
referidos a la familia. En este espacio de estudio de organización social, no amplía las posibilidades
se abordarán tres temas que evidencian la forma de nuevas formas de organización familiar. Por otro
como la escuela, en relación a la familia, reproduce lado, esta perspectiva sigue representando una
relaciones desiguales:
mirada desigual en la medida que establece los
roles y tareas de cada persona dentro del esquema
		
El refuerzo de la familia familiar. Por lo tanto, al realizar un análisis de la
tradicional.
realidad y los contenidos de la estructura familiar
		
El control y la autoridad en las y escolar se puede decir con (Bourdieu, 2000, pág.
familias.
108) que: “La escuela, incluso cuando está liberada
		
Dependencia y feminización de la del poder de la Iglesia, sigue transmitiendo los
pobreza.
presupuestos de la representación androcéntrica
(basada en la homología entre la relación hombre/
Estos elementos deben ser estudiados a partir mujer y adulto/niño)”.
de las categorías de análisis de los modelos que
ofrecen un conocimiento valioso y comparado
Y el mismo autor al referirse al Estado como
de las relaciones entre los personajes y los planificador de los contenidos escolares afirma
atributos referidos a los parentescos, capacidades que: “Ratifica e incrementa las prescripciones y las
actividades y poderes. Analizar el refuerzo de la proscripciones del patriarcado privado con el patrifamilia tradicional es contrastar nuestro modelo arcado público inscrito en todas las instituciones
educativo con la realidad presentada en el modelo encargadas de gestionar y regular la existencia

cotidiana de la unidad doméstica, convierte a la familia androcéntrica en el principio y el modelo de
orden social como orden moral, basado en la preeminencia absoluta de los hombres respecto a las
mujeres, de los adultos respecto a los niños y de
la identificación de la moralidad con la fuerza, con
la valentía y con el dominio del cuerpo, sede de las
tentaciones y los deseos”. Bourdieu (2000,108).
Una muestra de ello son los siguientes contenidos de las Ciencias Sociales en Colombia:

Figura n° 3. Contenido curricular, grado 3° primaria Estándares
curriculares. Formar en Ciencia: el desafio (2004)

El refuerzo del modelo de familia tradicional
inicia en los contenidos analizados desde el grado
primero de primaria y se sostiene su refuerzo hasta
grado noveno de educación básica secundaria,
que es el ciclo obligatorio. Hay aquí que dar por
sentado que en los nuevos estándares curriculares
Formar en Ciencia: el desafío es en los grados
décimo y undécimo donde aparece el tema que
formula el cambio de posición de la mujer en el
mundo y se refuerza el cómo afecta este cambio
a la vida familiar. Por esto, la transmisión de la
ideología androcéntrica se sostiene y se evidencia
en las leyes privadas que se imponen desde las
familias a las mujeres colombianas y desde los
contenidos escolares de las Ciencias Sociales se
mantiene un silencio absoluto.

Control y autoridad en la familia:

El recién lanzado libro “Feminicidio, mujeres que
mueren por violencia intra familiar en Colombia”.
Revela que el 39 por ciento de las mujeres en
Colombia son maltratadas por sus parejas (Este
estudio es un seguimiento de casos de las mujeres
que se atreven a denunciar los casos de violencia)7
Mantener el modelo familiar que sostienen los
estándares curriculares es seguir perpetuando un
marco de castigo, donde los hombres imponen su
normativa arbitraria y se sigue sustentando el tema
del honor. El documento no hace mención de los
problemas de violencia dentro del ámbito privado,
solo hace referencia a los problemas en el ámbito
público, los que tiene el Estado.
Sigue resaltando el documento la promoción de
las normas como una fortaleza para la convivencia,
pero, al encuadrar a las mujeres en la norma de
las costumbres y silenciando un problema que
debe estar resolviendo desde el contexto escolar, a
saber, la violencia de género, sigue perpetuando la
desigualdad de las mujeres.

Dependencia y feminización de la
pobreza
Los documentos que presentan los contenidos
educativos como la marca de la riqueza cultural
que se debe poseer, tratan de manera principal el
refuerzo social de la familia en la temática que se
refiere al cambio de papel de la mujer en Colombia.
Sin embargo, nada dicen del tema de la feminización
de la pobreza.

En Colombia, el modelo de familia se pacta en un
El documento no aborda temas de precariedad,
jefe de hogar, pacto que, cuando se compara con la como, por ejemplo las condiciones de insalubridad de
siguiente cifra, permite mostrar el abordaje del tema muchas de las mujeres colombianas, especialmente
de control y autoridad en los contenidos escolares: las campesinas, indígenas, afrocolombianas.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 8 millones

de mujeres maltratadas

Al marcar tan ampliamente el papel de la
familia y la función que ocupa cada uno, no se

6 Dato tomado como referente para el análisis del modelo familiar en Colombia. 7 Nota de prensa lanzamiento del Libro Feminicidio, mujeres que mueren por
violencia intra familiar en Colombia. Estudio de caso realizado por Elizabeth Castillo Vargas. Un estudio de PROFAMILIA (2007)
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le da interés, en los estándares curriculares, a la
función que tiene la mujer colombiana en el aporte
económico, realizado ya sea desde la economía
informal o desde el trabajo no remunerado del
espacio doméstico. Para las mujeres que, hoy por
hoy, se insertan en el mercado laboral no existe
un planteamiento en el que se explique la presión
de las dobles y triples jornada de trabajo. Este
planteamiento es necesario para conciliar en la
vida de la mujer el ámbito privado y el público. No
se comprende el motivo por el cual se le da tanta
importancia a la mujer en el ámbito intrafamiliar,
como guardiana de los valores tradicionales y, sin
embargo, nada se diga del importante papel que
juegan en todo el engranaje económico.
Al tratar el cambio del papel de las mujeres en
Colombia, cabe señalar que el contenido propuesto
por el documento pretende, simplemente, esparcir
un barniz exento de fundamentación, puesto
que sus contenidos carecen de cualquier base
conceptual y argumentativa que permita develar
la realidad. Uno de los contenidos hace referencia
al tema de la inmigración, pero el documento no
señala que la inmigración latinoamericana posee un
rostro de mujer, que las mujeres latinoamericanas
están cubriendo la crisis del cuidado que presentan
los países europeos, y que, al ser inmigrantes,
pierden sus derechos de ciudadanía y su trabajo
no es justamente remunerado; está constantemente
enfrentada a la xenofobia, se torna madre trashumante
y los costos emocionales y la desconexión de su
realidad y espacio son completamente complejos
para las vidas de las mujeres inmigrantes.

Ciencias Sociales. Es absurdo que no se haga
ninguna mención de las carencias económicas a las
que se está enfrentado la mujer en América Latina. La
presión económica hace que el pacto inicial esté roto.
Se requiere plantear la crisis de legitimidad
de la familia androcéntrica, porque su modelo
de aportación no es sustentable. Cabe entonces
señalar que los contenidos de las Ciencias Sociales
no logran visualizar estos análisis, no plantean
nuevas formas de relaciones sociales, no se habla
de nuevos pactos entre los géneros. Hay un vacío
de contenidos que requiere ser analizado dentro de
la memoria histórica.
Desde una perspectiva étnica y de género, las
desigualdades son mayores, pues las mujeres están
determinadas dentro del grupo y se consideran
desde un colectivo, no por sí mismas. Sus vidas
concretas son olvidadas para salvaguardar un
sistema que, a base de generalizaciones, silencia
los problemas de fondo. Entonces, no hay quien
dé cuenta de las realidades de las mujeres de las
comunidades étnicas, elemento que también se
refleja en el documento para referirse a todas las
mujeres, reducidas a grupos y generalizadas.
Una socialización de este enfoque promueve la
dependencia de las mujeres, sustenta el dominio
androcéntrico y sujeta a las mujeres a un destino
que les es impuesto por la cultura. Las mujeres
terminan aceptando un pacto de sujeción impuesto.
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Introducción:

NACHO DERECHO Y LUNA: EN LA ONDA DE
La I.E. Villa Estadio de Soledad, reconoce la NUESTROS DERECHOS

importancia de los derechos de los niños y jóvenes,
continuando con la creación de un espacio para
el Programa Ondas Atlántico el cual ha permitido
llevar a cabo investigaciones que dan resultados de
las múltiples razones que explican las causas de la
vulneración de los derechos de dicha población.
Esta iniciativa sigue generando el deseo de saber
y conocer lo que los estudiantes piensan, sienten y
creen sobre sus derechos y la aplicación de estos.
Por tal razón el Programa Ondas Atlántico, en su
fase Nacho Derecho y Luna: En la onda de nuestros
derechos facilita la consecución de esta línea de
investigación sustancialmente importante para
entender la dinámica de los derechos de los niños y
jóvenes e intervenir en ella a través del diagnóstico
y análisis que proporciona las actividades
establecidas de Nacho y Luna.

Objetivo General

Conocer las percepciones, ideas y conocimientos
que tienen los niños en edad escolar sobre sus
propios derechos y los organismos encargados de
la defensa, promoción y garantía de estos; a través
de su activa participación en una propuesta de
investigación de orden nacional.

Objetivos Específicos

•
Identificar las percepciones y el grado de
conocimiento de niños(as) sobre sus derechos
de acuerdo a edad, género, nivel de escolaridad y
condición socioeconómica.
•
Reconocer los espacios, instituciones
y mecanismos en los ámbitos local y nacional
encargados de la difusión, promoción y garantía de
los derechos de los niños.
•
Identificar los derechos que los
niños(as) reconocen como mas vulnerados y
aquéllos más apropiados.
•
Promover en la comunidad estudiantil
actividades de beneficio común en torno a la difusión,
defensa y respeto de los derechos de los niños.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Proyección

Juvenil Investigadora

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Villa Estadio
MUNICIPIO: Soledad - Atlántico

Metodología

Se utiliza la metodología de investigación-acción, con
alto contenido pedagógico que permite a los niños
estimular durante todo el proceso sus mejores aptitudes
y actitudes investigativas. Conto con 4 fases: La
primera de Planeación, compuestas en dos momentos:
recepción y estudio del proyecto de investigación y el
momento de organización de los grupos de semilleros,
pregoneros, recolectores e investigadores. La segunda
de implementación, se llevo a cabo la aplicación de
las encuestas a los grupos de 4to, a 11°. La fase 3
de Socialización, el Grupo de Investigación socializo
los resultados del trabajo. En la fase 4 los resultados
se dieron a conocer a la comunidad educativa, en la
celebración del Día del Niño y los participantes del a
Feria Municipal y por ultimo en la Feria intermunicipal.

Resultados y Conclusiones

Se encontró que en su mayoría los niños y
niñas de la jornada de la mañana desconocen sus
derechos, existe profundo desinterés al respecto,
sin embargo reconocen el derecho a la vida como
el más importante. Identificaron al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como el
ente encargado de la protección de sus derechos,
esto puede ser resultado de la imagen proyectada del
ICBF en los medios de comunicación y divulgación.
El desinterés al respecto al conocimiento de los
derechos del niño, puede ser un reflejo de las
relaciones sociales, el conflicto armado y la política
de nuestro país. La sociedad colombiana se ha
caracterizado en los últimos años por presentar una
apatía hacia los derechos humanos, (a pesar de los
avances a nivel normativo existente).
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NACHO DERECHO: EN LA ONDA DE
NUESTROS DERECHOS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Sembradores de Paz
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D. Ciudadela 20

de Julio

Introducción:

La I.E.D Ciudadela 20 de julio de la ciudad de
Barranquilla, reconoce la importancia de los
derechos de los niños y jóvenes, creando un
espacio para el Programa Ondas Atlántico el cual
permite llevar a cabo investigaciones que visualicen
las múltiples razones que explican las causas de la
vulneración de los derechos de dicha población.
Esta iniciativa genera el deseo de saber y conocer lo
que los estudiantes piensan, sienten y creen sobre
sus derechos y la aplicación de estos. Por tal razón
el Programa Ondas Atlántico, a través de su asesora,
facilita el camino de investigación a los alumnos
de la institución para que se haga manifiesto el
sentir de los niños y jóvenes que participan en esta
enriquecedora experiencia.

Objetivo General

Conocer las percepciones, ideas y conocimientos
que tienen los niños en edad escolar sobre sus
propios derechos y los organismos encargados de
la defensa, promoción y garantía de estos; a través
de su activa participación en una propuesta de
investigación de orden nacional.

Objetivos Específicos
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•
Identificar las percepciones y el grado de
conocimiento de niños(as) sobre sus derechos
de acuerdo a edad, género, nivel de escolaridad y
condición socioeconómica.
•
Reconocer los espacios, instituciones
y mecanismos en los ámbitos local y nacional
encargados de la difusión, promoción y garantía de
los derechos de los niños.
•
Identificar los derechos que los
niños(as) reconocen como mas vulnerados y
aquéllos más apropiados.

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico
•
Promover en la comunidad estudiantil
actividades de beneficio común en torno a la difusión,
defensa y respeto de los derechos de los niños.

Metodología

Se utiliza la metodología de investigaciónacción, con alto contenido pedagógico que permite
a los niños estimular durante todo el proceso sus
mejores aptitudes y actitudes investigativas. Conto
con 4 fases: La primera de Planeación, compuestas
en dos momentos: recepción y estudio del proyecto
de investigación y el momento de organización de
los grupos de semilleros, pregoneros, recolectores
e investigadores. La segunda de implementación,
se llevo a cabo la aplicación de las encuestas a los
grupos de 4to, a 11°. La fase 3 de Socialización,
el Grupo de Investigación socializo los resultados
del trabajo. En la fase 4 los resultados se dieron a
conocer a la comunidad educativa, en la celebración
del Día del Niño y los participantes del a Feria
Municipal y por ultimo en la Feria intermunicipal.

Resultados y Conclusiones

Lo que se tiene bastante claro dentro de la
Institución Educativa Distrital Ciudadela 20 de
julio es que la defensa de los derechos de los
niños implica una acción continua, profunda, que
movilice al cambio y esto se da a través de los
conocimientos que se obtuvieron en las encuestas
de Nacho Derecho, quienes permitieron conocer
todo lo expuesto por los niños y, reflexionar con
ellos acerca de su importancia y garantizar para que
se cumplan. Por eso, en la segunda etapa de Nacho
todo lo encontrado será aún más visible y permitirá
mayor movilización de lo arrojado en las preguntas.

EL BAILE SON DE NEGRO: CONFORMACIÓN
DE LA IDENTIDAD EN EL HABITANTE DE
SANTA LUCÍA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Son de Santa Lucía
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E Santa Lucía

Introducción:

La combinación musical, base de las síntesis de
esta manifestación cultural, que se da en la Costa
Atlántica en sus componentes indo-europeos, se
inicia con los primeros contactos que se concretaron
entre el populacho europeo y los indígenas, éstos
sometidos a esclavitud fueron amistosos, dóciles
y colaboradores. También fueron determinantes de
este fenómeno, los lógicos intercambios que se
daban entre los exponentes de estos grupos raciales.
Se inician por este lado un verdadero mestizaje
cultural y musical entre lo ibérico y lo indígena. Las
nativas van asimilando. Aprenden nuevas formas de
cantar y bailar, de hacer coplas, etc., proceso cuyas
“simientes” se abonarán mejor con la llegada de la
mujer esclava africana. El significado de todo este
encuentro para el Caribe colombiano, se da a través
del Canal del Dique, emporio de desarrollo social
y al mismo tiempo la evolución de la cultura y las
tradiciones folclóricas.

Objetivo General

Conocer a profundidad la cultura del sur del
Atlántico a través del Son de Negro y cómo ésta
configura la identidad de los habitantes.

Objetivos Específicos

•
Profundizar en la historia del Municipio de
Santa Lucía a través del baile Son de Negro.
•
Identificar las diferentes manifestaciones
culturales que se encuentran en Santa Lucía.
•
Divulgar la experiencia investigativa en
todos los estamentos del municipio de Santa Lucía
para que haya una mayor apropiación ante esta
manifestación cultural que nos identifica a nivel
regional y nacional.

MUNICIPIO: Santa Lucía - Atlántico

Metodología

La investigación es de carácter cualitativo se
llevo a cabo mediante: Entrevistas, Encuestas: a los
vecinos, profesores, padres de familia y estudiantes.
Visita a la Casa de la Cultura: Esto para tener una
idea mucho más clara para ejecutar el proyecto de
investigación. Visita a las bibliotecas: Recopilación
de material bibliográfico. Encuentro con los grupos
musicales y folclóricos del municipio: Esto sirvió
para que nos suministrara material de apoyo y tener
un conocimiento más claro sobre el tema a tratar.

Resultados y Conclusiones

La Danza Son de Negro en su relación dicotómica
música y baile de la tradición tiene un lenguaje simbólico
que narra las vivencias de la cotidianidad de la subregión
del Canal del Dique. Datos consignados en fuentes
documentales de algunas poblaciones y de personas
que tiene estrechos vínculos con esta expresión artística
popular, precisan que el marco de celebración en los
pueblos asentados en el área del Canal del Dique, de
danza perteneciente a los cabildos negros cartageneros
que se originaron en plena época de la colonización Siglos
XV al XVIII, se manifestaban en diversos escenarios los
cuales estaban estrechamente ligados con los patronos
religiosos, tales como conmemoraciones patronales de
San Pablo y San Pedro. Pero que la mayor significación
que tuvo y aun presenta esta danza negroide son los
tributos religiosos que se le brindan a San Juan Bautista,
durante el mes de junio, este hecho tiene connotación
para los agricultores, ganaderos y pescadores del área
con el denominado Veranillo de San Juan es decir época
de siembra y cosecha.
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LA AVIACIÓN COMO PATRIMONIO
HISTÓRICO DE BARRANQUILLA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Sueños Con Alas
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D. del Barrio

Simón Bolívar

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción:

Teniendo en cuenta que en la Institución funcionó
el primer aeropuerto de carga de Colombia y Sur
América y que aún se encuentra la antigua torre,
la cual se ha visto afectada por las inclemencias
del tiempo y el paso de los años siendo ignorada
constantemente por las antiguas administraciones
del distrito. Pretendemos a través de este proyecto
concientizar a los estudiantes del grado 5to, el valor
de conocer la reseña histórica de este legado que
hace parte de la Institución y a la vez establecer
un punto de referencia histórico en la cuidad,
relacionado con la aviación. Así incentivar a los
estudiantes hacia la formación en el ámbito para la
memoria de la ciudad.
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Metodología

Se utiliza la metodología de investigación-acción,
con alto contenido pedagógico que permite a los
niños estimular durante todo el proceso sus mejores
aptitudes y actitudes investigativas. En el transcurso
del desarrollo de la pregunta de investigación
se recurrió a: consultas bibliográficas, consulta
de fotografías, entrevistas, encuestas y todo las
actividades se socializaron con los padres de
familia y directivos del plantel. Se tuvo además las
conferencias magistrales a cargo de historiadores y
auxiliares de vuelo.

Resultados y Conclusiones

Los primeros resultados parciales apuntan a
que dentro del mismo grupo se logró sembrar
Objetivo General
una preocupación por el rescate, conservación y
Rescatar el legado de la aviación en Barranquilla valoración de la Torre de Control como patrimonio
como patrimonio industrial de Colombia.
industrial de la ciudad, a partir de esto, se buscó
vincular a la comunidad de los alrededores, es decir,
a los padres de familia para sensibilizar en torno a
Objetivos Específicos
•
Crear espacios abiertos para la reflexión este referente importante de la urbe. Es así, que las
en torno a la importancia de la torre de control personas tienen un mayor conocimiento en cuanto
para la historia de Barranquilla entre la comunidad a esta construcción, puesto que se quiere cambiar la
estudiantil del colegio y universidades de la ciudad. mentalidad que por estar abandonada o destruida se
•
Sensibilizar y concientizar entre la haga necesario derrumbarla y edificar algo nuevo.
comunidad estudiantil, profesores y vecinos y
autoridades locales sobre la existencia de la torre
como patrimonio para la ciudad.
•
Reconstruir y dar a conocer la historia del
barrio Simón Bolívar.

NACHO DERECHO, EN LA ONDA DE
NUESTROS DERECHOS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Investigadores

en acción

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nuevo Colegio
Técnico del Santuario

MUNICIPIO: Barranquilla- Atlántico

Introducción:

protección y garantía de los Derechos de la
Infancia y la juventud.

Por la responsabilidad que posee la institución
el santuario para el desarrollo integral para sus
Generar una dinámica de socialización en
estudiantes, permite la continuidad a la investigación
los
diferentes momentos del proceso con
sobre los derechos de la infancia y la juventud, en el
que programa ondas contribuye en la construcción actores sociales, comunitarios y políticos
de una sociedad llena de oportunidad para los niños locales y regionales.
y niñas donde ceden exclusión, violencia, agresión
Movilizar a la comunidad educativa (padres de
y maltrato hacia el futuro del mundo de los niños.
familia, maestros, directivas y estudiantes) de las
instituciones participantes, hacia una convivencia
Objetivo General
Movilizar a las comunidades participantes democrática, a partir de la incorporación de nuevos
en el proyecto Nacho Derecho y Luna en la elementos de discusión, reflexión y acción sobre las
Onda de Nuestros Derechos a organizarse para prácticas de los Derechos.

la identificación de las situaciones cotidianas
que los niños, niñas y jóvenes perciben como Metodología
En el proyecto se utiliza la metodología
vulneradores y protectoras de sus derechos, con
el fin de generar acciones que permitan fortalecer de investigación-acción, con alto contenido
pedagógico que permite a los niños, estimular
las condiciones de protección.
durante todo el proceso para la elaboración
de propuestas de acción que den soluciones y
Objetivos Específicos
Indagar y reconocer los espacios de la permitan trasformar aquellas realidades.
cotidianidad escolar y familiar en los cuales se
vulneran y se protegen los derechos de los niños,
niñas y jóvenes.

Resultados y Conclusiones

De acuerdo a lo encontrado en el proceso
de investigación, los estudiastes del grupo de
Identificar las acciones que proponen la infancia investigadores en acción generaron posibles ayudas
y la juventud orientadas a construir una cultura para para disolver las situciones de maltrato, violencia
y agresión que se observaron en los relatos de los
la garantía de sus Derechos.
niños de 4° a 11° de la institución.
Fortalecer las formas organizativas en la
Para concluir, se ejecutaran actividades dirigidas
escuela, para conformar una red de Amigos de
Nacho derecho y Luna que trabaje conjuntamente a escuelas de padres y directivos que ayuden a ser
con las autoridades locales en la divulgación, protectores del bienestar de los infantes y jóvenes.
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NACHO DERECHO Y LUNA, EN LA ONDA DE
NUESTROS DERECHOS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Amigos de los
Derechos y Defensores de los Derechos

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA:
Institución
Educativa Técnica Turística Simón Bolívar
MUNICIPIO: Puerto Colombia- Atlántico
Fortalecer las formas organizativas en la escuela,
para conformar una red de Amigos de Nacho
derecho y Luna que trabaje conjuntamente con las
autoridades locales en la divulgación, protección y
Introducción:
Nacho derecho y luna en la onda de nuestro garantía de los Derechos de la Infancia y la juventud.
derechos, permite crear espacios de indagación,
Generar una dinámica de socialización en
conocimientos y movilización a toda la comunidad
los
diferentes momentos del proceso con
educativa de la institución turística de simón
bolívar; en el cual durante la convocatoria 2012, actores sociales, comunitarios y políticos
los estudiante conocieron la importancia de locales y regionales.
aprender sobre sus derechos, permitiendo crear
Movilizar a la comunidad educativa (padres de
actividades para así fomentar y hacer visible los
familia,
maestros, directivas y estudiantes) de las
problema que puede presentar algunos niños en
instituciones participantes, hacia una convivencia
relación con estos mismos.
democrática, a partir de la incorporación de nuevos
elementos de discusión, reflexión y acción sobre las
Objetivo General
prácticas de los Derechos.
Movilizar a las comunidades participantes
en el proyecto Nacho Derecho y Luna en la
Onda de Nuestros Derechos a organizarse para Metodología
En el proyecto se utiliza la metodología de
la identificación de las situaciones cotidianas
que los niños, niñas y jóvenes perciben como investigación-acción, con alto contenido pedagógico
vulneradores y protectoras de sus derechos, con que permite a los niños, estimular durante todo
el fin de generar acciones que permitan fortalecer el proceso para la elaboración de propuestas de
acción que den soluciones y permitan trasformar
las condiciones de protección.
aquellas realidades.

Objetivos Específicos
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Indagar y reconocer los espacios de la cotidianidad Resultados y Conclusiones
En el proceso se encontró que los estudiantes de
escolar y familiar en los cuales se vulneran y se
protegen los derechos de los niños, niñas y jóvenes. 4° a 11° interiorizaron mas los derechos a la salud,
a la educación y la familia, permitiendo realizar
Identificar las acciones que proponen la infancia acciones para tratar el desconocimiento de los
y la juventud orientadas a construir una cultura para derechos civiles, así como también los mecanismos
protectores de los derechos de los niños y jóvenes.
la garantía de sus Derechos.

NACHO DERECHO Y LUNA, EN LA ONDA DE
NUESTROS DERECHOS
GRUPO

DE

INVESTIGACIÓN:

Ayudando A Nacho Ejerciendo Derechos

Colsate,

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Santa

Introducción:

El patrimonio mas valioso que posee Colombia,
son nuestros niños, niñas y jóvenes, ellos son el
presente y el futuro de la Nación. La familia, la
sociedad y el estado tienen la plena responsabilidad,
no solo de garantizar sus Derechos constitucionales
y evitar que sean vulnerados, si no de permitir su
desarrollo integral.

Teresita del Niño Jesús

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico
de Amigos de Nacho derecho y Luna que trabaje
conjuntamente con las autoridades locales en la
divulgación, protección y garantía de los Derechos
de la Infancia y la juventud.

Generar una dinámica de socialización en los
Consciente de esta realidad, el programa Ondas diferentes momentos del proceso con actores sociales,
de Colciencias con el apoyo del ICBF y de la comunitarios y políticos locales y regionales.
Fundación FES, desarrolló durante los años 2004
Movilizar a la comunidad educativa (padres de
y 2005 el proyecto Nacho Derecho en la Onda
de Nuestros Derechos, posibilitando que cerca familia, maestros, directivas y estudiantes) de las
de 40.000 niños, niñas y jóvenes colombianos instituciones participantes, hacia una convivencia
de 20 departamentos, se vincularan desde la democrática, a partir de la incorporación de nuevos
elementos de discusión, reflexión y acción sobre las
investigación a la reflexión sobre sus Derechos.
prácticas de los Derechos.

Objetivo General

Movilizar a las comunidades participantes
en el proyecto Nacho Derecho y Luna en la
Onda de Nuestros Derechos a organizarse para
la identificación de las situaciones cotidianas
que los niños, niñas y jóvenes perciben como
vulneradores y protectoras de sus derechos, con
el fin de generar acciones que permitan fortalecer
las condiciones de protección.

Objetivos Específicos

Metodología

En el proyecto se utiliza la metodología de
investigación-acción, con alto contenido pedagógico
que permite a los niños, estimular durante todo
el proceso para la elaboración de propuestas de
acción que den soluciones y permitan trasformar
aquellas realidades.

Resultados y Conclusiones

Los resultados obtenidos en las encuestas
mostraron
que los derechos a la salud básica esta
Indagar y reconocer los espacios de la
cotidianidad escolar y familiar en los cuales percibida por las niñas como la mas vulnerable,
se vulneran y se protegen los derechos de los debido a la falta de atención que tiene tanto el
niños, niñas y jóvenes.Identificar las acciones gobierno como algunos padres de familia por la
que proponen la infancia y la juventud afiliación a un sistema de salud. Para eso, las niñas
orientadas a construir una cultura para la llegaron a una posible solución como es realizar
garantía de sus Derechos. Fortalecer las formas campañas de inscripciones como el SISBEN que es
organizativas en la escuela, para conformar una red gratuito y así mitigar las muertes de los infantes.
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NACHO DERECHO Y LUNA, EN LA ONDA DE
NUESTROS DERECHOS
GRUPO

DE

INVESTIGACIÓN:

Salvadores De Derechos

Jóvenes

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D. castillo

de la Alboraya

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción:

Hoy en día la vulneración de los derechos de los
niños es más frecuente en el contexto colombiano,
sumándose con la participación de grupos al
margen de la ley y padres de familia que influyen
para que los niños sean victimas de abusos
físicos, mentales y sexuales. Por tal razón, el
grupo de investigadores y maestros acompañantes
crean espacios para ayudar desde su ambiente y
comunidad educativa protección y garantías para
los niños y jóvenes.

Fortalecer las formas organizativas en la escuela,
para conformar una red de Amigos de Nacho
derecho y Luna que trabaje conjuntamente con las
autoridades locales en la divulgación, protección y
garantía de los Derechos de la Infancia y la juventud.
Generar una dinámica de socialización en
los diferentes momentos del proceso con
actores sociales, comunitarios y políticos
locales y regionales.

Movilizar a la comunidad educativa (padres de
familia, maestros, directivas y estudiantes) de las
instituciones participantes, hacia una convivencia
democrática, a partir de la incorporación de nuevos
Objetivo General
elementos de discusión, reflexión y acción sobre las
Movilizar a las comunidades participantes prácticas de los Derechos.
en el proyecto Nacho Derecho y Luna en la
Onda de Nuestros Derechos a organizarse para Metodología
la identificación de las situaciones cotidianas
En el proyecto se utiliza la metodología de
que los niños, niñas y jóvenes perciben como investigación-acción, con alto contenido pedagógico
vulneradores y protectoras de sus derechos, con que permite a los niños, estimular durante todo
el fin de generar acciones que permitan fortalecer el proceso para la elaboración de propuestas de
las condiciones de protección.
acción que den soluciones y permitan trasformar

Objetivos Específicos
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aquellas realidades.

Indagar y reconocer los espacios de la cotidianidad Resultados y Conclusiones
escolar y familiar en los cuales se vulneran y se
Una vez cumplido los objetivos planteados en
protegen los derechos de los niños, niñas y jóvenes. el proyecto, se logro a partir de los resultados
despertar la curiosidad por parte de toda la
Identificar las acciones que proponen la infancia comunidad educativa sobre como proteger desde
y la juventud orientadas a construir una cultura para nuestros propios medios los derechos del niño.
la garantía de sus Derechos.

NACHO DERECHO Y LUNA, EN LA ONDA DE
NUESTROS DERECHOS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Los Caza Derecho
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D. Castillo
de la Alboraya

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción:

Con el objetivo de darle continuidad al
proyecto de nacho derecho en la indagación y
descubrimiento de las falencias que presenta los
estudiantes de la institución educativa del castillo
de la aboraya, se vio la necesidad de trabajar en la
segunda etapa para si implementar acciones que
reduzcan el desconocimiento que tienen los niños
de sus derechos y así transformar sus vidas.

Objetivo General

Movilizar a las comunidades participantes
en el proyecto Nacho Derecho y Luna en la
Onda de Nuestros Derechos a organizarse para
la identificación de las situaciones cotidianas
que los niños, niñas y jóvenes perciben como
vulneradores y protectoras de sus derechos, con
el fin de generar acciones que permitan fortalecer
las condiciones de protección.

autoridades locales en la divulgación, protección y
garantía de los Derechos de la Infancia y la juventud.
Generar una dinámica de socialización en los
diferentes momentos del proceso con actores
sociales, comunitarios y políticos locales y
regionales.
Movilizar a la comunidad educativa (padres de
familia, maestros, directivas y estudiantes) de las
instituciones participantes, hacia una convivencia
democrática, a partir de la incorporación de nuevos
elementos de discusión, reflexión y acción sobre las
prácticas de los Derechos.

Metodología

En el proyecto se utiliza la metodología de
investigación-acción, con alto contenido pedagógico
que permite a los niños, estimular durante todo
el proceso para la elaboración de propuestas de
acción que den soluciones y permitan trasformar
aquellas realidades.

Resultados y Conclusiones

El proceso investigativo dio como resultado
una serie de información que permitió la creación
Objetivos Específicos
de acciones oportunas que ayudan a reducir
Indagar y reconocer los espacios de la cotidianidad el irrespeto y la falta de tolerancia que se vive al
escolar y familiar en los cuales se vulneran y se interior de contesto educativo y no académicos;
protegen los derechos de los niños, niñas y jóvenes. en el que se obtuvieron compromiso por parte de
Identificar las acciones que proponen la infancia directivos, estudiantes y padres de familias y hacer
y la juventud orientadas a construir una cultura para ´poder garantizar el buen desarrollo integral de los
la garantía de sus Derechos.
niños del ´plantel educativo.
Fortalecer las formas organizativas en la escuela,
para conformar una red de Amigos de Nacho
derecho y Luna que trabaje conjuntamente con las
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NACHO DERECHO Y LUNA, EN LA ONDA DE
NUESTROS DERECHOS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN:
El Parche de Nacho

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: De Bachillerato Del
Barrio Simón Bolívar

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción:

El parche de Nacho por su interés y preocupación
a la situación que algunos niños de la institución
educativa viven al interior del ambiente en el que
se desenvuelven, y los problemas de convivencias
académicos y extraacadémico, los lleva a participar
e indagar en la segunda etapa de la línea de bienestar
infantil y juvenil llamada Nacho derecho y Luna
en la Onda de nuestros derechos, para así poder
brindar posibles soluciones al delicado problema
de vulneración de los derechos de los niños.

autoridades locales en la divulgación, protección y
garantía de los Derechos de la Infancia y la juventud.
Generar una dinámica de socialización en
los diferentes momentos del proceso con
actores sociales, comunitarios y políticos
locales y regionales.

Movilizar a la comunidad educativa (padres de
familia, maestros, directivas y estudiantes) de las
instituciones participantes, hacia una convivencia
democrática, a partir de la incorporación de nuevos
elementos de discusión, reflexión y acción sobre las
Objetivo General
Movilizar a las comunidades participantes prácticas de los Derechos.
en el proyecto Nacho Derecho y Luna en la
Onda de Nuestros Derechos a organizarse para Metodología
la identificación de las situaciones cotidianas
En el proyecto se utiliza la metodología de
que los niños, niñas y jóvenes perciben como investigación-acción, con alto contenido pedagógico
vulneradores y protectoras de sus derechos, con que permite a los niños, estimular durante todo
el fin de generar acciones que permitan fortalecer el proceso para la elaboración de propuestas de
las condiciones de protección.
acción que den soluciones y permitan trasformar
aquellas realidades.

Objetivos Específicos
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Indagar y reconocer los espacios de la cotidianidad Resultados y Conclusiones
escolar y familiar en los cuales se vulneran y se
El objetivo de la investigación obtuvo un gran
protegen los derechos de los niños, niñas y jóvenes. éxito, debido a que los resultados permitieron
transformar aquellas realidades tristes que
Identificar las acciones que proponen la infancia algunos niños viven.
y la juventud orientadas a construir una cultura para
la garantía de sus Derechos.
A través del proceso de acción- participación,
la comunidad educativa se moviliza en espacios
Fortalecer las formas organizativas en la escuela, de reflexión en el que la responsabilidad de ser
para conformar una red de Amigos de Nacho protectores de los derechos de los niños y jóvenes
derecho y Luna que trabaje conjuntamente con las sea un compromiso de todos.

NACHO DERECHO Y LUNA, EN LA ONDA DE
NUESTROS DERECHOS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Soñadores Y

Soñadoras De Los Derechos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D. La Esmeralda
MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción:

Fortalecer las formas organizativas en la escuela,
para
conformar una red de Amigos de Nacho
La I.E.D. La Esmeralda, con el fin de garantizar
un buen desarrollo personal a los niños y jóvenes derecho y Luna que trabaje conjuntamente con las
de la institución permite crear espacios que autoridades locales en la divulgación, protección y
ayuden a para que el programa Ondas Atlántico garantía de los Derechos de la Infancia y la juventud.
en compañía de niños, jóvenes y maestros
Generar una dinámica de socialización en los
acompañantes indaguen acerca del tema de
los derechos de los niños, con el fin de lograr diferentes momentos del proceso con actores sociales,
que sea la misma población las encargadas de comunitarios y políticos locales y regionales.
generar conocimientos, diagnósticos y estrategias
Movilizar a la comunidad educativa (padres de
que mejoren el entorno familiar, escolar, social y
familia,
maestros, directivas y estudiantes) de las
regional de la infancia colombiana.
instituciones participantes, hacia una convivencia
Para la realización del proyecto se tuvo en cuenta democrática, a partir de la incorporación de nuevos
las cinco cartillas de nacho, el cual construyó el elementos de discusión, reflexión y acción sobre las
prácticas de los Derechos.
camino de la investigación.

Objetivo General

Movilizar a las comunidades participantes
en el proyecto Nacho Derecho y Luna en la
Onda de Nuestros Derechos a organizarse para
la identificación de las situaciones cotidianas
que los niños, niñas y jóvenes perciben como
vulneradores y protectoras de sus derechos, con
el fin de generar acciones que permitan fortalecer
las condiciones de protección.

Metodología

En el proyecto se utiliza la metodología de
investigación-acción, con alto contenido pedagógico
que permite a los niños, estimular durante todo
el proceso para la elaboración de propuestas de
acción que den soluciones y permitan trasformar
aquellas realidades.

Resultados y Conclusiones

El grupo SOÑADORES Y SOÑADORAS DE LOS
DERECHOS, estableció durante el proceso de
Objetivos Específicos
Indagar y reconocer los espacios de la cotidianidad investigación diversas situaciones vulneradoras de
escolar y familiar en los cuales se vulneran y se los derechos de los niños, llevándolos a posibles
protegen los derechos de los niños, niñas y jóvenes. soluciones para que se implementaran en los
Identificar las acciones que proponen la infancia y la distintos ámbitos en que los niños y jóvenes se
juventud orientadas a construir una cultura para la desenvuelven en su vida cotidiana. Lo anterior, fue
apoyado por toda la comunidad educativa.
garantía de sus Derechos.
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NACHO DERECHO Y LUNA, EN LA ONDA DE
NUESTROS DERECHOS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Semillero De
Corazón Por Los Derechos Marcillista

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Educativa María Mancilla Sánchez

Institución

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción:

autoridades locales en la divulgación, protección y
Ante la necesidad de conocer e identificar el garantía de los Derechos de la Infancia y la juventud.
desconocimiento que presentan los estudiantes
Generar una dinámica de socialización en
de la institución maría mancilla Sánchez sobre los
derechos que tienen los niñ@s según las leyes los diferentes momentos del proceso con
otorgadas por organismos gubernamentales, se actores sociales, comunitarios y políticos
generan espacios donde los mismos niños son los locales y regionales.
protagonistas de construir una sociedad libre de
Movilizar a la comunidad educativa (padres de
explotación, maltrato y violencia hacia si mismos,
permitiendo garantizar sus derechos para tener un familia, maestros, directivas y estudiantes) de las
instituciones participantes, hacia una convivencia
buen desarrollo integral.
democrática, a partir de la incorporación de nuevos
elementos de discusión, reflexión y acción sobre las
Objetivo General
Movilizar a las comunidades participantes prácticas de los Derechos.
en el proyecto Nacho Derecho y Luna en la
Onda de Nuestros Derechos a organizarse para
la identificación de las situaciones cotidianas
que los niños, niñas y jóvenes perciben como
vulneradores y protectoras de sus derechos, con
el fin de generar acciones que permitan fortalecer
las condiciones de protección.

Objetivos Específicos
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Metodología

En el proyecto se utiliza la metodología de
investigación-acción, con alto contenido pedagógico
que permite a los niños, estimular durante todo
el proceso para la elaboración de propuestas de
acción que den soluciones y permitan trasformar
aquellas realidades.

Indagar y reconocer los espacios de la cotidianidad Resultados y Conclusiones
En el trabajo investigativo , se obtuvo como
escolar y familiar en los cuales se vulneran y se
resultado
que los estudiantes a pesar del
protegen los derechos de los niños, niñas y jóvenes.
desconocimiento por los conceptos juridicos de
Identificar las acciones que proponen la infancia sus derechos estos manifiestan a traves de sus
y la juventud orientadas a construir una cultura para relatos situaciones cotidianas donde son victimas
de molestias, agresiones y demas. A traves de esos
la garantía de sus Derechos.
resultados se crearon acciones donde los mismo
Fortalecer las formas organizativas en la escuela, niños seran los protagonistas de difundir sus
para conformar una red de Amigos de Nacho derechos, permitiendo movilizar a padres de familia,
derecho y Luna que trabaje conjuntamente con las directivos academicos y maestros.

NACHO DERECHO Y LUNA, EN LA ONDA DE
NUESTROS DERECHOS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Colectivo
Santa María

INSTITUCIÓN

Educativa María

EDUCATIVA:

Institución

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción:

El contexto en el que viven los niños de
la institución de santa maría de la ciudad de
barranquilla, vivencia problemáticas de violencia,
pobreza, desempleo y de más situaciones que
influyen en la calidad de vida. Estas razones,
permiten que la institución cree espacios de
investigación donde los niños sean protagonistas
principales para el mejoramiento del entorno
donde se desenvuelve (familiar y escolar).

protección y garantía de los Derechos de la
Infancia y la juventud.
Generar una dinámica de socialización en
los diferentes momentos del proceso con
actores sociales, comunitarios y políticos
locales y regionales.

Movilizar a la comunidad educativa (padres de
familia, maestros, directivas y estudiantes) de las
instituciones participantes, hacia una convivencia
democrática, a partir de la incorporación de nuevos
Objetivo General
Movilizar a las comunidades participantes elementos de discusión, reflexión y acción sobre las
en el proyecto Nacho Derecho y Luna en la prácticas de los Derechos.
Onda de Nuestros Derechos a organizarse para
la identificación de las situaciones cotidianas
que los niños, niñas y jóvenes perciben como Metodología
En el proyecto se utiliza la metodología de
vulneradores y protectoras de sus derechos, con
investigación-acción,
con alto contenido pedagógico
el fin de generar acciones que permitan fortalecer
que permite a los niños, estimular durante todo
las condiciones de protección.
el proceso para la elaboración de propuestas de
acción que den soluciones y permitan trasformar
Objetivos Específicos
Indagar y reconocer los espacios de la cotidianidad aquellas realidades.
escolar y familiar en los cuales se vulneran y se
protegen los derechos de los niños, niñas y jóvenes.

Resultados y Conclusiones

El grupo de investigadores encontraron
Identificar las acciones que proponen la infancia desconocimiento en algunos derechos declarado en
y la juventud orientadas a construir una cultura para la convención de los derechos de los niños, lo cual
permitieron crear acciones como grupos de apoyos
la garantía de sus Derechos.
para cuando se vulneré algún derecho este sean los
Fortalecer las formas organizativas en la mediadores ante la problemática.
escuela, para conformar una red de Amigos de
Nacho derecho y Luna que trabaje conjuntamente
con las autoridades locales en la divulgación,
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NACHO DERECHO Y LUNA, EN LA ONDA DE
NUESTROS DERECHOS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Soñadores y
soñadoras de los derechos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D. La Esmeralda
MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción:

Fortalecer las formas organizativas en la escuela,
La I.E.D. La Esmeralda, con el fin de garantizar para conformar una red de Amigos de Nacho
un buen desarrollo personal a los niños y jóvenes derecho y Luna que trabaje conjuntamente con las
de la institución permite crear espacios que autoridades locales en la divulgación, protección y
ayuden a para que el programa Ondas Atlántico garantía de los Derechos de la Infancia y la juventud.
en compañía de niños, jóvenes y maestros
Generar una dinámica de socialización en
acompañantes indaguen acerca del tema de
los
diferentes momentos del proceso con
los derechos de los niños, con el fin de lograr
que sea la misma población las encargadas de actores sociales, comunitarios y políticos
generar conocimientos, diagnósticos y estrategias locales y regionales.
que mejoren el entorno familiar, escolar, social y
Movilizar a la comunidad educativa (padres de
regional de la infancia colombiana.
familia,
maestros, directivas y estudiantes) de las
Para la realización del proyecto se tuvo en cuenta
las cinco cartillas de nacho, el cual construyó el instituciones participantes, hacia una convivencia
democrática, a partir de la incorporación de nuevos
camino de la investigación.
elementos de discusión, reflexión y acción sobre las
prácticas de los Derechos.
Objetivo General
Movilizar a las comunidades participantes
en el proyecto Nacho Derecho y Luna en la
Onda de Nuestros Derechos a organizarse para
la identificación de las situaciones cotidianas
que los niños, niñas y jóvenes perciben como
vulneradores y protectoras de sus derechos, con
el fin de generar acciones que permitan fortalecer
las condiciones de protección.

Objetivos Específicos
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Metodología

En el proyecto se utiliza la metodología de
investigación-acción, con alto contenido pedagógico
que permite a los niños, estimular durante todo
el proceso para la elaboración de propuestas de
acción que den soluciones y permitan trasformar
aquellas realidades.

Resultados y Conclusiones

El grupo SOÑADORES Y SOÑADORAS DE LOS
Indagar y reconocer los espacios de la cotidianidad
escolar y familiar en los cuales se vulneran y se DERECHOS, estableció durante el proceso de
protegen los derechos de los niños, niñas y jóvenes. investigación diversas situaciones vulneradoras de
los derechos de los niños, llevándolos a posibles
Identificar las acciones que proponen la infancia soluciones para que se implementaran en los
y la juventud orientadas a construir una cultura para distintos ámbitos en que los niños y jóvenes se
desenvuelven en su vida cotidiana. Lo anterior, fue
la garantía de sus Derechos.
apoyado por toda la comunidad educativa.
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RESUMEN
Este trabajo muestra el tema de la esclavitud desde
una nueva perspectiva de investigación, la literatura
epistolar, y toma de las cartas de emigrantes a Indias
los apartados en los cuales la población esclavizada
fue objeto de inclusión para ofrecer una nueva
mirada a este proceso histórico.

PALABRAS CLAVES
Esclavitud, Literatura Epistolar, Emigrantes

CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Para los estudios de investigación relacionados
con la historia, ha sido de vital importancia la
utilización de fuentes confiables y fidedignas; éstas,
a lo largo de su evolución, han contribuido a que el
ejercicio investigativo sea cada vez más interesante y
fresco; hemos dejado atrás aquella historia marcada
por lo tradicionalista y hemos empezado a rescatar
nuevos estilos metodológicos, claro está, sin obviar
toda la rigurosidad de estos estudios.

LA ESCLAVITUD, UNA MIRADA DESDE LA
LITERATURA EPISTOLAR
AUTOR: Mg Luis Miguel Caro Barrios1. Universidad
Simón Bolívar

Colonial en especial el tema de la trata de esclavos
y como se evidencia éste fenómeno en las cartas de
españoles emigrados a Indias.
Este trabajo se muestra como una forma innovadora para realizar investigaciones históricas, en este
momento, relacionando una nueva e importante
técnica con un tema que a lo largo de su acontecer
ha tenido como fuente documentos de otra índole,
como ya lo decíamos antes, de tipo Oficiales. Los
argumentos expresados en este párrafo son los que
justifican la importancia e innovación de éste trabajo, que en combinación de una novedosa fuente
con un tema importante para la historia colonial ofrece una nueva mirada de los procesos acaecidos
en esas épocas, especialmente el tema de la trata de
esclavos y sus actividades.

También es importante resaltar que el tema de
También es importante reconocer, que a través de la esclavitud, nunca en la historiografía había sido
la innovación en la investigación histórica hemos estudiado de la manera que acá se presenta, por
podido conocer fuentes investigativas desde la cuanto constituye un significativo aporte en estos
cual se realizan interesantes procesos. Hablamos temas, por cuanto la idea del microtráfico de esclavos
en particular sobre la literatura epistolar, la cual es un concepto que se propone a la historiografía.
incursiona en el campo de la investigación y ha
En particular, este escrito se ha orientado bajo
demostrado ser muy veraz por su forma de utilización
y los productos de investigación histórica que desde la idea de describir el tráfico y el microtráfico de
esclavos en la colonia desde la literatura epistolar,
esta fuente se pueden obtener.
los cuáles nos permitan vislumbrar algunas de las
En particular este escrito denominado: “La Es- condiciones socio-económicas y la percepción que
clavitud, Una Mirada desde la Literatura Episto- tenía el colono sobre este grupo “humano”, utilizando
lar” utiliza la literatura epistolar como fuente de la correspondencia privada como fuente documental.
investigación; retoma los grandes aportes de ésta
Por lo anteriormente dicho esta Investigación se
al campo de las Ciencias Sociales y además utiliza como modelo de escritura las producciones de realizó con diversos tipos de fuentes, los cuales nos
principales exponentes de esta técnica; lo anterior brindaron un acercamiento preciso del tema que
con relación al proceso de esclavitud en la Época atrajo nuestro interés investigativo. Principalmente
1 Lic. en ciencias Sociales y Filisofía, Mg. en Historia Comparada, Coordinador del Área de Sociohumanidades U.S.B. Investigador del Grupo: Historia, sociedad
y Cultura Afrocaribe.
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hemos identificado los recursos epistolares como
datos para la orientación de este trabajo, importante
porque nos ayudó a configurar nuestros objetivos
de trabajo y además se constituye en una fuente de
interés para los nuevos procesos de investigación
histórica acá emprendidos, también, en un trabajo
simultaneo utilizamos documentos de archivo, particularmente hablando, los documentos encontrados en el Archivo General de la Nación (Colombia)
y por último, pero no por eso menos importante,
todo el compendio teórico que existe a manera de
publicaciones los cuales permitieron tener una
visión detallada para la actividad comprendida en
esta investigación histórico-social. Conforme a lo
anterior nuestro estudio tuvo estas vertientes de
investigación, apoyada entonces, en una trilogía de
fuentes que la llenan de valor agregado.

La Epístola en la Historia Colonial
Americana

196

América, la nueva aventura para muchos de los
españoles que vislumbraron en ella una oportunidad de cambio social, fue un nuevo reto a la sociedad castellana en general, fue, la lejanía, ya que era
un choque emocional para los europeos que daban
sus primeros pasos a un renacimiento personal motivados por la idea de progreso “Porque los que emprendían la aventura americana, salvo excepciones,
lo hacían para huir de la miseria probando fortuna
en unas tierras lejanas que se prometían plagadas
de riquezas” (Márquez, 2011, p. 171). Así mismo,
los movía la idea valiente de arrojarse a la mar y ser
conquistadores. Teniendo ellos que soportar, primero, la aventura marina y segundo, los miles y miles
de kilómetros que separan las costas andaluzas de
las americanas enfrentando el olvido de amigos y
familiares que dejaban en su país de origen. Agobiados por la distancia y acompañados por la soledad, los emigrantes españoles a las Américas se
valieron de un recurso tan indispensable como su
propia supervivencia, la carta, o en otras palabras,
la epístola, la cual se constituyó en el enlace por
el cual españolas y españoles experimentaron de
manera momentánea y “sentimental” una cercanía a

su lugar de procedencia. Además lograban con cada
palabra o frase escrita o leída –cual fuera el casoun acercamiento a los seres queridos, los que las
constituía en el motivo para escribirlas.
Estas misivas eran escritas en todos los tópicos
posibles y poseían una estructura determinada: “la
apertura, el desarrollo y el cierre” (Castillo, 2002, p.
79). Sus contenidos abarcaban una variedad de temas que de acuerdo al interés del “escritor” podían
expresar innumerables sentimientos expresados de
manera textual y que al leerlo cumplían su intención
final.
En palabras de Manuel de Paz Sánchez;
El emigrante se convierte, pues, en una
especie de escritor furtivo. Trasmite, en ocasiones con singular belleza, sentimientos,
inquietudes, peticiones y saludos, tratando
de conservar sus vínculos familiares y sus
amistades en la tierra de origen, de defender
sus intereses y de mantener viva la esperanza del retorno. (Sánchez, 2002, p. 493)
Así pues, las cartas constituían esos espacios
para intercambiar información, noticias, describir
situaciones personales, económicas, de amores y
desamores, en un contexto que ameritaba una comunicación permanente.
La situación social en la América Colonial
se convertía en el espacio propicio para que españoles y de otras nacionalidades adoptaran la idea
de depender de la tinta y el papel como medio de
expresión y aunque fuese o no de “su puño y letra”, estas cumplían el propósito de sobrepasar los
límites del sentimiento humano.
“En efecto, cada día eran más los espacios y las
situaciones en los que la sociedad hacia uso de la
escritura, ya fuera para comunicarse políticamente,
para comunicarse entre sí o para registrar memoria
de la propia existencia” (Castillo, 2000, p. 116).

La escritura de cartas personales no tuvo clases
sociales, personas de todos los tipos de ocupaciones
tuvieron en la correspondencia un apoyo para realizar
sus funciones. Personas con puestos oficiales o individuos de clase muy baja en la sociedad colonial. Los
segundos fueron los escritos populares que tuvieron
como fin dar a conocer situaciones particulares de
su vida y eran enviadas entre familiares, amigos y en
muchos casos, esposas y esposos. Lo que se constituye en memoria histórica.

Teniendo en cuenta éstos referentes, este capítulo considera de valor incalculable la utilización del
género epistolar para la construcción de documentos
históricos y que de manera explícita justifica la utilización de éstas como fuente de primera mano (Macias y Morales, 1991, p. 26). Y es que si nos damos
cuenta, la carta es un documento de vital importancia
ya que está escrita en la época en la que los autores
plasmaron las vivencias de esas sociedades. Es por
este motivo que “La carta se convierte en un instrumento válido, y en muchos casos esencial, para conDe otra manera podemos decir, “los documentos ocer la vida cotidiana y social de una época” (p. 26).
escritos en muchas de las ocasiones dejaban ver el
Lo anteriormente mencionado proporciona validez
tipo de persona que la escribía y en otras el vocab- a este estudio al utilizar la epístola como fuente de
ulario contenido expresa la posición social del que primera mano para desarrollar procesos de investiescribe y de quien recibe” (Castillo, 2005, p. 847). gación histórica con todo el rigor científico .
Apropósito de lo anterior, menciona Antonio Mestre,
“la carta se convierte en un instrumento válido, y en
La correspondencia privada nos permite
muchos casos esencial, para conocer la vida cotidiconocer la vertiente humana de la emigración,
ana y social de una época” (Mestre, 1999, p. 13).
por su naturaleza, constituye un documento
vivo de primera mano sobre los emigrantes
Es importante mencionar que este recurso de iny sus familias y aparece salpicada de datos
vestigación quedó por muchos años relegado, ya que
que arrojan luz para conocer mejor muchos
la historiografía se concentró en otro tipo de docuaspectos de la vida de los españoles en el
mentos y especialidades que para la construcción de
nuevo mundo. (Márquez, 2011, p. 21)
una historia tenían mayor valor y nivel científico a la
hora de producir investigaciones históricas.
En un estudio realizado por Pilar García Mouton
(2004, p. 139) se muestra como el contenido de las
“tan sólo desde hace algunos años se ha
misivas tiene una variación en los temas y en los sencomenzado a considerar el valor histórico de
timientos expresados por este colectivo humano. En
la escritura cotidiana y personales y a emél se explica cómo se expresaba de manera constante
plearlas, como fuentes alternativas y comel humor en estos textos entremezclado con los conplementarias a las tradicionales, en la investenidos informativos de éstas.
tigación acerca de las distintas migraciones
contemporáneas y de otros fenómenos
La población esclavizada no fue ajena a estos casos,
históricos”. (Sierra, 2006, p. 157)
también fueron objeto de inclusión es estas cartas por
motivos que son variados y es desde allí que surge
Siguiendo a la profesora Verónica Sierra, encontra- la intención de describir las características de la pomos una idea que justifica el valor de la epístola como blación esclavizada desde la literatura epistolar.
una fuente con validez para la investigación científica
cuando se refiere a que “se ha llegado a considerar las ESCLAVITUD EN LA LITERATURA EPÍSTOLAR
escrituras personales como fuentes indispensables para
conocer la vida cotidiana de los emigrantes, como docu“… luego que Dios sea servido de llevar
mentos vivos y de primera mano que pone de manifiesto
allá este dinero, se vendrá luego, porque será
la vertiente humana de la emigración” (p. 159).
para mucho contento y tener buena vejez. Y
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mande v.m. comprar un par de esclavas negras, hermosas muchachonas, que les vengan sirviendo” (Otte, 1992)

América Colonial, argumentando que sus esclavos
serían destinados para el acompañamiento en viaje y
el servicio doméstico.

Los investigadores dedicados a la historia colonial
y en especial, los que estudian el tema de la esclavitud en lo que tiene que ver con la trata, generalmente han trabajado bajo la percepción del esclavista
comerciante, es decir, desde la visión de la personas
que se dedicaba al comercio de esclavos. La mayoría
de las fuentes utilizadas para trabajar esta temática
abordan una perspectiva en la cual los datos de ventas, entradas, ocupaciones, procedencias, precios,
destinos, etc., son los que dominan el interés desde
la historiografía y de los investigadores.

Se puede analizar en esta parte, la existencia
de dos tipos visibles del microtráfico con algunas
variantes. El primero consistía en el paso de esclavos que acompañaban a españoles con ocupaciones dignas, por la cual podría merecer o no una
excepción en el pago del impuesto por el traslado
del esclavo. Dentro de este grupo se encontraban
clérigos y funcionarios públicos. Lo anterior lo
confirma la siguiente referencia.

Cuando se habla del tráfico de esclavos, la mayoría de historiadores dedicados a estos temas han
centrado su atención en cómo era el comercio en
África, cómo era el viaje de esas personas, cómo
y dónde llegaban, cómo los marcaban. El estudio
de la esclavitud se limitaba a mencionar grandes
números y de datos que representaban los hechos
más importantes –para ellos- en cuanto a la trata de
esclavos significaba.
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… en 1526, una real cedula dirigida a la
Casa de Contratación de Sevilla en la que
consta que Juan Ruiz salía con destino a la
provincia y puerto de Santa Marta con su
mujer e hijos por ello pedía licencia para
llevar consigo dos esclavos negros, varón
y hembra. El rey pidió a los oficiales de la
Casa de Contratación que se le permitiera
transportarlos libremente, sin tener que pagar los dos ducados por cada esclavo, pues
los llevaba para su servicio y no para vender y contratar con ellos. (Archivo General
de Indias, en Navarrete, 2005, p. 37)

En este orden de ideas puede decirse que el tema
de la esclavitud ha tenido dentro de sus dinámicas
un conocimiento profundo de la trata a inimaginables
Con respecto a las licencias, el Rey, en muchas
proporciones. No desconocemos qué, lo escrito por ocasiones, otorgaba este tipo de privilegios a eslos historiadores sobre estos temas se ha constituido pañoles que poseían ante la corona cargos o puesde gran importancia para la misma historia.
tos de privilegios que de alguna manera u otra,
siempre iban en beneficio del monarca. RecordemEn este artículo el concepto de microtráfico hace os también que para esa época poseer esclavos en
referencia al proceso en el cual, muchos de los es- el nuevo mundo constituía un símbolo de prestigio
pañoles que venían a estas tierras como conquistado- social. Dice Ildefonso Gutiérrez Azopardo que “las
res, contaban con esclavos para su servicio personal, familias adineradas llegaron ha convertir al esclavo
los cuales se transportaban en barcos españoles ded- en objeto de lujo y como una fructífera inversión,
icados solo al transporte de mercancías y pasajeros. aumentando el prestigio y poder familiar según el
Esta práctica se intensificó a lo largo del período co- número de esclavos que poseyera.” (2008)
lonial cuando la mano de obra esclava y el número de
colonos iban en aumento en el continente americano.
El segundo tipo de microtráfico de esclavos obeDesde esta perspectiva, los españoles viajeros solic- decía a españoles que no contaban con algún tipo
itaban licencia para pasar esclavos, ya que poseían de investidura política, por lo cual el paso de los
un privilegio ante las autoridades españolas de la esclavos a la América Colonial podría tener unas

condiciones distintas. Por ejemplo, en el pago del
impuesto a la Casa de Contratación para el paso del
esclavo, que en valores correspondía a dos Ducados.
(Gutierrez, p. 36) Con respecto a lo anterior, un referente a esta situación correspondiente al pago del
impuesto de pase de españoles con esclavos de servicio, encontramos que:
… En lo que toca a la casa, de mi parecer es que v.m. la venda, y en Sevilla compre
con su valor un negro y una negra moza, y
es lo mejor que v.m. puede traer, porque allá
le costarán cincuenta ducados, y dieciséis
de licencia para aquí, y acá valen trescientos
y cincuenta y cuatrocientos pesos de a diez
reales, cuanto más que los ha menester para
su servicio, porque acá no se puede servir
como en España. Y el negrito, si v.m. le quisiera comprar, sea muchacho. (Otte, 1992b)

quería la mayor parte de las veces, un viaje primero
por tierra hasta Sevilla y luego en la mar hasta el
lugar de destino en América.
Con relación al hecho que las mujeres debían demostrar el vínculo matrimonial ante las autoridades de
la Casa de Contratación, la carta se constituía en esa
prueba que le daba a la mujer casi que en un cincuenta por ciento el paso al lugar de destino. Se utilizaba
la carta para así identificar las formas de referirse a
la mujer en cuestión, utilizando de manera precisa la
frase: “esposa mía” o “mí muy querida esposa”, etc.,
En la mayoría de los casos, en las cartas que los
esposos enviaban a sus compañeras en España, se
puede evidenciar el anhelo de estar al lado de ella
y se puede notar el deseo y las maneras como son
motivadas para que tuvieran la valentía de emprender
tan largo viaje. Este pedido por parte de los hombres
no estaba solamente justificado en el reintegro a la
familia o porque “la ley obligaba a los casados a reunirse con ellas”. (Marquez, 178) sino en el deseo de
llenar esos espacios físicos, psicológicos y sexuales,
que por estar alejados uno del otro y por pertenecer a
sociedades altamente religiosas no habría otra forma
de llenar, sino la correcta, con el fin de evitar caer en
pecado. Un ejemplo de lo anterior es el caso de Juan
Estaban Miranda, un soltero; fue acusado en causa
criminal por tener relaciones ilícitas con María Zapata, una mujer esclava y además casada y de propiedad de José Ignacio Pajón, un alcalde ordinario de la
ciudad de Antioquia.

Cuando conocemos datos estadísticos de las
poblaciones esclavas en las distintas ciudades de
América colonial, muy seguramente, la mayoría de
historiadores han obviado el fenómeno del microtráfico, ya que se trata de un paso de esclavos poco
referenciado. Este método se constituyó en una forma
raramente controlada por parte de las autoridades
en lo que respecta al tráfico de negros como tal. Estos datos, comparados con los números de la trata
común, quizá no tengan el mismo significado pero si
es claro que las cifras de éste puede constituir un importante índice de esclavos que entraron a la América
Colonial y que de alguna manera harían incrementar
el número de la población africana en los distintos
Otro ejemplo que puede mencionarse en la misma
dominios españoles.
época es el de Joaquín Agudelo, quien fue demandado criminalmente por Pedro García por mantener
De los nuevos pobladores que ingresaban al con- relaciones ilícitas con una esclava llamada Luisa de la
tinente, un considerable porcentaje se caracterizaban testamentaria de Miguel de Vargas, quien fue golpeapor ser mujeres, las cuáles por mucho tiempo espe- da por el primero y que quedó embarazada.
raron pacientemente la posibilidad de irse a nuevas
tierras para acompañar a sus maridos (Márquez,
Los dos ejemplos mencionados anteriormente, dan
p.177). Este no era un viaje sencillo, primero tenían muestra de lo imperioso que era para los españoles
que demostrar por algún medio que en realidad había que vivían en las colonias americanas tener a sus
alguien en América que las aguardaba. Segundo, esposas en los nuevos territorios, los cuales tenían
debían organizar y prepararse para el viaje, lo que re- un orden social dirigido por la Iglesia y ante todo fiel
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copia de los españoles de la península. Por estas razones, solicitar a la compañera que iniciara el viaje
comprendía una serie de artilugios para lograr este
cometido. Es decir, promesas de una mejor vida en
América y otras cosas que constituían la vida social
de las muy marcadas clases sociales. Así se observa
en cartas enviadas, las diferentes formas de solventar
el viaje de su compañera.

Otra referencia con la que podemos argumentar
estas palabras son:

“… envío dineros, quinientos pesos de oro común,
que vale cada peso ocho reales de plata, para que os
den lo que hubiéresdes de menester para vuestro viaje, y para que compréis una negra y vengáis como
mujer de bien”. (Otte, 1992c).

Por otro lado, en algunos textos anteriormente
mencionados, puede identificarse que el precio de
los esclavos en América podría estar un poco más
elevado. Esta idea se puede demostrar teniendo en
cuenta que el negocio de la trata, en un buen tiempo, estaba en manos de comerciantes extranjeros,
como por ejemplo los portugueses. Estos tenían
a su vez una figura comercial en puertos llamada
Factor, un encargado de la ventas, a su vez éstos se
ayudaban de los Encomenderos de negros, quienes
eran los encargados de vender a los negros tierra a
dentro; tal es el caso de Don Gaspar Carrillo de Esquivel en 1658: hace registro de trece negros de los
veintisiete entregados en Cartagena por el Capitán
Toribio de la Torre para ser vendidos en la provincia
de Antioquia y declaración de la muerte de 6 para
efectos del pago de la alcabala.

Sobre este viaje podemos inferir que dentro de la
nave que zarpaba desde las costas andaluzas, la tripulación podía estar constituida por la más diversa
mezcla de grupos humanos, si tenemos que por cada
español embarcado la cifra de negros y esclavos podría llegar a ser el doble o en su defecto la mitad. Esto
puede entonces argumentar que traer negros para el
servicio durante el viaje era muy común entre las sociedades españolas que emprendían éste viaje y por
otra parte que existía un gran número de ingreso de
esclavos en esta modalidad. En muchas de las cartas se encuentran las referencias sobre el servicio y
número de los esclavos en el viaje.
… así que, por tanto, señora, vended lo
que allá tenéis, y cobrad lo que debe el rey,
pues que decís que no lo habéis cobrado, y
comprar servicio que os sirva por la mar de
un par de esclavas y un esclavo negro, tres
piezas, que sean muy buenas, que es lo que
más acá es menester. (Otte, 1992d)
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Puede apreciarse que quien escribe tenía los recursos económicos para destinar a la compra de los
esclavos y por supuesto pagar el impuesto de la Casa
de la Contratación. Los españoles podían incluir en
sus viajes a más de un esclavo, con los cuales se
argumentaba un servicio en la nave, y eso, sin duda
alguna, engrosaría la población de negros en los territorios de destino como fue el caso de la cita anterior.

“… vos y Gregorio Miguel os partáis para Sevilla.
Que allí hallaréis el recaudo muy bastante para vuestro aviamiento, y para comprar cuatro negras que os
sirvan, y otros tantos negros. Que también envió más
dinero para emplear”. (Otte, 1992e)

Con lo anterior, se argumenta que comprar un negro en América podría significar un gasto de dinero
más elevado al que podían tener en la península. Por
lo tanto, el viaje de un familiar desde España significaba aprovechar comprar esclavos negros a menos
precio y traerlos hasta éste continente. Lo anterior
fortalece los argumentos de la hipótesis planteada
en este trabajo. El Microtráfico de esclavos.
… como digo en las demás cartas digo
éstas que, en que v.m. lo pase trabajosamente hasta el nombre de Dios v.m. no
venga sin una negra, para que a v.m. y al
señor mi hermano los sirva, porque no podrán vivir de otra manera, porque, como
yo digo, yo tendré dineros a v.m. para
pagar los fletes del navío y lo demás que
v.m. debiere, siendo Dios servido, porque

comprarla acá que están muy caras, y no
se puede servir una casa sin una esclava.
Y también para la mar que la han de menester mucho”. (Otte, 1992f)
Siendo regla conocida en el comercio en general, que el producto de pasar por manos de diferentes
comerciantes genera un incremento el precio de la
mercancía, ¿Por qué no podría pasar en el comercio
de esclavos sobre el incremento de su precio, teniendo en cuenta las múltiples figuras de comerciantes y
sobre todo el incremento de la captura y viaje?

el fin de asegurar la dinámica social “no corrupta”,
religiosamente hablando. Esto le proporcionó seguridad al control social de la Iglesia.
Como referente de esta situación encontramos
una carta escrita con los mismos fines del paso de
un familiar a la colonia:
… porque acerca de ello le escribo, y
me parece que lo hará, venderá v.m a catalina y a la morisca, porque ambas están
imposibilitadas de poder pasar a las Indias, la negra por casada. Comprará el señor
Juan Gómez dos negras que vengan con
v.m; las cuales llevan a cargo el señor
Juan Gómez de comprar con todo lo que
más fuere menester. (Otte, 1992h)

Por razones anteriormente mencionadas, el microtráfico de esclavos también puede ser tomado
como un importante ejercicio para el movimiento
de esclavos desde la península con un menor precio y con los cuales podían solventar -hablando
desde la perspectiva del esclavizador- Por un lado
Estos controles no sólo aplicaban para los
el servicio del esclavo para el viaje y por otro el moriscos habitantes para ese entonces en el territorio
servicio ya en tierra. Una evidencia de lo anterior español, también comprendía para los esclavos que
es el siguiente escrito de la época:
provenían de algunos lugares en los cuales se tuviera
el conocimiento de que practicaran la religión islámi“… y así digo que, si determináredes de venir ca que para ese entonces comprendía gran parte del
y tuvierédes con qué, poder comprar un esclavo norte y algunas zonas del sur de África.
o esclava que os venga sirviendo, porque acá se
gana muy bien de comer en ellos”. (Otte, 1992g)
En su texto: Malí, Benín y Kongo. Tres grandes
reinos del África occidental conectados con la
En esos tiempos el paso de los esclavos no era historia de Colombia, Luz Adriana Maya (Burgos.
tan descontrolado. Existía por parte de la Corona Comp, 2011, p. 107) explica como desde hace
y las autoridades españolas una prohibición con mucho tiempo el norte del continente africano esrespecto al paso de los esclavos con creencias re- tuvo siempre conectado al occidente del mismo por
ligiosas distintas al cristianismo. Esto se debió a las relaciones comerciales y el intercambio de proque ya en la península y en especial en España se ductos, como el Oro y la Sal. Desde esa época, en
vivía en una especie de sincretismo religioso que 1233, el contacto entre culturas ya era síntoma del
no era muy bien visto por la iglesia. Recordemos “contagio” religioso entre nativos del occidente y de
también que España vivió un periodo de su histo- africanos del norte, con un tipo de religión árabe.
ria bajo un régimen islámico, lo que se constituyó Lo que siglos después constituiría el control de la
en un duro golpe para el desarrollo de la Iglesia corona española por mantener el orden social no
Católica, la cual estuvo sujeta el control de otra .
existente en la España peninsular y que de cierta
manera no se repetiría en las colonias americanas.
Por esta razón estaba totalmente prohibido el
paso de esclavos o personas de quienes se dudaAsí, el gobierno español controlaba todos los
ra de su comportamiento religioso. Así que, estas aspectos de la comunicación entre España y las
medidas fueron extendidas a las nuevas tierras con colonias, en el tema del tráfico y microtráfico de
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esclavos. Se tuvo siempre en cuenta la proceden- el sexo, los hombres para el trabajo en la hacienda
cia de éstos en cuanto que no fuesen de tierras y minas y las mujeres prestaban un servicio en la
con contacto árabe. O si eran peninsulares estos casa como lavanderas y de limpieza.
esclavos y se tenía la intención de pasarlos en
pequeñas cantidades que no fueran musulmanes.
Una ilustración de las diferentes actividades de
los negros esclavos encontradas en las cartas de esEn particular, cuando se habla de microtráfico pañoles en América demuestra la utilización de estos:
de esclavos, se está describiendo las características comunes del paso de esclavos como acomEn los trabajos de minas:
pañantes de las personas que en diversos viajes
atracaban en los puertos de la América colonial y
…. Si se pudiere, vengáis a estas parque por lo general tenían el mismo tipo de motivos
tes, para poner en recaudo lo que Dios acá
para la traída de esas personas esclavizadas.
me ha dado, que es una razonable hacienda, en que son bienes raíces, minas de
A continuación se presentarán unas evidenplata e ingenios con que se saca, y negros
cias de las formas en las que se daba el tráfico en
y mulas para el beneficio de las minas .
pequeñas cantidades del paso de esclavos africa(Otte, 1992j)
nos a estos puertos.
En los trabajos de agricultura:
… y vendránse a Sevilla derechos a
casa de Esteban García, que vive en la
…mas dexóla, a ella y a otra heredera
calle de la caza, junto a santisidra, y allí
de su hazienda y cupo a cada vna dellas
hallarán recaudo, donde ha de acudir para
tres mil pesos de minas, que son cuatro
quien les ha de dar el dinero, para gastar
mill ducados, en vacas y yeguas y ovejas
en tanto que allí estuvieren, y para maty puercos y cabras y en esclavos diestros
alotaje y fletes y cuatro esclavas que las
en las minas y en oro y vn molino y vnas
sirvan. (Otte, 1992i)
casas aquí en México. (Otte, 1992k)
El anterior texto permite evidenciar como teniendo los recursos suficientes, el paso de los
esclavos como servidumbre era común, en cuanto
la naturaleza del viaje y del argumento para el que
serían utilizados se determinaba el número que
podían pasar.
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En los trabajos de artesanía:
…En lo demás gloria a Dios, nos va
bien, que tengo un obraje con doce telares
de paños, con la gente que es menester en
él, y tengo cuatro negros y una negra, y estamos bien puestos para ganar de comer,
si Dios fuere servido. (Otte, 1992l)

El hecho de argumentar que el esclavo era para
el servicio doméstico, en el viaje no garantizaba
la misma utilización una vez llegado a las nueEn los trabajos de servicio doméstico:
vas tierras; el servicio en el barco era bien visto
para esa época pero la situación cambiaba en las
“…. En la cual he hallado cómodo muy bueno,
estancias a las que se tenía como destino, es así que es hallar una tierra con todos sus recados y un
como las actividades de los esclavos podría ser la negro”. (Otte, 1992m)
misma o no en cuanto al sexo que este tuviera,
tenemos claro dentro de estos temas que las activObedeciendo a la idea que expresamos en el
idades de los esclavos estaban determinadas por párrafo anterior, queremos demostrar como la

compra del esclavo en España y la utilización en
américa tenia un fin totalmente diferente al argumentado para el viaje:

da con que a mi costa le dará todo cuanto
hubiere menester para el viaje, y una negra
que le servir por la mar. (Otte, 1992o)

“… si pudiere cobrar, como digo, mi parte, con
En otra misiva enviada, podemos destacar la misella enviaré doscientos pesos: los cientos para v.m., ma situación en cuanto el dinero era enviado con
mi señora, y los otros cientos para que me compre terceros que servían de conexión entre los intereuna negra que me gane de comer”. (Otte, 1992n)
sados, y con ellos podían hacerse las cosas más
llevaderas en el sentido de hacer los movimientos y
En estas apreciaciones no solo se nota el des- permisos con la mayor brevedad del caso.
tino y la utilización del esclavo, también podemos
resaltar que el esclavo constituía una necesaria
“… también lleva el señor Jerónimo Ruíz otros
fuerza de trabajo y de acompañamiento para los cien pesos de plata; estos son para que compre un
españoles que se hacían al viaje de la conquista, negro y una negra, para que os vengáis sirviendo”.
de otra forma se nota que dentro de lo que signifi- (Otte, 1992p)
caba organizar el viaje, siempre estuvo presente la
idea de llevar consigo la fuerza de acompañamienEn ocasiones, como la que se muestra a conto esclava, para la mar y la tierra.
tinuación, todo el dinero no era enviado con alguna persona, más bien se podía pagar los fletes
“… y v.m se traiga su negrita, ya que no le quedó de importación en el lugar de llegada, lo que nos
otra hacienda, que para el camino de mar y tierra la hace pensar que el servicio de la Casa de la Conha mucho menester”. (Otte, 1992l)
tratación tenía algunas flexibilidades que ofrecer a
los viajantes y en procura de no entorpecer y dar
Al momento de destacar la importancia del via- agilidad a los procesos de los viajeros.
je que está a puertas de hacerse, el escribiente,
en la mayoría de los casos, organiza éste para su
“… y si, comprando el matalotaje y gastado todo
cónyuge, hermana o familiar, de tal manera que lo necesario, sobraren dineros, porque acá se han
la insinuación de la compra del esclavo para el de pagar los fletes, podrá comprar una negrilla que
servicio es muy notable. Se puede inferir, por otra le venga trayendo y le sirva acá”. (Otte, 1992q)
parte, que la organización del viaje estaba -por lo
leído en las cartas- dado a tres personas, es decir,
En algunos casos, el viaje podía realizarse en
quien escribía y sugería algunas cosas necesarias compañía de otra persona o en alguna sugerenpara el viaje, quien disponía de los dineros y servía cia de ese tipo, lo importante para el viaje tan larcomo mensajero para entregarlos y darle algunos go que habría de hacerse seria el esclavo, en las
recados del interesado y por último encontramos cuestiones que justifican un microtráfico, lo más
el viajante que atendía a lo sugerido y partía como necesario, y lo que incita a comentarlo en este
persona de bien.
tipo de informe escrito; así tenemos que para esta
idea se decía:
Con referencia a lo anteriormente dicho
encontramos que:
… y viniendo dos o más juntas, parece
que se tendrán compañía, y sentirán menos
… allí le dará Nusio de Colindres u otro
el camino, y podrá en Sevilla comprar una
por él todo lo que hubiere menester para
negra que les venga sirviendo, y no curar
pasar a estas partes, y le fletará, porque
de muchos hábitos, más de lo que honrale será avisado, porque yo envío haciendamente fuere menester. (Otte, 1992r)
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En otras situaciones la organización del viaje
pasaba las barrera de quien solamente viajaba y
también existía toda una serie de sugerencias para
las personas que quedaban en la península, y así
como el esclavo servía para el viaje, también cumplía otra función en la idea del español esclavista,
la cual consistía en el servicio de tierra, caso que
ya hemos expuesto.
… mande venga mi mujer en la nao de
granillo o en otra que a v.m pareciere, y se
le tome la cámara de popa, y venga con
ella mi hermana Beatriz y barrasa y su mujer con un par de negras y maría quede en
uno de tres monasterios, santa ines, santa maria de las dueñas, la madre de Dios,
dándo lo que fuere menester cada un año
para sus alimentos. A mi madre tomará
v.m una casa pequeña, y le comprará una
negra muchacha o negra mayor de poco
precio. (Otte, 1992s)

de fuente mucho más humana a la hora de conocer
este tipo de movimiento mercantil.
Podemos deducir que las embarcaciones que
traían españoles a estas tierras comprendían una
exuberante mezcla de razas si aducimos que el viajero español en gran media habría estado acompañado de uno o más esclavos haciendo que el
personal en la flota obedeciera a casi que números
equitativos de gentes de distintas nacionalidades.
… Conservas y aves vendrán juntas
para lo que durare el viaje hasta tierra firme,
porque allí hallaran recaudo para la otra
mar. Advierta de traer un mozo o un negro y
sacar licencia para ello, porque esto es muy
necesario para la mar. (Otte, 1992v)
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Introducción:

ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES INFANLa niñez a principio del siglo pasado era vista TILES EN BARRANQUILLA A PRINCIPIOS
con desconfianza por parte de los médicos y los DEL SIGLO XX
profesores, que jugaron un papel fundamental
como generadores de la redención racial, llegando
a que los discursos eugenésicos lograran permear
las concepciones acerca de la niñez en el país. El
objetivo principal era comprender y remediar los
problemas biológicos de nuestra nación que era
considerada no apta para el progreso y en la niñez
se concebía como el primer flanco a modificar,
para esto se debía estar en todas las etapas de
su desarrollo, desde que nacía hasta que se
convertía en un ciudadano, para poder lograrlo
se pedía una intervención de la niñez desde tres
puntos: familia, escuela y salud, siendo el médico
el director de este proyecto.

Objetivo General

Conocer cómo era el trato médico y de la
sociedad para los niños y niñas que sufrían
de enfermedades físicas y psicológicas en
Barranquilla y sus alrededores a principio
del siglo XX.

Objetivos Específicos

•
Identificar las normas médicas a nivel
nacional para la salud de la niñez.
•
Conocer cuáles eran las condiciones
eugenésicas de la ciudad de Barranquilla.
•
Evidenciar cuáles eran las alternativas
que tenían las personas diferentes a la medicina
tradicional.

Metodología

Metodología heurística, consulta de fuentes
bibliográficas, visita al Archivo Histórico del
Atlántico Visita a los principales para consulta
fuentes primarias como la prensa. Recorrido por los
principales hospitales de la ciudad de Barranquilla
y de Soledad. Encuestas y entrevistas realizadas a
los ancianos de la comunidad, profesores y demás
conocedores del tema en cuestión.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Club de Historia
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Vista Hermosa
MUNICIPIO: Soledad - Atlántico

Resultados y Conclusiones

Las altas tasas de mortalidad infantil hicieron
que mucho médicos cuestionaran el papel
desempeñado por las mujeres como madres, les
cuestionaban el hecho de saber cuidar a sus hijos
labor que antes era asignada por instinto biológico
para el período se empieza a concebir como algo
que debía ser enseñado a la mujer para que esta
lograra sacarle el mejor partido al desarrollo
infantil y lograra corregir todos aquellos vicios que
podía haber heredado el infante.
Los médicos en este período fueron los
impulsadores de los discursos eugenésicos y
las máximas autoridades a la hora de decidir
qué tipo de soluciones se debían tomar y lo que
intervinieron en todas las etapas del desarrollo
humano, sería el supervisor de toda la campaña
que buscaba el mejoramiento racial, ellos fueron
los difusores de las categorías eugenésicas
e impulsadores de utilizar la higiene como
mecanismo de intervención en la sociedad. Se
trata de inculcar a los niños los hábitos higiénicos
apropiados, desde el baño diario, hasta el
cepillado de los dientes; para cuidar el cuerpo
de las enfermedades, los niños debían “cuidar el
organismo, mediante la observancia de ciertas
reglas de higiene, es cuestión impuesta por la
misma naturaleza; de otro modo el organismo se
debilita y degenera, y llegara el momento en que
por su misma condiciones habrá de convertirse en
campo favorable para toda clase de enfermedades
y desgracias”.
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Introducción:

LA ESCUELA: ESPACIO PARA LA RESOLU¿Qué es el Conflicto?, Según su etimología CIÓN DE CONFLICTOS

latina, la palabra conflicto (con-flicto) significa
“enfrentamiento con”. Los conflictos son parte
natural de la vida. Hay que aprender a desarrollar
habilidades COGNITIVAS, AFECTIVAS y PRÁCTICAS
para solucionarlos. Saber qué podemos hacer y
cómo actuar, hasta llegar a cooperar en lugar de
competir. Hacer acuerdos creativos sin necesidad
de ponernos tensos ni crear tensiones. Todos los
conflictos como las soluciones parten de la mente,
el Pensamiento Alternativo, se refiere a la capacidad
de imaginar el mayor número de soluciones para un
conflicto determinado.

Objetivo General

Propiciar desde la escuela espacios de negociación
y reconciliación a través de un gobierno escolar que
se encargue de generar una propuesta alternativa
para la solución de problemas y conflictos entre los
vecinos de la Institución.

Objetivos Específicos

•
Identificar cuáles son los principales
problemas que aquejan a la comunidad aledaña
al sector.
•
Concientizar a la comunidad del sector
sobre la importancia de resolver los problemas
por medio del diálogo y la negociación.
•
Buscar nuevas alternativas pedagógicas
para resolver los conflictos.

Metodología

Entrevistas a los vecinos, profesores, padres de
familia y estudiantes. Visita a Casas Comunales
e Inspecciones de Policía: Esto para tener una
idea mucho más clara para ejecutar el proyecto de
investigación. Visita a Bibliotecas: Recopilación de
material bibliográfico. Conferencia con un Abogado:
Esto sirvió para que nos suministrara herramientas
pedagógicas y legales.

210

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Iticsistas
INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Industrial y Comercial de Soledad

I.E

Técnica,

MUNICIPIO: Soledad - Atlántico

Resultados y Conclusiones

Por cuanto las escuelas no son simples
reproductoras de las relaciones e intereses sociales
dominantes en su dinámica de construcción de
formas de regulación moral y política, pueden –y en
algunos casos lo lítica, pueden –y en algunos casos
lo logran– ser transformadas en esferas públicas
en donde la construcción crítica de saberes, la
emergencia del diálogo significativo y la realización
de prácticas de resistencia posibiliten aprender
el discurso de la asociación colaborativa, de la
solidaridad y de la responsabilidad cívica; de esta
manera, sería posible convertirlas en instituciones
en donde se eduquen ciudadanos habilitados para
la construcción de una democracia crítica.
Desde hace algún tiempo, documentos oficiales
han venido afirmando que numerosas herramientas,
entre ellas las del gobierno escolar, creadas en
Colombia para desarrollar la democracia en
la educación y, en particular, para gestionar el
conflicto, han sido malgastadas o subutilizadas,
desaprovechándose en gran medida el potencial
transformador que supuestamente poseen. Por
esta razón, la intención con la que esta política
fue trazada, consistente en la construcción de una
nueva comunidad educativa que torne posible la
consolidación de procesos de democratización
y participación en la escuela. La escuela ha sido
entendida como el espacio donde se establecen
condiciones mediante las cuales algunos individuos
y grupos definen la manera en que en otros “viven,
resisten, afirman y participan en la construcción de
sus propias identidades y subjetividades”.

Introducción:

¿COMO MEJORAR LOS JUEGOS QUE PRACEn este trabajo se hace una caracterización de TICAN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE BÁSICA PRIlos juegos que practican los niños y niñas en los MARIA EN LA I. E. D. CALIXTO ALVAREZ,
recreos y tiempos libres. Se observó la interacción PARA LOGRAR UNA SANA CONVIVENCIA?
de los niños, las relaciones interpersonales durante
los juegos y su trascendencia en la convivencia
escolar. Los juegos muchas veces son generadores
de conflictos, ya que aplican variantes violentas
a los juegos con los que interactúan. La meta del
equipo es construir un periódico, que muestre
cómo se desarrollan las relaciones interpersonales
a través del juego.

Objetivo General

Caracterizar los juegos que practican los niños y
niñas de Básica Primaria en la I. E. D. Calixto Álvarez,
en los recreos y tiempo libres, como estrategia para
mejorar la Convivencia en la Institución.

Objetivos Específicos

•
Conformar un grupo de investigación, que
lidere procesos de reflexión crítica y participación
en la comunidad educativa Calixto Álvarez.
•
Concientizar a los niños de la I.E Calixto
Álvarez la importancia del respeto y la tolerancia en
cuanto a los juegos infantiles se refieren.
•
Dar a conocer los resultados y conclusiones
de la investigación por medio de una cartilla
pedagógica que ayude a la reflexión entre los niños
y niñas y así evitar el componente violento que
tienen los juegos infantiles.

Metodología

Observación directa, entrevistas, encuestas,
filmaciones, fotos, fichas POBLACION MUESTRA:
Niños/as de Básica Primaria de los Niveles 1°,
2°, 3°, 4° y 5°, conversatorio con los ancianos
de la comunidad, creación de un mural, jornadas
de convivencia, concurso de dibujos, elaboración
de minicuentos. Creación de la Cartilla Lúdicopedagógica y la creación del periódico mural.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Junumi
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D. Calixto

Álvarez

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Resultados y Conclusiones

El grupo JUNUMI, realizó una observación directa
y analizó los juegos que practican los niños y niñas
de la Primaria en la institución. Encontrando que los
juegos que más juegan son: Poli-Ratas, el Congelao,
Cero Contra Pulsero, El Chocolate, Ñoña, puño y
patá, el Soldadito, El Escondido, El Matemático,
El Fusilao, Gusanito de la Montaña, Agacha Bolo,
Chicle, La Botellita, Abajo de mi casa hay un Perro
Muerto, La Cuchilla, Petróleo, Mantequilla, La lleva
18, Vaca Loca, El Pillao.
Se observa que en la mayoría de los juegos,
los castigos, sanciones por no cumplir las reglas
del juego (Perder), por lo general son violentos
dar puños y patadas a quien pierde, lo que genera
conflictos. Porque el niño o niña que sale lastimado
se siente mal anímica y físicamente, y quiere
desquitársela personalmente o busca otros niños
para que lo hagan por el o ella, algunas veces
los padres entran en el conflicto, produciéndose
enfrentamientos entre ellos, en el colegio y por su
barrio. La mayoría de las veces el conflicto se lleva
al aula de clases, perturbando el orden y el ambiente
para un buen aprendizaje.
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Introducción:

LA IDEA DE DEMOCRACIA ENTRE
Frecuentemente se acusa a los jóvenes de no LOS JÓVENES

poseer valores. Suele afirmarse que no respetan
los valores tradicionales y que su comportamiento
es socialmente inadecuado. Esta comunicación
presenta las principales conclusiones de un
estudio realizado sobre los jóvenes y sus valores.
En concreto, hemos analizado cómo entienden la
democracia y cómo viven los valores democráticos.

Objetivo General
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GRUPO

DE

Democrática

INVESTIGACIÓN: Juventud

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro Educativo
La Independencia

MUNICIPIO: Soledad - Atlántico

Incentivar entre los jóvenes de básica secundaria Resultados y Conclusiones
del Centro Educativo la Independencia, un espíritu
Empezar por el ejercicio del respeto hacia sí mismo,
investigador que contribuya a la apropiación de los llevado a las relaciones interpersonales; agremiarse
valores democrático.
bajo principios éticos rígidos; disminuir la dinámica
de violencia a nivel de sus familias, barrios, colegios,
entre oros; asumir con conciencia el ejercicio electoral;
Objetivos Específicos
•
Crear espacios de reflexión y debate entorno aprovechar los medios que provee el gobierno con un dia analizar cómo ven los jóvenes la democracia y la alogo abierto para generar mejores mecanismos para el
forma en que se ejerce, sea en su colegio o barrio. ejercicio de la democracia. Articular las Universidades de
•
Conocer cuáles son los derechos que le manera más continua y a través de diferentes programas
corresponden a los jóvenes en cuanto al ejercicio de extensión para la formación y ejercicio de la democracia. Mitigar el impacto de los medios de comunicación
de la democracia se refiere.
•
Capacitar a los jóvenes para el acceso que disminuyen la capacidad crítica y argumentativa de
a la información que desde el mismo estado los jóvenes.
La consolidación de una cultura de equidad, decolombiano provee para el reconocimiento de los
mocracia y participación con inclusión permanente de
derechos democráticos.
actores juveniles para fortalecer el desarrollo regional y
barrial en nuestra área de influencia colaborando tanMetodología
El procedimiento o metodología de investigación to a universitarios como a estudiantes de secundaria a
que utilizamos se caracterizó por la complementa- consolidar esta visión integradora. Pero lo primordial es
riedad paradigmática. De este modo, nos servimos el orden práctico de todo ello, y la forma de lograrlo es
de planteamientos, técnicas y estrategias propios Realiza talleres, foros y otros espacios abiertos para la
de la metodología cuantitativa, concretamente el socialización de propuestas de los y las jóvenes Ejemuso del cuestionario, así como planteamientos, plos. El Foro Juvenil, Actuar como interlocutor ante la
técnicas y estrategias propios de la metodología administración y las entidades públicas para los temas
cualitativa; nos referimos al grupo de discusión. De concernientes a la juventud, Cumplir las funciones de
forma previa a la aplicación de estos instrumentos, veedor en la ejecución de los planes de desarrollo en
realizamos una amplia revisión de bibliografía y de lo referente a la juventud. Establecer canales de particconclusiones de investigaciones anteriores sobre ipación de los jóvenes para el diseño de los planes de
la temática. Análisis de las actividades llevadas a desarrollo, fomentar la creación de organizaciones y
cabo. Realización de montajes teatrales como forma movimientos juveniles. De esta forma se consolida una
plataforma de difusión de sus ideas y propuestas reslúdica para mejorar el ambiente escolar.
petando el derecho democrático a disentir sin el temor a
ser estigmatizado.

Introducción:

PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR
En breve esbozo nos proponemos claves EN LOS COLEGIOS DE BARRANQUILLA

para erradicar el acoso escolar. Unas claves que
se apoyan en el establecimiento de vínculos
familiares basados en la confianza y la seguridad,
en la comunicación de calidad en el seno de
la familia, en las habilidades para establecer
amistades y grupos de pertenencia constructivos,
en la capacidad de resolver conflictos emocionales
y sociales sin recurrir a la violencia, en la ayuda
a la recuperación de las víctimas, en la ayuda a
los acosadores a asumir su responsabilidad y a
reparar el daño, y en la colaboración entre las
familias y la escuela.

GRUPO

DE

INVESTIGACIÓN: Juventud

Vicentina Rescatando Valores

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA:

Corporación

Educativa San Vicente de Paul

MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

jóvenes del plantel académico. Análisis de las actividades
Concientizar a toda la comunidad educativa del llevadas a cabo. Realización de montajes teatrales como
Centro Educativo San Vicente de Paul sobre las forma lúdica para mejorar el ambiente escolar.
causas y consecuencias entre los niños, niñas y
jóvenes que tiene el matoneo tanto para la salud Resultados y Conclusiones
La violencia es utilizada por los agresores como
física como emocional y psicológica.
una forma destructiva de demostrar su poder,
sobre una víctima que creen no puede defenderse,
Objetivos Específicos
•
Crear espacios de reflexión y debate entorno y que generalmente perciben como indefensa
esta problemática escolar que viene afectando en el por parte del sistema social en cuyo contexto
desarrollo académico, emocional y psicológico a se produce el acoso. Por eso, la impunidad, la
minimización y la conspiración del silencio que ha
los niños y jóvenes por igual.
•
Propender por una cultura de respeto y tolerancia rodeado tradicionalmente a este tipo de violencia
entre los estudiantes para evitar el fenómeno del matoneo. se convierten en sus principales aliados. El acoso
•
Divulgar las causas y efectos que trae entre escolares tiene características similares a
consigo el Matoneo y establecer estrategias dentro determinadas manifestaciones violentas que se
de la institución para prevenir que se presente este dan entre adultos, como el acoso en el trabajo y la
fenómeno o para buscar soluciones, en un evento violencia de género ha rodeado tradicionalmente a
estos tres tipos de violencia se convierten en sus
que se hayan presentado un caso.
principales aliados.
Para prevenir el acoso entre escolares hay que
Metodología
tener en cuenta que se trata de un problema tan
Encuestas por parte de los integrantes del grupo
antiguo y generalizado como la propia escuela, por
a los diferentes estudiantes de secundaria del Centro
lo que suele producirse en todo tipo de centros:
Educativo San Vicente de Paul. Entrevistas a profesores y
privados, concertados y públicos. Hay que dejar
estudiantes. Entrevista con la psicopedagoga del plantel.
muy claro, sin embargo, que no se trata de un
Difusión de noticias sobre matoneo entre los cursos de la
problema inevitable. Las investigaciones llevadas a
institución. Elaboración de un periódico mural que sirva
cabo en los últimos años han permitido desarrollar
de herramienta pedagógica para acercamiento hacia los
procedimientos eficaces para detenerlo y prevenirlo.

Objetivo General
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Introducción:

PRINCIPALES TRADICIONES CULTURALES
Este proyecto de investigación figura y está DE PONEDERA: RAICES DE UN PUEBLO
basado en la historia, orígenes, creencias EN OLVIDO
gastronomía, dichos, refranes y la alfarería del
municipio de Ponedera, Atlántico. Particularmente,
se realizó un análisis crítico-intertextual-social a
la historia basada en hechos reales circundantes
de cada habitante del mencionado municipio, que
como todos los demás, siempre tienen algo que
mostrar y Ponedera no iba a ser la excepción.
Se creían en letra muerta, quizás ya olvidados y
sepultados en la inercia, pero hoy día en que el
avance es prioridad para lograr la cumbre del
desarrollo, este municipio a raíz de sus ancestros
tiene mucho por mostrar a todo aquel que quiera
adentrarse en él y visitarlo y a su vez aprender las
delicias ribereñas de este pueblo.

personas importantes del municipio, dramatización de
una leyenda típica ponederense. Salidas de campo a los
corregimientos del municipio. Participación del Festival
del dulce, visita a la Ciénaga del Uvero. Con el apoyo de
la Institución el grupo de investigación realizo el primer
Festival del Baile de Pajarito. Participación de la mestra
gastronómica autóctona.

Objetivo General

Resultados y Conclusiones

Rescatar y reconocer tradiciones y costumbres
olvidadas propias de la población Ponederense, en
el departamento del Atlántico.

Objetivos Específicos

•
Identificar las expresiones orales y artísticas
autóctonas de la población Ponederense.
•
Resaltar las celebraciones sociales y
familiares de Ponedera.
•
Generar estrategias para cultivar
las tradiciones y costumbres autóctonas del
municipio de Ponedera que afiancen su identidad
y sentido de pertenencia.
•
Implementar el uso de las TIC dentro
de nuestro proceso de investigación, como una
herramienta importante para la consecución de
nuestros objetivos.

Metodología

Con base en la recolección de información, el grupo de
investigación se encaminó a trazar un plan o cronograma
de actividades a seguir, el cual se definió de la siguiente
manera: Realización de la abueloteca, entrevistas a
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Nuevo Ozono
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E Técnica Comercial
MUNICIPIO: Ponedera - Atlántico

Este ejercicio de investigación fue muy fructífero
porque nos ayudó a ampliar nuestra visión acerca
de nuestro municipio, pues pudimos considerar la
mayoría de sus manifestaciones culturales y a la
vez enseñar a las demás personas la importancia
de éstas. Nos sentimos sumamente satisfechos
porque las personas tuvieron un primer contacto
con nuestro trabajo, la idea era que todos aquéllos
que nos rodeaban hicieran parte de nuestra labor y
también nos manifestaran lo que pensaban y sentía
fueran miembros de danzas tradicionales, actores
culturales o simple espectadores.
Nuestras primera conclusiones podemos decir:
hay mucho por seguir explotando y conociendo
sobre este municipio, como también hay
mucho por enseñar, las nuevas generaciones,
desafortunadamente, están mirando hacia otra
perspectiva que nada tiene que ver con la realidad
de su entorno. A través de este primer ensayo de
investigación y de adentrarnos en la historia de
Ponedera desde los mismos jóvenes, quisimos
llamar la atención y emplear nuestro conocimiento,
ganas y curiosidad acerca de nuestras necesidades
como pueblo, exaltar nuestra idiosincrasia y dar a
conocer, lo poco o lo mucho que tenemos para dar.
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RESUMEN

IDENTIFICACIÓN
DE
ESTRATEGIAS
EDUCATIVAS QUE FOMENTAN EL DESAREl presente artículo pretende identificar las ROLLO DE LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENestrategias educativas que fomentan el desarrollo de DIMIENTO EN ESTUDIANTES DEL DEPARla innovación y el emprendimiento en estudiantes TAMENTO DEL ATLÁNTICO1
del Departamento del Atlántico, el diseño de
investigación fue transversal, se aplicó el método
descriptivo, la técnica de investigación fue
análisis, el tipo de investigación fue cualitativo,
como resultado se logró identificar las diferentes
estrategias educativas que se implementan en el
Departamento del Atlántico y los mecanismo de
acción basados en la estimulación de la creatividad
en edades tempranas con el fin de generar una
cultura de innovación y emprendimiento sostenible
en estudiantes de la región Caribe, con este análisis
se logró concluir con una amplia perspectiva
positiva que incrementará en los estudiantes
la generación de propuestas innovadoras y
emprendedoras, logrando una sostenibilidad y un
desarrollo económico y social.

AUTOR: Administradora Dreylis de la Hoz.

Universidad Simón Bolívar. Colombia, Barranquilla2
MsC. (c). Enohemit Olivero Vega. Universidad
Simón Bolívar. Colombia, Barranquilla3
MsC. (c). Katherine Rosero Florez. Universidad
Simón Bolívar. Colombia, Barranquilla4
cia suele empañarse por las adversidades que ha
atravesado nuestro país y que han perturbado el desarrollo económico y social del mismo.

La región Caribe, puntualmente, el Departamento
del Atlántico se convierte en un gran promotor de
la cultura, la innovación y el emprendimiento, conceptos enmarcados en personas pujantes que construyen su día a día, para garantizar la supervivencia
PALABRAS CLAVES
en un entorno de constante cambio, es importante
determinar cómo se puede potencializar la innoCreatividad, Estrategias Educativas, Empren- vación y el emprendimiento a través de la cultura
dimiento, Innovación.
propia de la región Caribe.

INTRODUCCIÓN

Para darle respuesta a lo anterior, existen diferentes estrategias que potencian el desarrollo de la
innovación y el emprendimiento a través de la cultura propia de una región, a partir de allí se crea a
través del acto Legislativo 1530 de 2012 el Sistema
General de Regalías (SGR), el cual se constituye en
un impulsor de oportunidades desarrollo social y
económico de las regiones.

Colombia es un país rico en biodiversidad,
además rico en calidad humana, es por ello que
constantemente somos el destino predilecto para
propios y turista, contamos con una gran ubicación estratégica para grandes inversionistas; en
nosotros, grandes empresarios tienen la mira de
su proyección empresarial, sin embargo lo más
destacable es la excelencia de la calidad humana,
El Sistema General de Regalías SGR, es un estalento humano dispuesto a calificarse y emprender quema nuevo de coordinación entre las entidades
grandes retos, ya que en ocasiones esta excelen- territoriales y el Gobierno Nacional, a través del

1Este capítulo de libro es resultado de la investigación Desarrollo Temprano de competencias, habilidades y capacidades de indagación e inventiva Financiado
por el Sistema General de Regalías. 2Administrador de Empresas, Diplomado en Gestión de la innovación en PYMES, Asesor para la estrategia de innovación y
Emprendimiento Joven investigador Colciencias, drdelahoz03@gmail.com. 3Magister(c) en Administración e innovación, Diplomado Emprendimiento e Innovación, Administrador de empresas, Universidad Simón Bolívar, Asesora programa ondas, Línea Cultura democrática y del emprendimiento, enolve83@gmail.
com. 4Magister(c) en Gerencia del Talento Humano, Administrador de empresas, Universidad Simón Bolívar, Docente investigador Programa Administración de
Empresas, krosero@unisimonbolivar.edu.co
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cual se determina la distribución, objetivos, administración, ejecución, control, el uso eficiente y
destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables
precisando las condiciones de participación de sus
beneficiarios. MinHacienda, (2014)

prendimiento conformado por todas las entidades
del Gobierno Nacional, ha asumido la coordinación
del programa de emprendimiento y empresarismo,
orientados al fomento de dicha cultura, direccionar
las fuentes de financiación y dinamizar la creación
de propuestas, para ello ha iniciado sus políticas
con 5 eslabones como cadena de valor del emprendimiento (Programa Ondas, 2013):

Paralelo a ello y como proyecto de desarrollo a
una Colombia con Equidad se estableció por primera vez en el país la creación del Fondo de Ciencia,
• Sensibilización
Tecnología e Innovación (CTI) con una asignación
• Identificación o moldeamiento de la idea de
del 10% de los ingresos del SGR, con el objetivo
mejora
de generar crecimiento económico en las diferentes
• Formulación y financiación
regiones del país, el monto para el año 2012 fue de
• Puesta en marcha
869 mil millones y para año 2013-2014 ascendió a
• Fortalecimiento
la suma de 1.67 billones de pesos, recursos que se
destinaron a la financiación de programas y proyec“Desde los primeros años de formación se
tos de Ciencia, Tecnología e Innovación con impac- promueven actividades emprendedoras en los esto regional. (Colciencias, 2014)
tudiantes, las cuales se manifiestan en los diferentes
espacios de formulación y en todos los ámbitos de
El Fondo CTI del SGR, tiene como objetivo in- su vida”. En esta perspectiva se reconoce que el
crementar la capacidad científica, tecnológica de emprendimiento es una cultura que debe ser formainnovación y de competitividad de las regiones, da y fomentada a través de las diversas actividades
mediante programas y proyectos que contribuyan que desarrollan los niños, las niñas y los jóvenes
a la producción, uso, integración y apropiación del en las instituciones educativas, en este sentido es
conocimiento en el aparato productivo y en la socie- una relación teórico-práctica que exige formas metdad en general (Ley 1530 de 2012, Artículo 29) así odológicas nuevas y acercamientos pedagógicos
como el progreso social, el crecimiento económico también innovadores para dar respuestas a las realsostenible y una mayor prosperidad para toda la po- idades. De igual manera el ministerio de Educación
blación. (Colciencias, 2014)
Nacional entrega al país la Ley 1014 del 2006, mediante la cual obliga a los establecimientos educaSin embargo vale la pena denotar algunos aspec- tivos a incluir en el Proyecto Educativo Institucional
tos de la educación en Colombia, como es el asum- y el currículo el emprendimiento, como un área del
ir el emprendimiento como esa forma de razonar educando (Programa Ondas, 2013)
y actuar encontrando las oportunidades de crear e
innovar, en este sentido, se considera la riqueza MÉTODO
cultural factor que debe formarse dando contenidos a perspectiva de vivir, orientando las formas del
La presente investigación se desarrolló bajo un
conocimiento con la capacidad de diseñar con ellas tipo de investigación cualitativo, con diseño deproyectos y propuestas que contribuya al desarrollo scriptivo y analítico, que permitió destacar los asde la economía.
pectos fundamentales del objeto de interés de este
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estudio en términos del desarrollo que generen
Sumado a las estrategias educativas que se finan- estrategias que fomentan la cultura de innovación
cian con el SGR, el Servicio Nacional de Aprendiza- y emprendimiento en estudiantes del Departamenje (SENA), como parte de la mesa nacional de em- to del Atlántico. Las herramientas de investigación

son la observación y estudio del comportamiento en
diferentes perspectivas, las fuentes primaria, trabajo
de campo y acción directa con la población objeto
de estudio, fuente secundaria, documentos y libros
que reflejan las diferentes estrategias que existen a
nivel nacional.

avanzando en cada uno de sus pasos (Programa de Capacitación y Modernización Empresari, S.F.)
•

RESULTADOS
Interviniendo en la etimología de cada uno de los
conceptos de Emprendimiento e Innovación, recurrimos en primera instancia al Diccionario de la Real
Academia Española (RAE.ES, 2015):
•

•

EMPRENDIMIENTO:
Acción
y efecto de emprender. Cualidad
de emprendedor. Esta persona
destaca por su emprendimiento y
capacidad. Acometer y comenzar
una obra, un negocio, un empeño,
especialmente si encierran dificultad o peligro.
INNOVACIÓN: Término el cual
se define como creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado.

Teniendo en cuenta lo anterior, contextualizando
los términos en las Ciencias Administrativas hacemos referencia a las siguientes definiciones:
•

•

•

•

INNOVACIÓN: Los distintos
autores y expertos en la materia
que nos ocupa definen las innovaciones con matices personales,
pero existe un concepto común:
nos estamos refiriendo a una idea
nueva hecha realidad o llevada a
la práctica. La innovación es la
explotación con éxito de nuevas
ideas (Innovación = Invento + Explotación). (Escorsa Pere - Valls
Jaume, 2003)
El francés André Piatier (1987) define la innovación como una idea
transformada en algo vendido o
usado.
El americano Sherman Gee (1981)
afirma que la innovación es el
proceso en el cual a partir de una
idea, invención o reconocimiento
de una necesidad se desarrolla un
producto, técnica o servicio útil
que sea comercialmente aceptado.
Pavón y Godman (1981) la entiende como el conjunto de actividades inscritas en un determinado periodo de tiempo y lugar,
que conducen a la introducción
con éxito en el mercado por primera vez, de una idea en forma
de nuevos o mejores productos,
servicios o técnicas de gestión y
organización.
Según la Competitive Design Network (2000) la innovación es detector y/o generar cambios y convertirlos en oportunidades de negocio
Innovación = cambio = oportunidad.

EMPRENDIMIENTO: Persona
que aborda una aventura de una
idea de negocio, que lo organiza, busca capital para financiarlo
y asume todo o la mayor acción
de ello, se considera que son los
•
principales agentes de cambio de
la sociedad. (Silva, J, 2012)
Emprender es comenzar una
empresa, cualquiera que sea la
idea que tengas de ella. Es iniciarla, pero haciéndolo con valor y
La ley 1014 de 2006, De fomento a la cultura del
determinación, poniéndole paremprendimiento,
creada por el Congreso de Colombia,
te de tu ingenio y gusto para ir
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decreta en el CAPITULO I definiciones que nos llevan a
comprender el contexto del emprendiendo en nuestro
país. (Congreso de la República de Colombia, 2006)
a)		

b)		

c)		

d)		

e)		
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Cultura: Conjunto de valores,
creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que comparten
los individuos en la organización y
que surgen de la interrelación social, los cuales generan patrones
de comportamiento colectivos que
establece una identidad entre sus
miembros y los identifica de otra
organización;
Emprendedor: Es una persona con
capacidad de innovar; entendida esta
como la capacidad de generar bienes
y servicios de una forma creativa,
metódica, ética, responsable y efectiva;
Emprendimiento: Una manera
de pensar y actuar orientada hacia
la creación de riqueza. Es una forma
de pensar, razonar y actuar centrada
en las oportunidades, planteada con
visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la
gestión de un riesgo calculado, su
resultado es la creación de valor que
beneficia a la empresa, la economía
y la sociedad;
Empresarialidad:
Despliegue de la capacidad creativa de la
persona sobre la realidad que le
rodea. Es la capacidad que posee
todo ser humano para percibir e
interrelacionarse con su entorno,
mediando para ello las competencias empresariales;
Formación para el emprendimiento: La formación para el
emprendimiento busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan
entre otros la formación en com-

f)		

petencias básicas, competencias
laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo
formal y no formal y su articulación con el sector productivo;
Planes de Negocios: Es un
documento escrito que define
claramente los objetivos de un negocio y describe los métodos que
van a emplearse para alcanzar los
objetivos.

Y a su vez afirma que: “La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más
avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el
estudiante esté en capacidad de crear su propia
empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al
avance de la ciencia, de igual manera debe actuar
como emprendedor desde su puesto de trabajo”.
El pensamiento cotidiano de los jóvenes de hoy en
día y de algunos docentes es el de relacionar el emprendimiento e innovación con la creación de empresas o de algún producto, pero la realidad es que
desde los entornos más básicos que nos rodean como
la familia podemos emprender e innovar, es decir, que
cambiar o mejorar formas de hacer las cosas, sean
procedimientos o sistemas son la mejor manera de
innovar en nuestro diario vivir. Por ende se debe generar una cultura de toma de riesgos para así generar un
espíritu emprendedor e innovador, pero con la ayuda
de las instituciones educativas y las empresas, ya que
entre más se relacionen uno con otro, mayor será la capacidad emprendedora e innovadora de las personas.
Así mismo, el Artículo 333 de la Constitución
Política de Colombia respalda la anterior Ley, donde
establece que “…La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial…”.
(Constitución Política de Colombia, 1991)

De acuerdo a estas leyes es de importancia generar
en los estudiantes unas competencias, las cuales evidencian desde su concepción que el estudiante posee conocimientos, habilidades, actitudes y valores
que sabe utilizar para solucionar problemas nuevos,
imprevistos, o también conocidos, en el contexto del
aula y fuera de ella, y para desempeñarse de manera
confiable en su vida personal, intelectual, social, ciudadana, laboral. Estas competencias están tipificadas
en el contexto escolar como: básicas, las cuales comprenden aquellas relacionadas con el pensamiento
matemático, las comunicativas y científicas, unidas a
las anteriores se contemplan las competencias ciudadanas y las competencias laborales (Mejìa, 2014).
Estas competencias básicas (pensamiento
matemático, las comunicativas y científicas) deben
estar complementadas con el desarrollo de habilidades y capacidades que le permitan al estudiante
identificar, plantear y darle solución a problemas
desde un punto de vista sostenible, es decir que el
estudiante debe generar conciencia y un compromiso
para la conservación de su medio socio-ambiental.
Sin embargo, esta ley no solo debe limitarse a mejorar la capacidad de innovación e emprendimiento
sino también que permita redireccionar estas habilidades y competencias hacia la sostenibilidad.
En este sentido, el Plan de Desarrollo del Departamento del Atlántico 2012 - 2015 “Atlántico Más
Social. Compromiso Social sobre lo Fundamental”, adecuado con pertinencia a los lineamientos
del Plan Nacional “Prosperidad para todos” 20102014, plantea cinco retos definidos en el programa
de gobierno: Atlántico Más Equitativo, Atlántico Con
Menos Pobreza, Atlántico Más Productivo, Atlántico
Más Seguro y Sostenible y Atlántico Con Buen Gobierno; teniendo como objetivo central LA FAMILIA.
(Plan Drrollo del Atlántico 2012-2015, 2012)
En este marco, el Plan de Desarrollo Departamental 2012 - 2015 “Atlántico Más Social. Compromiso
Social sobre lo Fundamental.” establece como objetivo general “Alcanzar el Desarrollo Humano Integral, Sostenible e inclusivo, insertado en el ámbito

internacional que beneficie a todos los ciudadanos,
ciudadanas y las familias en el territorio del Departamento del Atlántico, soportado en prácticas de buen
gobierno”, coherente con el sueño plasmado en el
Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos” de ser un país con prosperidad para
todos: con más empleo, menor pobreza y más seguridad. (Plan Drrollo del Atlántico 2012-2015, 2012)
Acorde a lo anterior, cada uno de los retos que se establecen en el Plan de Desarrollo Departamental 2012
- 2015 “Atlántico Más Social. Compromiso Social sobre lo Fundamental.” se corresponde con uno o varios
de los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de
Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”, así:
ATLÁNTICO MÁS EQUITATIVO: Cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida del ciudadano
y su familia se articula con los lineamientos del
PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social y Consolidación de la paz.
ATLÁNTICO CON MENOS POBREZA: Con
el objetivo Disminuir los índices de pobreza
de nuestra población se articula con los lineamientos del PND Igualdad de oportunidades
para la prosperidad social y Crecimiento
sostenible y competitividad.
ATLÁNTICO MÁS PRODUCTIVO: Con el
objetivo Posicionar al Atlántico en el concierto global se articula con los lineamientos del
PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social, Crecimiento sostenible y competitividad y Relevancia internacional.
ATLÁNTICO
MÁS
SEGURO
Y
SOSTENIBLE: Con el objetivo Convivencia
ciudadana, la gestión ambiental y la gestión del
riesgo, se articula con los lineamientos del PND
Sostenibilidad ambiental.
ATLÁNTICO CON BUEN GOBIERNO: Con
el objetivo Construcción de instituciones y
comunidades éticas y coherentes se articula
con los lineamientos del PND Buen Gobierno, participación ciudadana y lucha contra
la corrupción; y Apoyos Transversales al
desarrollo regional.
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De esta forma, el departamento del Atlántico tiene como propósito la construcción de un
Proyecto Integral Subregional, apostándole en forma integral a las cinco subregiones, aprovechando sus potencialidades y disminuyendo sus debilidades. Se trata de orientar acciones reconociendo
la diversidad geográfica, étnica, cultural, vinculando las particularidades de las subregiones en
las estrategias departamentales. (Plan Drrollo del
Atlántico 2012-2015, 2012)

En consecuencia, teniendo en cuenta los resultados de la presentación y garantía de servicios de
educación y apropiación de la ciencia, la tecnología
y la innovación en todo el departamento del atlántico se evidencia en las 5 sub regiones, que la sub
región Sur presenta un estado crítico del 100% y
la zona Oriental posee el mejor estado con un 50%
moderado, 14.3% en estado crítico, el 14.3% en estado leve y un 21.4% en no validados.

La educación en el Departamento del AtlánEn efecto, el Plan de Desarrollo Departamental tico se ha fortalecido con la restructuración de la
visiona las potencialidades de la región e incen- infraestructura de las instituciones educativas en
tiva con programas las iniciativas previstas por la cada municipio y las oportunidades que les ha brinpoblación en búsqueda de satisfacer necesidades dado la gobernación a los maestros para el fortaa corto, mediano y largo plazo que permita la lecimiento profesional y el fomento del desarrollo
sostenibilidad, crecimiento y desarrollo económico académico institucional de acuerdo a un modelo de
y calidad de vida de todos habitantes.
socialización de la cultura innovadora y del emprendimiento con miras al optimo desempeño de cada
estudiante como individuo en la sociedad.
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Fuente Plan de Desarrollo del Departamento del Atlántico 2012-2015.

En el marco de la IEP del programa Ondas, es
importante analizar que el punto de partida que se
establece para pensar en procesos de innovación
y emprendimiento, no es la competencia, sino la
capacidad, la cual se asocia con el potencial, el
cual en palabras de (Mejìa, 2014) se relaciona con
aquello que las personas tienen como resultado de
su legado genético, el cual se enriquece en relación
con el contexto y que de una u otra manera se evidencia como habilidades que los sujetos ponen en
el hacer. En términos del autor las competencias se
asocian al saber, las capacidades al ser y las habilidades al hacer, clasificación que deja ver un punto
de partida para pensar en lo que se debe manifestar en el contexto del desarrollo de la innovación
y el emprendimiento, a continuación se presenta

una adaptación y complemento a lo propuesto por
(Mejìa, 2014) y que determina una plataforma conceptual desde la cual se puede deducir el aporte que
la cultura para la innovación y el emprendimiento
hacen al fortalecimiento tanto de las capacidades
como de las habilidades y las competencias, como
se aprecia en el cuadro No. 1.
La innovación y el emprendimiento desarrollan las competencias cognitivas del ser humano
ayudándolo a desenvolverse de una manera adecuada en las situaciones cotidianas de la vida. Estas
competencias ayudan al ser humano a desarrollar
procesos de evolución dentro del entorno que lo rodea logrando así valores y atributos desde el punto
de vista familiar, cultural y principalmente laboral.
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Capacidad

Forma en que se

Habilidad asociada

Énfasis en grupos de

“Ser”

manifiesta

“Hacer”

competencias
“Saber”

Cognitiva

Conocer

Discernir

Matemáticas, ciencias,

(pensamiento crítico)

lenguaje y las
laborales específicas.

Afectiva

Emocional

Afectividad, empatía

Convivencia y paz

Volitiva

Acción – elección

Toma de decisiones

Participación y
responsabilidad
democrática.

Valorativa

Ética (Valores)

V inculación a

Pluralidad, identidad y

aplicación

valoración de las
diferencias.

Imaginativa

Creativa

Proyección (personal,

Básicas, ciudadanas y

colectiva)

laborales.

Deseo

Lúdica

Diversión, ocio, juego

Convivencia y paz

Innovar

Crear

Pensamiento

Matemáticas, ciencias,

divergente,

lenguaje, las laborales

creatividad

específicas.,

Planificar,

convivencia y paz,

desarrollar, proyectar

participación y

Emprender

Pensar, Actuar y ser

responsabilidad
democrática
Fuente: Adaptación a la propuesta explicada por (Mejìa, 2014)

CONCLUSIÓN
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Siendo el Programa Ondas la estrategia fundamental de Colciencias para el fomento de una
cultura ciudadana y democrática en Ciencia, Tecnología e Innovación en la Población infantil y
juvenil Colombiana, a través de la Investigación
como Estrategia Pedagógica-IEP, el Ministerio

de Educación Nacional entiende que desarrollar una actitud innovadora y emprendedora es
(…) “la disposición personal a actuar de forma
proactiva frente a cualquier situación de la vida.
Esta actitud genera ideas innovadoras que pueden
materializarse en proyectos o alternativas para la
satisfacción de necesidades y solución de problemáticas. Así mismo, propicia el crecimiento y la

mejora permanente del proyecto de vida”. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, p. 12)

En la actualidad los nuevos escenarios de las Instituciones Educativas en que se encuentran las obligan
a realizar rápidas transformaciones y a enfrentar deLa formación en emprendimiento desde la per- safíos que den respuestas pertinentes a las necesispectiva del Ministerio de Educación Nacional se dades que requiere la formación de la comunidad
materializa a nivel intraescolar, entre otras formas estudiantil, para ello deben adelantar procesos de
con la estructuración de escenarios de formación mejoramiento continuo y de emprendimiento.
que posibiliten al estudiante desde preescolar hasta la educación media, la educación intencional de
Según La ley 1014 de 2006 “Emprendimiento
actitudes favorables hacia el emprendimiento, entre es manera de pensar y actuar orientada hacia la
las cuales se encuentra la innovación y la creativi- creación de riqueza. Es una forma de pensar, radad, es la organización de un currículo institucion- zonar y actuar centrada en las oportunidades, plantal que redimensione la visión del emprendimiento eada con visión global y llevada a cabo mediante
asociado únicamente a empresa y le dé un dinamis- un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo
mo hacia diversos tipos de emprendimientos, los calculado, su resultado es la creación de valor que
cuales de manera estratégica se pueden identificar beneficia a la empresa, la economía y la sociedad”5.
con la filosofía de las instituciones. (Ministerio de
Educación Nacional, 2014, p. 12)
Sanz (2013) afirma “la creatividad es considerada como la capacidad para producir algo, sea un
Esta perspectiva adquiere relevancia y una re sig- objeto físico, una idea, etc.”, sin embargo, Sternnificación en el marco de la IEP cuando se identifica berg y Lubart (1999) consideran “para que un proque la formación para la innovación y el empren- ducto sea evaluado como creativo se ha de tener
dimiento no solo considera aspectos actitudinales cuatro cualidades, debe ser: novedoso, útil, de calrelacionados con la formación de competencias, sino idad e importante”, lo anterior se puede constituir
que de manera directa se relacionan con un compo- importante en la medida que un producto o servicio
nente más amplio que el trabajo axiológico y actitudi- es útil para una comunidad especifica.
nal de los individuos, en la línea de lo planteado por
(Mejìa, 2014), es un proceso que se relaciona con la
La Innovación en proyectos de emprendimiento
oportunidad que se le brinda a las personas de formar en las instituciones de educación superior se encapacidades y habilidades para la vida.
cuentran limitadas, en la actualidad existen factores
ajenos a la formación superior que atañen a comEn la apuesta de fomentar una cultura de innovación portamientos conformitas, Roitman (2003); cony emprendimiento basados en la IEP se desarrollan sidera “el conformismo social un comportamiento
procesos de aprendizaje colaborativo por indagación cuyo rasgo más característico es la adopción de
articulados por la negociación cultural y el dialogo de conductas inhibitorias de la conciencia en el procesaberes de las poblaciones infantiles, juveniles y adul- so de la construcción de la realidad”. (p. 1)
tas, fundamentados entre otros aspectos con el trabajo
alrededor de prácticas grupales las cuales (…) muesAtendiendo lo anterior se considera la creatividad
tra que hay futuro compartido y que el aquí y el ahora, un factor fundamental para incentivar, generar y decon esa colectividad con la que trabaja, lo está con- sarrollar la innovación y el emprendimiento, es imstruyendo y le permite pensar en esos cambios y esas portante que se diseñen y ejecuten diferentes planes
transformaciones porque los comienza a vivir en su de acción, mecanismo y/o estrategias que contribuyvida. (Mejìa & Manjarrès, La investigaciòn como es- an a potencializar la creatividad en la edad temprana.
trategia pedagògica, una propuesta desde el sur, 2013) Cuero (2012) afirma “que en la niñez se construyen
5 Ley 1014 del 2006. Capítulo I, Articulo I.
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los cimientos de la creatividad y que en la adolescencia se desarrolla toda esa riqueza creativa que a través
de un entorno especifico se vivió” es aquí donde la
cultura entra a desarrollar un papel fundamental y
donde se le da una articulación a las regiones con
afinidad productiva, en lugar de regiones por afinidad
geográfica. Min Educación. (2012)
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En el año 2013, según el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Barranquilla, el total de empresas matriculadas
y renovadas (personas naturales y sociedades) ascendió a 50.039, aumentando en
6.9% en comparación al 2012.
Según el Registro Mercantil de la Cámara
de Comercio de Barranquilla, en el año
2014, el total de empresas matriculadas
y renovadas (personas naturales y sociedades) fue de 51.335, aumentando en 2,6%
en comparación al 2013.

Según Cuero (2012). La educación contemporánea debe desarrollar la cultura de la
creatividad hacia la sostenibilidad, Muchas
sociedades se ven enfrentadas al dilema de
que la educación no es suficiente para la
supervivencia individual de sus miembros
ni para su propio desarrollo. En este caso la
creatividad es la única alternativa, sin embargo hay que entender la educación como un
medio no como un objetivo, un medio para
desarrollar al máximo el potencial que se
germina en cada quien. (p45)

Detallando las cifran anteriores que denotan un
gran emprendimiento quien garantiza que esas empresas legal mente formalizadas, constituyan algún
elemento de innovación, siendo la innovación un
factor fundamental para el desarrollo de una sociedad económica sostenible.

Es aquí donde podemos contrastar la biodiversidad de nuestro país con el desarrollo de la creatividad
como fuente de Innovación y emprendimiento, afortunadamente vivimos en un país con tales riquezas
que nos permiten compartir nuestras edades tempranas con recursos naturales que debieran de incentivar
nuestra capacidad creativa, sin embargo a su vez se
van creando paradigmas que bloquen el horizonte del
desarrollo económico sustentable.

A través del Aula de clases las instituciones de
educación superior poseen e implementan diferentes programas a fin de incentivar la innovación
y el emprendimiento, sin embargo son escasos las
propuestas de emprendimiento donde las ideas generadas superan la línea de lo normal, entendamos
lo normal como la constitución de una empresa de
productos o servicios con características similares
a otra ya existente pero con diferente razón social.

Una manera de evidenciar el emprendimiento en una
región es a través de la formalización de empresas, sin
embargo es fácil deducir cual es el nivel de innovación
que hay en esas nuevas empresas, en el departamento
del atlántico para el año 2012 se crearon 14.977 empresas, las cuales sumadas a las 10.904 que lo hicieron en
2011, arrojan un indicador de la dinámica empresarial
de Barranquilla. Según el Ministro Comercio (E), “dijo
que si bien la formalización en Barranquilla presenta
positivos avances, el emprendimiento también tiene
una buena dinámica”. “Esto da cuenta del buen ritmo
del emprendimiento en el Departamento, para cuyo fomento también estamos fortaleciendo la Red Regional
de Emprendimiento”. Min Comercio (2012)

En un análisis desarrollado en el centro de emprendimiento y creación de empresas de una prestigiosa universidad se logró obtener el detalle de
propuestas diseñadas por los estudiantes vinculados a cátedras de emprendimiento, los resultados
consolidados arrojaron lo siguiente:
Los proyectos y/o trabajos de desarrollo empresarial generados por los estudiantes de Administración de empresas, reflejan un alto nivel de
participación por propuestas orientadas al sector
económico de Comercio, seguidamente por Servicios, como se puede apreciar en el siguiente.

Grafico N° 2. Participación según Sector Económico.

Fuente: análisis del emprendimiento

Atendiendo los antecedentes de la educación en
Colombia, se podría adjudicar que el nivel de creatividad que desarrollan los estudiantes de los diferentes programas de las universidades afines con el
desarrollo de la innovación y el emprendimiento, no
se encuentran en condiciones para desarrollar las
habilidades necesarias para generar propuestas orientadas a propuestas innovadoras, es por ello que
solo podemos evidenciar el emprendimiento en la
formalización de empresas específicamente y con
mayor demanda Comercio y servicio.

un simple rechazo a financiar o comprar una idea
nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta
producirlo” . Para Silva (2003) el emprendedor es
empieza la aventura de un negocio, busca los medios para financiarlo y asume el riesgo, por ende son
los agentes principales de cambio de la sociedad.6

Las Instituciones de Educativas en el departamento del Atlántico no deben alejarse de esa realidad
como gestoras principales de cambio, formando una
comunidad estudiantil que enfrente cambios y sean
emprendedores capaces de tomar decisiones, crear
Dentro de este contexto, las Instituciones Ed- sus empresas y de esta manera puedan seguir genucativas deben formar jóvenes más activos que no erando valor, transformando los procesos empresartengan miedo a innovar, capaces de crear proyectos iales, para dar lugar a organizaciones más competitipersonales, de ser líderes, que trabaje en equipo, vas, ágiles y eficaces (Mathison et al., 2007).
descubriendo y aprovechando las oportunidades
que se les presente en su vida cotidiana, permitiénSilva (2003) reconoce una serie de característidoles ser unas personas integras capaces de en- cas que posee un emprendedor y es que este lidera
frentar cualquier situación o problemática que se y realiza trasformaciones en la sociedad o comules presenten., y eso se logra cuando los personas nidad donde está vinculado, creando productos o
poseen la capacidad de ser emprendedores.
servicios o nuevas formas de organización que transcienden más allá de un simple negocio económico,
Para Schumpeter “La función de los emprend- una segunda característica propone objetivos retaedores es reformar o revolucionar el patrón de la dores los cuales deben ser alcanzable y por ultima
producción al explotar una inversión, o más común- característica percibe cada insatisfacción, problema
mente, una posibilidad técnica no probada. Hacerse o dificultad que observa en la humanidad en sus relcargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye aciones con el entorno.
una función económica distinta, primero, porque
se encuentran fuera de las actividades rutinarias
Gaitán (2009) el emprendedor es la elemento prique todos entienden, y en segundo lugar, porque mordial del proyecto. Sin él no hay emprendimiento.
el entorno se resiste de muchas maneras desde Se puede decir que el pensamiento creativo estudia
6 SCHUMPETER, J. 1935. Análisis del cambio económico. Ensayos sobre el ciclo económico. Ed. Fondo de cultura económica, México.
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ideas desde diferentes rincones, dando origen a algo
novedoso, ello implica tener muchas ideas, analizarlas a través de múltiples categorías, dentro de una
orientación de integración dinámica, lo cual requiere
una gran capacidad de adecuación a cambios.
Según Moreno (2000) la innovación implica evoluciones en las prácticas, no sólo se identifica con lo
que ocurre en el nivel de las opiniones, de la reflexión, los problemas aunque se sustente en éstas. Por
su medio, los procesos de innovación en el ámbito
educativo se identifican con la investigación orientada a la transformación de las prácticas educativas.
Aunque no todo proceso de investigación culmina en
una innovación, la investigación resulta ser la medida
por excelencia para el surgimiento, aplicación y validación de las innovaciones en educación.

Todo esto representa un gran desafío para las instituciones educativas porque no sólo está en entredicho el sentido de la formación que están ofreciendo
sino el impacto que pueden tener en la sociedad , y
el aprendizajes que los niños, niñas y jóvenes m su
capacidad de emprender, innovar y realizar investigaciones porque ellos son el cambio del futuro .
Desde las prácticas de Ondas Atlántico, Las instituciones Educativas han jugado un papel importante, brindando espacios y apoyo en los grupos de
la Línea Cultura Democrática y del Emprendimiento,
en esta línea se ha presentado una evolución en el
periodo del 2010 a 2014, teniendo un alto crecimiento del 35% en el año 2014, esto demuestra
que la población infantil y juvenil están fomentando
en ellos una cultura emprendedora (ver Figura 1).

Figura 1. Posicionamiento de la Línea Cultura Democrática Y Del Emprendimiento en Ondas Atlántico.

Fuente: Base de datos de registro de Actores Programa Ondas Atlántico 2010-2014.
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Todo lo anterior, señala que las posibilidades de
conseguir una transformación en las en los niños,
niñas y jóvenes para desarrollo de grandes e importantes grupos de investigación en emprendimiento,
en fundamental la calidad de la formación que instituciones le ofrecen a la comunidad estudiantil.

De acuerdo con Gibb (2005), la educación
en emprendimiento mayores oportunidades de espacios de aprendizaje a través de la experiencia, que
permitan evaluar conocimientos específicos en la
práctica; con mayor tiempo para la reflexión, aprender haciendo más que escuchando o leyendo; pues

el proceso de fortalecimiento se da desde la práctica
y desde la necesidad de articular, cuidadosamente,
los insumos cognitivos de los estudiantes con una
pedagogía eficaz.
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ELABORACIÓN
DE
MERMELADA
UTILIZANDO COMO AGENTE ESPESANTE
LA RESINA DEL ÁRBOL DE CARITO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: New Generation
INSTITUCIÓN: Corporación Educativa Niño Jesús
MUNICIPIO: Sabanagrande - Atlántico

Introducción:

enfocada. Los experimentos son más efectivos para
La necesidad de utilizar materia prima de investigación explicativa y frecuentemente están
origen natural para la elaboración de productos limitados a temas en los cuales el investigador
alimenticios es cada vez imperiosa debido a que puede manipular la situación. La metodología
desarrollada es la siguiente:
esto le da un valor agregado al mismo.
Al utilizar la resina del árbol de carito como
espesante en mermeladas puede tener efectos Diseño de Formulación: establecer la
positivos para el consumidor, ya que esta es de cantidad exacta de resina agregada a la fruta.
origen natural y según los estudios realizados
aporta nutrientes que no se encuentran en otras Análisis de datos: prueba de aceptación de
la mermelada.
materias primas para la elaboración.

Objetivo General

Resultados y Conclusiones

Durante la realización de la pruebas el producto
Elaborar mermelada con la Resina de Carito
paso con buenos resultados, lo que evidencia
como Espesante.
el grado de industrialización del proceso, por
consiguiente este resultado evidencia la necesidad
Objetivos Específicos
de dar a conocer los resultados obtenidos a la
• Realizar Pruebas con la resina para saber la comunidad para que este se beneficie. Al desarrollar
cantidad que hay que agregar.
esta investigación se constató que elaborar con la
• Diseñar una formulación para determinar resina de carito como espesante de la mermelada
las proporciones de los componentes de la resulta ser muy útil, sobre todo para preservación de
la fruta. Una de estas frutas que se vería beneficiada
mermelada.
• Determinar el grado de aceptación o con la elaboración de mermelada seria el mago,
puesto que es muy abundante en el municipio en
palatabilidad de la mermelada.
época de cosecha, incluso se desperdicia por no
haber la forma de transformarlo.

Metodología

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, es
necesario para el desarrollo de esta investigación
llevar a cabo un estudio experimental., porque
los experimentos pueden ser llevado a cabo en
el laboratorio o fuera de él. Estos generalmente
involucran un número relativamente pequeño
de personas y abordan una pregunta bastante
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FORMULACIÓN DE UN ALIMENTO
BALACEADO PARA POLLOS EN FASE DE
INICIACIÓN A BASE DE LA HARINA DE
ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM COMO
FUENTE DE PROTEÍNA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: EUREKA
INSTITUCIÓN: Corporación Educativa Niño Jesús
MUNICIPIO: Sabanagrande - Atlántico

Introducción:

Al referirnos a “concentrado avícola”, nos
referimos a un alimento balanceado, con los
nutrientes necesarios para que el desarrollo del
animal sea el más óptimo posible.
El concentrado se realizará a base de Enterolobium
cyclocarpum (carito, el cual contiene nutrientes que
suplen gran parte de las necesidades proteicas de los
pollos. Trabajaremos los pollos en fase de iniciación,
por lo cual indagaremos sobre las propiedades
nutricionales de los componentes, y así saber
cómo aprovecharlas en la elaboración del alimento
balanceado. La realización de este proyecto, nos
ayudará a comprender si es viable, llevar el proyecto
a la etapa de comercialización del producto.

Objetivo General

Formular un alimento balanceado para pollos
en fase de iniciación a base de Enterolobium
cyclocarpum como fuente de proteínas.

Objetivos Específicos
• Diseñar una formulación

para determinar
las proporciones de los componentes del alimento
balanceado.
• Determinar el grado de aceptación o palatabilidad
del alimento una vez sea suministrado a los pollos.
• Realizar examen microbiológico para
valorar la carga microbiana presente en el alimento.
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• Determinar el grado de digestibilidad del
alimento una vez sea suministrado a los pollos.

Metodología

Los pasos a seguir en la ruta metodológica son:
Teniendo en cuenta los objetivos planteados, es
necesario para el desarrollo de esta investigación llevar a
cabo un estudio exploratorio- descriptivo.
Esta investigación es exploratoria por cuanto se
indaga sobre el las necesidades alimenticias del pollo y
las propiedades nutricionales de los componentes del
alimento. Es descriptiva porque suministra información
acerca de los beneficios que aporta el alimento a los
ejemplares en fase de engorde.

Resultados y Conclusiones

La ganancia de peso en promedio de los pollos para
la ración de carito fue de 817,3 g y de la ración comercial
fue de 919,8 g. Se observaron diferencias significativas
de 112,6 g entre las raciones. Esto demuestra la eficiencia
de la ración comercial, sin embargo los datos obtenidos
con la ración de carito tienen un buen valor de conversión
por cuanto mejorando la ración se lograría un producto
eficiente. Con el desarrollo de esta investigación se pudo
constatar que elaborar un alimento balanceado para pollos
en etapa de iniciación con la harina de carito puede ser
una alternativa para los pequeños productores de pollos
de engorde, si esta se mejora en un futuro y si se combina
con las raciones existentes en el mercado, logrando así
minimizar los costos de producción. Durante la realización
de las pruebas el producto pasó con buenos resultados
obtenidos, lo que evidencia el grado de industrialización
del proceso; por consiguiente este resultado evidencia
la necesidad de comercializar este producto para darlo a
conocer masivamente en el municipio y propiciar su uso.

PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO EN
EL INSTITUTO TÉCNICO EDGAR MORÍN
COMO ESTRATEGIA PARA FOMENTAR LA
CONCIENCIA BIOLÓGICA ESCOLAR
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: ELOI
INSTITUCIÓN: Instituto Técnico Edgar Morín

Introducción:

La inquietud que se ha producido en la humanidad
de mantener un equilibrio ecológico, permisible en la
relación hombre-medio ambiente, y todo el proceso
productivo que abarca su supervivencia, ha originado
el desarrollo de la cría de lombrices en cautiverio con
la finalidad de procrear materia orgánica, que es
convertida en un fertilizante rico en nutrientes, que
incorporados al suelo mejoran su estructura y textura
compatibles con los diferentes procesos biológicos.
Disminuyéndose el uso irracional de agroquímicos,
evitando la destrucción del medio ambiente.

Objetivo General

Promover una cultura ambiental a través de
la producción de abono orgánico dentro de la
institución, como estrategia pedagógica para
incentivar en los estudiantes sentido ecológico
para la conservación del medio ambiente
utilizando como medio activo la lombricultura.

Objetivos Específicos
• Concientizar a los estudiantes

de la
importancia de emplear los residuos orgánicos
para preservar el medio ambiente, como apoyo a su
proceso formativo.
• Emplear técnica de la lombricultura,
aprovechando los desechos biodegradables
disponibles dentro de la institución y los producidos
en sus hogares.
• Utilizar 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.

MUNICIPIO: Soledad - Atlántico

Metodología

El cultivo de lombrices californianas puede ser
desarrollado en cualquier ambiente y espacio, eso sí
dándole las condiciones adecuadas para su normal
crecimiento. En el caso de este proyecto nuestra
cama de lombrices fue construida en el patio de
la institución, por lo que está a la vista de toda la
comunidad educativa, esto se hizo con la finalidad de
llamar la atención de los estudiantes y que se sientan
interesados en participar activamente en el proyecto.
Una vez establecida nuestra primera cama de
lombrices, se ha procedido a alimentarlas con los
residuos orgánicos tales como: cascaras de alimentos,
frutas, verduras y otros; con los cuales se elabora
un compost con el cual se alimentan las lombrices,
las cuales aprovechan una parte para sí y la otra la
desechan como excremento produciendo así el humus.
Estos residuos orgánicos se recolectan dentro de
la misma comunidad educativa, son los estudiantes
de los diferentes grados los que traen a la institución
desde sus hogares, para esto se diseñó una campaña
en donde se involucran al proyecto, para que de esta
forma cada grado sea el encargado de traerlos, de
acuerdo al día de la semana que le corresponda.

Resultados y Conclusiones

De la puesta en marcha de este proyecto hasta la fecha,
podemos afirmar que ha servido para que los estudiantes
de la institución se sientan parte activa del mismo, lo cual
ha ido despertando poco a poco la conciencia biológica
ambiental que estamos buscando en ellos.
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ELABORACIÓN
DE
BIO-DIESEL
Y
SUBPRODUCTOS A PARTIR DE LOS
ACEITES RECICLADOS EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN JOSÉ DE LURUACO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Jóvenes Unidos Por

Un Mejor Futuro

Introducción:
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INSTITUCIÓN: I.E. San José de Luruaco

En los últimos años los biocombustibles como
el biodiesel y el bioetanol, han venido siendo muy
usados en todo el mundo ya que estos proporcionan
rendimientos similares a los de los combustibles
fósiles y además 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 un proyecto productivo con una alternativa no de
solución pero sí que contribuya al mejoramiento de las
capacidades, habilidades y destrezas que le permitan
emprender iniciativas para la generación de ingresos por
cuenta propia con la elaboración y comercialización de
biodiesel y subproductos.

Objetivo General

Resultados y Conclusiones

MUNICIPIO: Luruaco - Atlántico

Losdesechosdeaceitescomestiblesousadosrepresentan
Fortalecer las competencias laborales en los
un
potencial a aprovechar debido a que se pueden utilizar
estudiantes de la I.E. San José de Luruaco a
partir del biodiesel y subproductos elaborados para la elaboración del biodiesel y subproductos como la
glicerina y el glicerol. Contribuye a mejorar el aire, al ser la
a base de aceites reciclados.
fritura fuente de insumos para la producción de combustibles
ecológicos provenientes de recursos renovables reciclados,
Objetivos Específicos
empleado con la creciente demanda mundial referente a la
• Fortalecer la economía local generando protección del medio ambiente.
nuevas fuentes de empleo,
IMPACTO PEDAGOGICO: Nuestro proyecto
• Analizar la factibilidad técnica y económica del ha sido incorporado al P.E.I, de la Institución en forma
Bio-Diesel obtenido a partir de los aceites reciclados. interdisciplinaria, con temáticas específicas que los
• Disminuir el impacto ecológico causado estudiantes desarrolla en cada asignatura del plan de
estudio. IMPACTO ECOLOGICO: Ya que reduce
por el vertimiento de aceites quemados.
las emisiones de gas carbónico y azufre, no es tóxico,
es biodegradable, reducido riesgo de producir cáncer.
Metodología
También se disminuye la contaminación de los cuerpos
Después de haber seleccionado la pregunta problema de agua y los ecosistemas. IMPACTO ECONOMICO:
de investigación se inició la recolección de datos se tomó Puede fortalecer la economía local, con la generación de
una muestra no privatista causal que no es más que un nuevas fuentes de trabajo. Es de fácil elaboración, seguro
procedimiento que permite elegir arbitrariamente la muestra para almacenar, rápida fabricación y sus materiales son
para la recolección de datos con preguntas sencillas económicos. Es una alternativa de uso para el parque
orientadas a conocer la problemática local. También se automotor local. IMPACTO SOCIAL: Al reciclar
realizaron consultas por internet y bibliográficas.
el aceite estamos contribuyendo con la salud de la
Las estrategias diseñadas en esta propuesta están comunidad, al evitar el consumo de estos.
encaminadas a la participación activa de los estudiantes

ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE CREMAS Y JABONES EXFOLIANTES,
ENDURECEDORES DE UÑAS Y ARTESANÍAS
A BASE DE CASCARAS DE HUEVO EN LA
I.E SAN JOSÉ DE LURUACO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Construyendo Futuro
INSTITUCIÓN: I.E. San José de Luruaco
MUNICIPIO: Luruaco - Atlántico

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 significativo por medio de
las prácticas y las vivencias cotidianas, es por ello
que en la Institución Educativa San José de Luruaco,
se ha implementado un proyecto productivo con el
que se beneficien los estudiantes de 8º, 9º, y 10º, que
en su mayoría son estudiantes de escasos recursos
económicos y son parte activa de la labor familiar, ya
que en algunas ocasiones generan ingresos para la
manutención de ellos y su familia.

•

Determinar la demanda de jabones, cremas
exfoliantes, endurecedores de uñas y artesanías a
base de cascaras de huevo.

Metodología

La metodología impartida en el desarrollo del presente
proyecto es del tipo de Acción, Participación activa. El
alumno como actor principal, relacionando la escuela
con la vida y los problemas ambientales de la comunidad,
pasando los límites del aula de clases más allá de las
paredes escolares.
Durante todo el proceso se realizaron actividades que
enfaticen en la consecución de alternativas de solución a
la problemática ambiental reconocido y luego se traduzcan
en crear conocimientos. Además que el trabajo en equipo
permite construir conocimiento colectivo.

Resultados y Conclusiones

La fabricación de jabones, cremas exfoliantes y
endurecedores de uñas es una práctica que beneficia la
Elaborar y comercializar jabones y cremas
economía del hogar. Se contribuye a mejorar la calidad
exfoliantes, endurecedores de uñas y artesanías
de vida de los alumnos y su familia con la creación de
a base de cascaras de huevo desechadas.
microempresas. Se beneficia la economía local por que
los materiales que se utilizan para su elaboración son de
Objetivos Específicos
desecho, se hacen artesanalmente y en corto tiempo. Se
• Brindar conocimientos teóricos-prácticos contribuyó a mejorar la problemática ambiental existente
sobre la elaboración de productos a base de por la acumulación de residuos. Los productos obtenidos
son de buena calidad y duraderos. Se despertó el interés
cascaras de huevo.
• Determinar la capacidad productiva de la investigativo en los alumnos. Se logró el trabajo en equipo
como método de aprendizaje.
microempresa.

Objetivo General

239

FORTALECIMIENTO DE LA HABILIDAD
ORAL EN INGLES (SPEAKING) EN LOS
ESTUDIANTES DE 6° Y 10° DEL NUEVO
COLEGIO MARÍA MONTESSORI
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Expresarte
INSTITUCIÓN: I.E. Nuevo Colegio María Montessori
MUNICIPIO: Soledad - Atlántico

Introducción:

El lenguaje y las distintas habilidades que
posibilitan su pleno desarrollo juega un papel
determinante frente a una sociedad cada vez más
cambiante que exige de sus individuos estar
acordes con las distintas dinámicas que de ella
emanan. Es por ello que se hace necesario, hacer
un estudio comprometido para reorientar los
procesos que en materia de expresión se imparte
en la escuela.

Objetivo General

Fortalecer la habilidad oral en inglés
(speaking) en los estudiantes de 6° y 10° del
Nuevo Colegio María Montessori.

Objetivos Específicos
• Implementar estrategias

Resultados

Lo que se aprende en la escuela debe servir
para la vida. Toda actividad no solo se encamino a
mejorar los aspectos académicos, también aspectos
de relaciones sociales, interpersonales etc. entre
estudiantes y estudiantes, profesores y estudiantes.
El mejoramiento de nuestras habilidades
Metodología
comunicativas en ingles están directamente
En el aspecto metodológico, los procedimientos relacionadas con la puesta en práctica de las
estuvieron enmarcados en el enfoque comunicativo mismas. Un ejerció que debe ser constante. El uso
el cual se basa en la premisa en que lo enseñado del inglés en un contexto acorde a la realidad de
en clase debe tener un aplicación significativa expresión cultural y social de la lengua nos brinda
en la vida diaria (Littlewood, 1981). Buscar un nuevas posibilidades de aprendizaje.
vocabulario accesible del cual los estudiantes
pudieran relacionarlo fuera del salón de clases,
esto significa objetos reales, expresiones reales
de uso cotidiano. Realizar listening con el fin de
para fomentar la
participación en actividades orales en Ingles
• Emplear un vocabulario sencillo de uso
cotidiano en el aula de clase
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que los estudiantes fueran reconociendo sonidos
propios de la legua inglesa (videos, conferencias,
repeticiones etc). Se emplearon diálogos cortos
en los cuales los estudiantes practicaron y
escenificaron, preocupándose por la entonación
y pronunciación. Se utilizaron aspectos de la vida
real en clase para la comunicación, information
gaps, diferentes opciones de respuestas y
retroalimentación de los ejercicios, las actividades
envolvieron acciones, y no se interrumpía el
acto de comunicación, durante los ejercicios
los estudiantes no se cohibieron de escoger las
respuestas a lo que se le preguntaba, siempre
y cuando fuese correcta, con el fin de que la
respuesta no sea tan mecánica.

CARILIG HT
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: “New Generation”
INSTITUCIÓN: Corporación Educativa Niño Jesús
MUNICIPIO: Sabanagrande - Atlántico

Introducción:

e)

Sensibilizar los productos a base de
En Colombia y América tropical, crece y se harina de carito a madres cabeza de hogar para
desarrolla una leguminosa arbórea conocida su comercialización.
vulgarmente con los nombres de carito, orejero,
Guanacaste, parota y otros más, cuyo nombre Metodología
científico es Enterolobiumcyclocarpum y que
La metodología desarrollada en esta
su semilla puede ser aprovechada para la investigación fue realizar una consulta en algunos
elaboración de harinas.
sectores del municipio acerca de la posible utilidad
Esta investigación se realiza con el de esta harina. Teniendo como base los estudios
propósito de determinar si la harina del realizados del carito, se procedió a la elaboración
Enterolobiumcyclocarpum puede ser utilizada de coladas. Con ello se dio a conocer las bondades
como suplemento nutricional especialmente en nutricionales de la harina de carito y como poder
niños de madres cabeza de hogar. Para ello se elaborarla y comercializarla
hizo un estudio detallado de algunos sectores
del municipio mediante la elaboración de coladas
Resultados
y analizar si la harina de carito cumple con los
Según los resultados arrojados podemos
parámetros nutricionales para ser considerada
determinar que la harina de carito
como suplemento alimenticio.
(Enterolobiumcyclocarpum) constituye un alimento
no convencional para el consumo de las personas
Objetivo General
de acuerdo a los requerimientos nutricionales
Producir y comercializar productos con de la población en especial por su alto contenido
harina de carito para la alimentación de proteínico y además porque aporta carbohidratos,
población vulnerable.
fibras y grasa al organismo.

Objetivos Específicos
a) Consultar en diferentes

fuentes (libros,
internet, etc.) elaboración de productos alimenticios.
b) Indagar cuales son las necesidades
alimenticias de la población vulnerable
del municipio.
c) Realizar muestreos en la población para la
comercialización de productos con la harina de carito.
d) identificar posibles consumidores de los
productos elaborados con harina de carito.

Conclusiones

Es muy importante resaltar la ayuda de la comunidad
para la posible comercialización de este producto que
beneficiará a la población vulnerable, especialmente
a aquellas familias de escasos recursos que
ven en este alimento una fuente nutricional muy
prometedora, entre ellos a los niños debido a que
pueden suplir muchas de los requerimientos al no
consumir la cantidad de alimento necesarios para
su desarrollo.
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Introducción:

Debido a la contaminación que ha aumentado en los
últimos años en el municipio de Sabanagrande por el
asentamiento de múltiples empresas que producen un
alto grado de polución, lo cual ocasiona erupciones
en la piel, especialmente en jóvenes de sectores
aledaños a estas y por ende el cuidado que estos le
dan a su cutis, es fácil encontrar en el mercado cremas
humectantes y astringentes que ayudan a limpiarlo,
pero para muchos de estos jóvenes por la escases de
recursos económicos no pueden comprarla y su cutis
se deteriora cada día más y sus efectos psicológicos
son muy graves para estos jóvenes

Objetivo General

Identificar los beneficios al elaborar y
comercializar la crema “face cream” por parte de
madres cabeza de hogar.

Objetivos Específicos
a) Consultar en diferentes

fuentes (libros,
internet, etc.) que es una crema facial, ingredientes
que se utilizan para elaborarla y cuáles son los
parámetros que debe cumplir una crema facial para
realizar nuestra investigación.
b) Capacitar a madres cabeza de hogar en
planes de negocio.
c) Dar a conocer a la comunidad los resultados
obtenidos en esta investigación.

Metodología
1) Encuestas:

realizaron encuestas en los
barrios del municipio con el fin de determinar cuál
es la población aproximada de madres cabeza de
hogar en el municipio.
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2) Trabajo de laboratorio: se realizó en el
laboratorio de microbiología de la Universidad
Simón Bolívar para cumplir con estándares
establecidos en el mercado.
3) Análisis: se hicieron los análisis respectivos
de las pruebas realizadas en el laboratorio para
determinar cuáles son los parámetros que debe
tener una crema facial.

FACE CREAM
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Eureka
INSTITUCIÓN: Corporación Educativa Niño Jesús
MUNICIPIO: Sabanagrande - Atlántico

Resultados

El dar a conocer el cactus (Stenocereus griseus)
en el campo de la belleza aL sector de la comunidad
económicamente golpeado específicamente las
madres cabeza de hogar ha generado un impacto
positivo para sus ingresos y calidad de vida debido
a la comercialización de estas cremas que ellas
hacen en la comunidad.
Las pruebas realizadas en el laboratorio
arrojaron que la crema cumple con los parámetros
establecidos por el Invima en el decreto 677 de
1995 para este tipo de productos.

Conclusiones

Se puede concluir que los resultados obtenidos
mediante esta investigación tuvieron una incidencia
a nivel psicológico y motivacional en los jóvenes que
se aplicaron este producto, debido a que al hacerse
notorio los resultados se sintieron satisfechos y
aprobaron la crema.
Es importante resaltar la labor realizada en
beneficio de las madres cabeza de hogar al
capacitarlas y ayudarlas a comercializar la crema
facial y como se cambia la mentalidad de la
comunidad en el uso de un producto netamente de
Sabanagrande.
También se hace imperioso que con los datos
obtenidos realizar otras valoraciones como:
Propiciar métodos de cultivos sostenibles del
Stenocereus griseus en la zona del Caribe de
Colombiano.
Estimular el estudio completo de otras partes
estructurales del Stenocereus griseus (flores, fruto,
corteza) para la integración y/o comprobación de su
utilización industrial, medicinal o comercial de esta
especie promisoria.

Introducción:

FORTALECIMIENTOS DE LAS HABILIDADES
Los retos que diariamente impone la sociedad, COMUNICATIVAS EN LOS ESTUDIANTES
obligan de manera inmediata a que la escuela esté a DEL NUEVO COLEGIO MARIA MONTESSORI
la vanguardia de los nuevos desafíos. En este orden
de ideas, el lenguaje y las distintas habilidades
que posibilitan su pleno desarrollo juega un papel
determinante frente a una sociedad cada vez más
cambiante que exige de sus individuos estar acordes
con las distintas dinámicas que de ella emanan. Es
por ello que se hace necesario, hacer un estudio
comprometido para reorientar los procesos que en
materia de expresión se imparte en la escuela.

Objetivo General

Fortalecer las habilidades y competencias
comunicativas en los estudiantes del Nuevo
Colegio María Montessori aprovechando los
recursos y el apoyo que ofrece la institución.

Objetivos Específicos
a) Implementar estrategias

para propiciar
espacios de expresión y participación estudiantil

b)

Utilizar de una manera razonada los medios
audiovisuales en la presentación de la información.

Metodología

En el aspecto metodológico, los procedimientos
estuvieron enmarcados en la Investigación acción
participativa, respaldado en el paradigma sociocrítico, en el que se contemplan los fundamentos
epistémicos a la hora de aprehender la realidad.

Resultados

INSTAURACIÓN DEL PLAN LECTOR: Una de las
primeras políticas institucionales era la de instaurar
un plan lector institucional. Se adoptó como reto
leer mínimo de libros por periodo. Lo esperado se
cumplió a cabalidad.
CREACIÓN DEL GRUPO DE TEATRO: A lo largo
del año se han hecho actividades en las que se
presenta un representación teatral alusiva al evento
CREACIÓN DE CORTOMETRAJES: En esta
actividad se tomó el contexto como didáctica, en

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Expresarte
INSTITUCIÓN: Nuevo Colegio María Montessori
MUNICIPIO: Soledad - Atlántico
la medida que se aprovecharon recursos que están
inscritos dentro de la cotidianidad del estudiante
como lo es el uso de cámaras fotográficas que
aparecen adjuntas a celulares.

Conclusiones
1) Es recomendable

establecer
o
institucionalizar espacios alternos de participación
donde los estudiantes encuentren afinidades hacia
la lectura, literatura y análisis de los medios de
comunicación.
2) Dar más participación a los estudiantes
en la elección de temáticas a trabajar. Esto genera
sentido de pertenencia en los estudiantes, pues
sienten que ellos construyen su propio proceso de
aprendizaje y conocimiento.
3) Explorar más a fondo el uso de las tic´s y
sus implicaciones pedagógicas, pues la tecnología
hace parte de la cotidianidad del educando y la
escuela no puede estar al margen de tal hecho.
4) Los resultados fueron gratificantes porque
los estudiantes exploraron escenarios distintos al
aula de clase y se mostraron conformes con ellos.
5) En este proceso se alcanzaron metas
satisfactorias en las que se vieron involucrados
estudiantes, docentes, asesores, e incluso padres
de familia. Pudimos determinarque unas de las
características más importantes del ser
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PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES
EN
UN
PROYECTO
PRODUCTIVO,
ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
JABONES A B ASE DE CASCARAS DE HUEVO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Construyendo Futuro
INSTITUCIÓN: San José De Luruaco
MUNICIPIO: Luruaco - Atlántico

Introducción:

Hoy en día la educación exige encontrar
herramientas pedagógicas y didácticas que busquen
la participación directa y activa de los estudiantes y
comunidad educativa en general en la implementación
de proyectos educativos productivos, en los cuales
se obtenga un aprendizaje significativo por medio
de las practicas y las vivencias cotidianas, es por
ello que en la institución educativa san José de
Luruaco se ha desarrollado un proyecto productivo
con el que se beneficiarían los estudiantes de 10º
y 11º grado los cuales no tienen la posibilidad de
ingresar a una universidad porque son de escasos
recursos económicos o porque son parte activa de la
labor familiar ya que en algunas ocasiones generan
ingresos para la manutención de ellos y su familia.

Metodología

Se hicieron encuestas y lecturas, se buscaron
bibliografías, se realizaron consultas en internet,
se hizo una síntesis colectiva de los aspectos más
significativos, se implementaron estrategias para la
participación activa de los alumnos en un proyecto
productivo de elaboración y comercialización de
jabones a base de cascaras de huevo y se obtuvo
un producto final.

Resultados

Se realizó una encuesta entre las vendedoras,
amas de casa, restaurantes y población en general,
se entregaron muestras del producto, se hizo un
análisis de los resultados obtenidos y el 81% de
los encuestados decía que los productos que ellos
utilizan, son costosos y poco durables y en algunas
Objetivo General
ocasiones producían alergias.El jabón elaborado a
Incentivar la participación activa de los educandos base de cascara de huevo es más económico por los
en un proyecto pedagógico productivo de productos que se utilizan y de excelente calidad, lo
elaboración de jabones a base de cascaras de huevo, que garantiza su comercialización
contribuyendo a la vez a mejorar el medio ambiente.

Objetivos Específicos
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Conclusiones

•
La fabricación de jabones es una práctica
•
Brindar conocimientos teóricos-prácticos que beneficia la economía del hogar.
sobre la elaboración de jabones.
•
Se contribuye a mejorar la calidad de
•
Determinar la demanda de jabones detergentes vida de los alumnos y su familia con la creación
en el municipio de Luruaco.
de la microempresa.
•
Definir los canales y estrategias de
•
Es económico por que los materiales que
comercialización.
se utilizan para su elaboración son de desechos,
•
Determinar la viabilidad financiera del proyecto. además se hace artesanalmente y en corto tiempo.

ELABORACIÓN DE PASABOCAS (CHIPS),
UTILIZANDO COMO MATERIA PRIMA LA
CASCARA DE YUCA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Semillero De

Investigación, Innovación Y Desarrollo “SIIDES”

INSTITUCIÓN: Corporación Educativa Niño Jesús
MUNICIPIO: Sabanagrande - Atlántico

Introducción:

Diagrama de flujo: Se escogerá un proceso
La fritura es una de las técnicas más antiguas para sistematizarlo y obtener un rendimiento en la
de preparación de alimentos. En la actualidad, los elaboración de nuestro producto.
Pruebas sensoriales: Se estudiará la receptividad
alimentos fritos gozan de una popularidad cada vez
mayor en el mundo y son aceptados por personas de del consumidor al producto y realizar muestreos
todas las edades. La preparación de estos productos comparativos hasta obtener un producto que
es fácil y rápida y su aspecto y sabor se corresponden cumpla con las expectativas del consumidor para
su comercialización.
con los deseados por el consumidor.
Feria institucional: Se darán a conocer los
resultados en la feria institucional por medio de poster,
Objetivo General
Elaborar chips utilizando como materia prima la folletos y degustaciones del producto elaborado
cascara de yuca.

Resultados

Objetivos Específicos

•
Realizar pruebas sensoriales con nuestro
producto para conocer el gusto del consumidor.
•
Buscar cuales son los componentes que posee
la yuca y la cascara de esta y que se pueden ver afectados
al elaborar los chips.
•
Determinar el método más adecuado para la
elaboración de los chips mediante un diagrama de flujo.

Metodología

La metodología desarrollada fue la siguiente:
Estudio Bibliográfico: Se Recurrió a las diferentes
fuentes que nos ofrecen las bibliotecas y el internet
para consultar y conocer sobre la yuca, sus usos y
utilidad de sus subproductos.
Indagación: Determinar los parámetros necesarios
para la elaboración de chips (frituras) y cuales
componentes se pueden ver afectados en este proceso.

Con este proceso se diseñaron, organizaron y
ejecutaron una serie de actividades que permitieron
el conocimiento detallado acerca de la yuca, sus
beneficios como alimento y la utilidad de la cascara
como pasabocas.
Todo este conocimiento adquirido fue socializado
con doble propósito; primero como requisito del
programa ondas y segundo para dar a conocer a otras
personas los beneficios que la cascara de yuca ofrece
al ser comercializada con un valor agregado.
Pudimos determinar que la cascara de yuca brinda
beneficios como valor agregado, pues se brinda la
oportunidad a los comerciantes de yuca de utilizar un
subproducto.
Al principio las personas se mostraban reacias
a probar el producto, pero al degustarlo se dieron
cuenta del buen sabor y sobre todo de lo viable que
es para su comercialización.
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CULTIHUERTAS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Jóvenes Soñadores
INSTITUCIÓN: Técnica Comercial de Ponedera
MUNICIPIO: Ponedera - Atlántico

Introducción:

Hoy en día estamos en un mundo de desarrollo
tecnológico que se nos olvida las prácticas sanas de
nuestros ancestros cuando hablaban de seguridad
alimentaria, casi siempre refiriéndose a la Huerta
Casera, por ello la finalidad de esta investigación
es ayudar al fortalecimiento de los procesos
colectivos e individuales locales, que dinamicen
el aprovechamiento de la herramientas que
proporcionan el manejo de los recursos naturales,
potenciando los vínculos familiares, los grupos
sociales y las capacidades creativas en la búsqueda
de una mejor calidad de vida de la comunidad del
Municipio de Ponedera.
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Metodología

•
Se realizaron encuestas a la comunidad del
municipio de Ponedera.
•
Se visitaron algunas casas tipos palafitos
que el gobierno les dio a algunas personas que
estaban necesitadas en campo de la cruz, observamos
algunas huertas, los tipos de hortalizas fueron: el
pepino, cebollín, cebolla, patilla, tomate, ají y coll.

Resultados

Los resultados arrojados por las encuestas
realizadas a la comunidad del Municipio de
Ponedera para dar respuesta a nuestra pregunta
problema fueron:
El 80% de la población respondió que si querían
Objetivo General
tener una huerta casera les pareció que sería
Identificar la Viabilidad que tiene el Cultivo de muy importante tener uzna ya que ayudaría en el
Huertas Caseras en el Nivel de Ingreso de un Núcleo sostenimiento del hogar, 20% respondió que no.
Familiar en el Municipio de Ponederas.
El nivel de ingreso de los núcleos familiar en
estudio está por debajo de un salario mínimo.
El tipo de hortalizas que les gustaría cultivar son:
Objetivos Específicos
tomate,
cebolla, ají, cilantro, berenjena, col.
•
Conocer el nivel de ingreso de los núcleos
familiares del municipio de Ponedera.
•
Identificar los estratos más vulnerables de los
núcleos Familiares del Municipio de Ponedera.
•
Determinar los beneficios de cultivar
huertas caseras
•
Fomentar el cultivo de huertas caseras en el
Municipio de Ponedera.
•
Investigar las precauciones para cultivar
las hortalizas.

ELABORACIÓN DE KIT DE ASEO DE BAJO
COSTO Y DE BUENA CALIDAD
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: JIDLU “Jóvenes

Investigadores de Luruaco”

INSTITUCIÓN: San José De Luruaco
MUNICIPIO: Luruaco - Atlántico

Introducción:

Actualmente en Luruaco se presentan altos índices
de desempleo. Cada vez es mayor la cantidad de
jóvenes bachilleres que desempeñan cargos que
poco o nada tienen que ver con sus capacidades o con
su formación a nivel superior, es por ello que surge
la necesidad de buscar alternativas que permitan la
orientación de ellos hacia actividades propias de su
competencia profesional, una alternativa interesante
en este sentido es la creación de microempresas, la
cual ofrece no solo su desarrollo profesional, sino
que aporta a la generación de empleo y al desarrollo
económico del municipio.

Objetivo General

Proporcionar a la población de Luruaco productos
de aseo a bajo costo y de buena calidad.

•
Compra de insumos y reactivos
•
Elaboración y organización de los
primeros kit de aseo.
•
Comercialización de los kit de aseo con los
docentes y padre de familia inicialmente.
•
Se creó el slogan y las etiquetas del kit de aseo.
Se elaboraron los kits: Los cuales contenían
desinfectantes, ambientadores, jabón lava loza,
limpia vidrio, blanqueador, suavizante para ropa,
detergente en polvo.
Después de transcurridos seis meses desde que
inicio el proyecto se han elaborado más de 130 kits.
Se distribuyen kits de aseo a las tiendas y se venden
también por pedidos.

Resultados

Se investigó cual era el mayor problema en el
Colegio llegándose a conclusión que desde la
institución se podía colaborar con el aseo y limpieza
Objetivos Específicos
•
ofrecer productos a la población de Luruaco de los hogares de Luruaco, elaborando productos
tales como: detergente en polvo, blanqueadores, de aseo a bajos costos y contribuir con la buena
creolina, ceras emulsionadas, ambientadores, jabones higiene de estos y a su vez estudiantes aprenderían
líquidos, desinfectantes antibacteriales y limpia vidrios. a organizar microempresas que generaran empleos y
•
Crear estrategias de ventas para la rápida y fácil de aquí surgió la pregunta problema.
distribución de los diferentes kit de aseo.

Metodología

•
Convocatoria y elección del grupo de
estudiantes.
•
Se escogió la directiva empresarial.
•
Aplicación de encuestas
•
Consultas en la web de algunas técnicas
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RESUMEN

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y SITULa calidad del medio ambiente en el departamento ACIÓN ACTUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN
del Atlántico se ha deteriorado significativamente en DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN
los últimos años, a pesar del desarrollo de políticas AMBIENTAL A TRAVÉS DE LOS PRAES1
ambientales para conservar los ecosistemas. Entre
estas políticas está la implementación del Proyecto
Ambiental Escolar (PRAE) que busca incorporar la
problemática ambiental en las prácticas pedagógicas.
Sin embargo, hay una serie de problemas para elaborar
y aplicar los PRAEs, lo que ha impedido el desarrollo
de una cultura ambiental en los Atlanticenses. Por
esta razón, se evaluó la problemática ambiental en
el departamento del Atlántico, las dificultades para
la implementación de los PRAEs, así como el aporte
que ha hecho el programa Ondas en el Atlántico para
fortalecer las políticas de educación ambiental. La
principal problemática ambiental se debe al cambio en
el uso del suelo para expandir las fronteras agrícolas
y ganaderas, el deterioro de las fuentes de agua por
contaminación y sedimentación. En cuanto a la
implementación de los PRAEs, la principal dificultad
radica en la falta de presupuesto y apoyo de las
instituciones educativas a los maestros. Sin embargo,
el programa Ondas Atlántico ha contribuido al fomento
de una cultura ambiental a través de las líneas de
investigación “Construir una Cultura Ambiental y del
buen vivir” y “Ciencias Naturales” las cuales cuentan
con 180 grupos en todo el departamento; grupos en
los que los niños (as) y los jóvenes buscan solucionar
los problemas ambientales desde la visión que tienen
de su entorno.
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INTRODUCCIÓN
La educación actual, tanto en Colombia como en
el resto del mundo, está basada en un modelo mecanicista que prepara al hombre para el mercado, en
donde lo importante es la competencia y el consumo
(Barraza, 2005), dejando a un lado las estrategias
para cuidar o conservar el medio ambiente y crear
así una sociedad sustentable que satisfaga las demandas y necesidades de las poblaciones humanas
y a la vez garanticen el desarrollo de los pueblos.
Estas estrategias para conservar el medio ambiente
son indispensable debido a los problemas ambientales que agobian al planeta, ocasionados principalmente por el cambio climático, la fragmentación de
hábitats y la pérdida de la biodiversidad, situaciones
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que han conllevado a que se acreciente la brecha isterio del Medio Ambiente; a partir de 1994 hasta
entre ricos y pobres en todo el mundo;
el 2002 comienzan a definirse los instrumentos de
Educación ambiental, tarea mancomunada entre los
La Evaluación del Milenio (EM) (2005) encontró ministerios del medio ambiente y de educación. Así
que a nivel mundial más de 800 millones de perso- mismo, en 1994 se crea el decreto 1860 de la Ley
nas padecen desnutrición y la mitad de la población 115, el cual establece el Proyecto Ambiental Escolar
urbana en África, Asia, Latinoamérica y el Caribe no (PRAE) como eje importante en el currículo dentro del
tiene acceso a agua potable, consumiendo hoy día Proyecto Educativo Institucional (PEI) y mediante el
agua contaminada y padeciendo un sin número de decreto 1743 de este mismo año se institucionalizan
enfermedades. A esta problemática también se le los PRAE. Sin embargo, es en el 2002 cuando de forsuma la carencia de educación, alfabetización y défi- mula la “Política Nacional de Educación Ambiental”
cit de información, principalmente sobre el manejo como una concertación entre el Ministerios de Ambide los recursos naturales (EcoEspaña, 2005).
ente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio
de Educación Nacional; política que fue aprobada por
Ante esta situación es necesario fomentar una el Consejo Nacional Ambiental.
sociedad sustentable basada en una propuesta
democrática, equitativa y participativa (Habermas,
Estas políticas de educación ambiental tienen
1990; Lipman, 1991) que tenga como finalidad un como objetivos motivar la participación de las
cambio mental del individuo, que sea más integra- comunidades para reconstruir un medio ambidora y humana (Barraza, 2005). La UNESCO (2000) ente sano y conseguir una mejor calidad de vida,
ha propuesto una educación abierta y flexible donde además de propiciar que los grupos comunitarios
los contenidos temáticos aborden la problemática so- sean parte significativa en la defensa del medio amcial y política de las comunidades de acuerdo a sus biente y favorecer la investigación de la comunidad
necesidades e intereses. Dentro de estas necesidades sobre sus problemas ambientales para que tomen
e intereses debe ubicarse los conflictos ambientales, conciencia de ellos y autogestiones sus soluciones.
por lo tanto, es importante el desarrollo de políticas Sin embargo, la calidad del medio ambiente se ha
de educación ambiental como herramientas para la afectado negativamente en los últimos 20 años,
conservación de los recursos naturales, fundamen- principalmente por las altas tasas de deforestación,
tadas en la relación ambiente-sociedad; Paz (2003) cambios en el uso del suelo, contaminación hídrica
sostiene que este enfoque debe tener como finalidad y atmosférica, así como la ocupación de áreas proresponder las siguientes preguntas: ¿cómo se rela- tegidas por poblaciones humanas o por avance de
ciona la sociedad con el ambiente?, ¿cómo lo utiliza?, la minería, tanto legal como ilegal (Sánchez, 2002).
¿cómo lo transforma, ¿cómo lo degrada?, ¿cómo lo
cuida y conserva? (Barraza, 2005).
A pesar de la elaboración de la Política Ambiental
Nacional formulada en el 2002 y en la reglamentación
Colombia no es ajena a los problemas ambiental- de los PRAE en 1994, existen inconvenientes en el dees, razón por la cual la Constitución Política de 1991 sarrollo de un proyecto educativo basado en el cuidaasume que es deber del Estado planificar el desarrollo do y la conservación del medio ambiente por parte
del territorio desde la perspectiva ambiental (Rengifo de las instituciones de educación básica primaria, seet al. 2012). Después de la Constitución del 1991 se cundaria y vocacional en Colombia. El PRAE, el cual
han creado una serie de instrumentos legales que se constituyó con el fin de “incorporar la problemátitienen como finalidad la protección del medio ambi- ca ambiental en las prácticas pedagógicas” (Torres,
ente y el desarrollo de una educación ambiental en 2005) y que a la vez sea proyectada a la comunidad
los colombianos. Entre estas medidas se destaca la para así generar una cultura ambiental en las comuLey 99 de 1993, a través de la cual se crea el Min- nidades educativas (Obando, 2011). Sin embargo,

hay una serie de problemas que han imposibilitado
la elaboración y aplicación de los PRAEs y que por
lo tanto han impedido el desarrollo de una cultura
ambiental en los colombianos. Entre estos problemas
tenemos la descoordinación interinstitucional e intersectorial en el tema del medio ambiente; el desconocimiento de diagnósticos ambientales tanto a nivel
regional como local; la dificultad para plantear situaciones pedagógico – didácticas que estén relacionadas con la compresión del medio ambiente; además
hay dificultades en las instituciones para incorporar
el tema del medio ambiente en el desarrollo curricular de los PEI y que estos contenidos curriculares
sean abiertos a las acciones ambientales de la comunidad. También es importante anotar que existen
muchos problemas para que la educación ambiental
sea incorporada en los instrumentos de planeación
y gestión territorial como los Planes de Desarrollo
Institucional (que involucren el sector ambiental y el
educativo), los Planes de Desarrollo Municipal y los
Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT
y EOT) (Ministerio de Educación Nacional, 2009).

to científico, posibilita la indagación, recolección,
organización, análisis e interpretación de la información en relación a los principales problemas
ambientales en el departamento del Atlántico de
acuerdo a los Planes y Esquemas de Ordenamiento
Territorial (POT y EOT) y los Planes de Desarrollo.

Unidades de análisis
Revisión de los principales problemas ambientales en el departamento del Atlántico de
acuerdo a los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT y EOT) y los Planes
de Desarrollo: Se revisaron los PET y Planes de
Desarrollo de cada municipio del Atlántico para determinar los principales problemas ambientales del
departamento. Una vez establecidos los principales
problemas ambientales, se organizaron las principales estrategias de los municipios para mitigar dichos conflictos ambientales.

Propuestas Educativas enmarcadas como
PRAEs en el departamento del Atlántico: Se
Ante esta situación, el Programa Ondas Atlántico, encuestaron 41 docentes de los diferentes municipa través de la Línea de Investigación “Construir una ios del departamento del Atlántico a los que se les
Cultura Ambiental y del buen vivir” y la nueva línea en hicieron las siguientes preguntas:
“Investigación en Recursos Hídricos como estrategia
pedagógica” buscó evaluar la problemática ambiental
•		
¿Se implementa en su institución
en el departamento del Atlántico y la situación actual
educativa el Proyecto Ambiental
de las estrategias de educación ambiental en la inPRAE?
stituciones educativas primaria, básica y media en el
•		
¿Es usted miembro activo del
departamento del Atlántico, basadas en los PRAEs,
Proyecto Ambiental PRAE de su Incon el fin de determinar qué se está haciendo en el
stitución?
departamento en cuanto a el desarrollo de una cultura
•		
¿Intervienen los estudiantes en el
ambiental, las dificultades, los retos y el aporte que
proceso Investigativo que genera el
ha hecho el programa Ondas en el Atlántico para forProyecto Ambiental PRAE?
talecer las políticas de educación ambiental.
•		
¿Cuáles han sido las limitantes o
dificultades halladas en el desarrollo
de los PRAEs en su institución?
MÉTODO

Diseño
La investigación se desarrolló bajo un diseño
de estudio Documental la cual como procedimien-

Aportes del Programa Ondas Atlántico
a la creación de una cultura Ambiental
en niños, niñas y jóvenes: Se tomaron las
estadísticas presentes en la base de datos del
programa Ondas Atlántico desde 2010 a 2013,
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con el fin de determinar el número de grupos de investigación en el departamento del Atlántico que han
participado en la líneas medio ambiente. Además se
tuvo en cuenta los grupos de investigación que en
este periodo han representado al departamento en ferias de Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+I) a nivel regional, nacional e internacional. De igual manera
de determinó el número de grupos de investigación
en la línea Construir una Cultura Ambiental y del
buen vivir inscritos en la convocatoria de Ondas Atlántico 2014, así como el número de municipios que
presentan instituciones participantes en esta línea.
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La deforestación para expandir la frontera agrícola y los procesos de urbanización han fragmentado
los bosques secos, causando principalmente a la
erosión de los suelos. En el municipio de Baranoa, por ejemplo, la pérdida de la vegetación de los
alrededores de los cuerpos de agua ha originado el
socavamiento lateral de los arroyos, lo que pone en
riesgo a la población asentada en sus orillas (Plan
de Desarrollo de Baranoa 2012-2015).

Desde el punto de vista hídrico, el departamento
del Atlántico, a pesar de ser el segundo departamento más seco del territorio colombiano después de
La Guajira, se constituye como una zona geográfica
Instrumentos
con una alta predominancia y variedad de compleSe desarrolló una Matriz de análisis a través de jos sistemas naturales y artificiales de fuentes hídrila cual, se estructura y se logra la identificación de cas. Entre sus más importantes fuentes se encuenla información referida a las dimensiones a evaluar tra el rio magdalena el cual confluye su recorrido
como objeto de estudio: Esquemas de Ordenamien- final sobre esta zona geográfica comprendiendo en
to Territorial (EOT) y Planes de desarrollo, Propues- su recorrido la formación de complejos cenagosos
tas Educativas enmarcadas como PRAEs en el de- que bordean la zona oriental del departamento a lo
partamento del Atlántico, estadísticas presentes en largo de todo su territorio desde el municipio de
la base de datos del programa Ondas Atlántico des- Suan hasta bocas de ceniza sobre el mar Caribe. Sin
embargo, estos cuerpos de agua presentan graves
de 2010 a 2013.
problemas ambientales asociados principalmente
por las descargas directas de aguas residuales situRESULTADOS
ación desfavorable para la fauna flora y las poblaciones humanas circundantes (Plan de Desarrollo
Revisión de los principales problemas amde Malambo, 2012-2015; Plan de Desarrollo de
bientales en el departamento del Atlántico de
Palmar de Varela, 2012 - 2015). Además, los muacuerdo a los Esquemas de Ordenamiento
nicipios ubicados hacia el sur del departamento, los
Territorial (EOT) y Planes de desarrollo:
cuales sufrieron el embate de las inundaciones en
el 2010, aún siguen expuestos a un nuevo desasDe acuerdo a los EOT y Planes de Desarrollo, los
tre debido a la sedimentación en el canal del Dique
principales problemas ambientales por los que actual(Plan de Desarrollo de Suan, 2012.2015).
mente atraviesa el departamento del Atlántico están
relacionados con la fragmentación de los bosques,
Los municipios costeros (Puerto Colombia,
la degradación de los suelos y la falta de agua neceTubará, Juan de Acosta y Piojó) también presentan
saria para el consumo humano y/o la contaminación
problemas de fragmentación de los bosque, detede ésta. En el caso del agua, algunos acuíferos están
rioro de las fuentes de agua, a lo que suma concontaminados principalmente el pastoreo de ganado.
taminación de las aguas marinas y erosión de las
Esta situación se presenta porque el ganado defeca
playas, especialmente en los balnearios de Puerto
en los pozos y otras fuentes hídricas, además el uso
Colombia (Plan de Desarrollo de Puerto Colombia,
de insecticidas para controlar las plagas del ganado
2012 – 2015; Plan de Desarrollo de Piojó, 2012 –
también se constituye en otra fuente de contami2015; EOT de Juan de Acosta, 2001). Además, la
nación del agua en los municipios del departamento.

degradación de los manglares es evidente, sobre
todo en los ubicados en La Playa, Punta Astillero y
la Ciénaga del Totumo, en Piojó (Plan de Desarrollo
de Piojó, 2012 – 2015).
Todos estos problemas ambientales son causados
por diversos factores entre los que se encuentran el
libre acceso a los recursos naturales, falta de mecanismos para que los daños ambientales que se
han producido las actividades económicas sean cobrados a quien lo origina, falta de inversión del estado al tratamiento de las aguas residuales, pobreza
y falta de educación en gran parte de la población,
entre otros (Sánchez, 2002).

% de respuestas positivas por maestro

Ante esta situación, los municipios del Atlántico concuerdan casi todos en las estrategias para
solucionar los problemas ambientales; estas estrategias están enmarcadas en los siguientes objetivos o planes de trabajo a seguir: 1) Optimización
y modernización de las técnicas de manejo y producción utilizadas por los productores agropecuarios, 2) Reducción y control de la contaminación y
degradación de los recursos hídricos y del suelo,
3) Recuperación integral de los bienes y servicios
ambientales y de los recursos hídricos y del suelo,
4) Recuperación de las áreas deforestadas, 5) Protección de los recursos naturales y el entorno, como
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¿Se implementa en el
plantel educativo el
Proyecto Ambiental
PRAE?

paso previo a la gestión del riesgo, 6) Incremento
de los niveles de formación medioambiental, tanto
en el ámbito de la educación formal como de la no
formal, 7) Conservación del equilibrio de los ecosistemas terrestres y acuáticos de cada municipio.
Cada uno de estos objetivos y planes están articulados con el Plan de Acción 2012 – 2015 para el
desarrollo con sostenibilidad ambiental formulado
de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.
Estas estrategias buscan articularse con las instituciones educativas de cada municipio a través de
los PRAEs; sin embargo, los EOTs no son claros a la
hora de establecer como los proyectos institucionales van a desarrollarse de acuerdo a las condiciones
y del desarrollo económico de cada municipio.
Propuestas Educativas enmarcadas como
PRAEs en el departamento del Atlántico
La encuesta realizada a los 41 maestros de diferentes instituciones en el departamento del Atlántico
mostró que el 85 % de ellos reconocen que en su
institución se implementa el PRAE, pero sólo el 73
% hacen parte dichos proyectos; el 83 % de los maestros reconocen los fundamentos de esta estrategia
de educación ambiental y el 78 % reconocen que los
estudiantes participan en el proceso investigativo que
cada institución desarrolla con los PRAEs (Fig. 1).

¿Interviene los
¿Conoce usted el
¿Es usted miembro
activo del Proyecto fundamento del Proyecto estudiante en el proceso
Ambiental PRAE de su PRAE Imnplementado Investigativo que genera
el Proyecto Ambiental
por el Ministerio de
Institución?
PRAE?
Educacion?

Figura 1. Conocimiento del PRAE por parte de los maestros en las instituciones educativas del departamento.
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De acuerdo a las limitaciones y dificultades que
encuentran los maestros para la implementación
de los PRAEs, el 51 % de ellos sostienen que la
falta de presupuesto es el principal problema con
el que se enfrentan a la hora de desarrollas los

proyectos ambientales; además del déficit de recursos económicos, la falta de apoyo institucional
es la segunda limitante a la que tienen que enfrentarse los maestros.
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Falta de interes Ausencia de una Falta de apoyo Falta de apoyo La investigación La investigación
no ha sido
no ha sido
por otros
metodologia de la institución
por los
curricularizada interdisciplinaria
maestros
aplicable
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Limitaciones o dificultades para la implementaciones los PRAEs
Figura 2. Limitaciones y dificultades para la implementación de los PRAEs en las instituciones educativas del departamento del Atlántico.

Aportes del Programa Ondas
Atlántico a la creación de una cultura
Ambiental en niños, niñas y jóvenes

estos problemas se solucionan utilizando la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP),
donde diferentes tipos de aprendizajes como el
problematizador, el por indagación, el colaborativo
y el situado se entrelazan para llegar a una meta:
El programa Ondas es una estrategia de Col- la producción de saber y conocimiento (Manjarrés
ciencias cuya finalidad es fomentar la construc- y Mejía 2013).
ción de una cultura ciudadana de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación (CT+I) en los niños,
En el departamento del Atlántico han participaniñas y jóvenes de Colombia. Dentro de este ob- do desde 2010 hasta 2013 más de 80 grupos de
jetivo el programa cuenta con diferentes líneas de investigación en las líneas de Ciencias Naturales
investigación entre las que se encuentran la línea y Medio Ambiente. Entre estos grupos, la mayor
Construir una Cultura Ambiental y del buen vivir parte se han dedicado a las investigaciones en(anteriormente llamada Medio Ambiente) la cual caminadas a la conservación del medio ambiente y
se ha diseñadas para que los niños (as) y jóvenes los ecosistemas, seguidos por las investigaciones
busquen soluciones a los problemas de su entor- en reciclaje y recursos hídricos (Fig. 3).
no relacionados con la naturaleza y el ambiente;
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Figura 3. Número de investigación participantes en la líneas de Medio Ambiente durante el periodo 2010-2013.

A partir de la convocatoria 2014 apoyada por
la Gobernación del Atlántico y el Sistema General
de Regalías (SGR), la cobertura tanto de municipios como de grupos de investigación participantes
aumentó, alcanzando un número de 350 grupos de
investigación en el Atlántico, logrando que el programa Ondas llegase a todos los municipios y a

prácticamente más del 95 % de los corregimientos.
Este aumento significativo repercutió en la cantidad
de grupos en la línea de Construir una Cultura Ambiental y del buen vivir y la línea de Ciencias Naturales, alcanzando 180 grupos de investigación,
lo que corresponde al 51% del total de investigaciones inscritas (Fig. 4).

Figura 4. Porcentaje de grupos de investigación participantes en la convocatoria del programa Ondas Atlántico, 2014.
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Estos datos muestran que a pesar de las limitaAlcaldía de Juan de Acosta (2001). Esquema de
ciones y dificultades que se presentan para desarrollar Ordenamiento Territorial de Juan de Acosta, Atlánestrategias de educación ambiental en las instituciones tico.
del Atlántico, el programa Ondas ha contribuido a la
búsqueda de soluciones a los problemas ambientales
Alcaldía de Piojó (2010). Esquema de Ordedesde la visión que tienen los niños, las niñas y los namiento Territorial de Piojó, Atlántico, 2010 - 2022.
jóvenes de su entorno en el departamento.
Habermas, J. (1990).Pensamiento postmetafísico. Taurus, México.
CONCLUSIONES
El departamento del Atlántico presenta serios problemas ambientales, debido a la fragmentación de los
bosques, pérdida y contaminación de recursos hídricos, deterioro de los suelos, erosión y sedimentación
de ecosistemas acuáticos como los complejos cenagosos. Sin embargo, los EOT han desarrollado
estrategias para la conservar los ecosistemas del departamento, así como la implementación de planes de
recuperación de suelos y áreas degradadas.
Desde el punto de vista de la educación ambiental, los EOT buscan articular el ordenamiento del
territorio y las instituciones educativas a través de
los PRAEs para encontrar soluciones a los problemas ambientales del departamento. Sin embargo,
la implementación de los PRAEs presenta dificultades principalmente debido a la falta de presupuesto para el desarrollo de proyectos ambientales, así
como la falta de apoyo de las instituciones educativas a los maestros para llevar a cabo este propósito.

Ecoespaña-Instituto de Recursos Mundiales
(WRI) en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el
Banco Mundial. Recursos mundiales: La riqueza del
pobre – Gestionar los ecosistemas para combatir la
pobreza. Madrid-Washington, DC: ECOESPAÑAWRI. 2005. pp. 2 – 31.
Lipman, M. (1991). Thinking in Education. Cambridge Univesrity Press. Cambridge, Gran Bretaña.
Manjarrés, M. y Mejía, M. (2013) Caja de Herramientas para maestros y maestras Ondas. Programa
Ondas – Colciencias. Bogotá,
Millennium Assessment. Ecosystems and Human
Well-being. Synthesis. Island Press. Washington,
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PLANTAS MEDICINALES DEL MUNICIPIO
DE SUAN, UN SABER ANCESTRAL
QUE FORTALECE LAS COMPETENCIAS
CIENTÍFICAS Y CIUDADANAS EN LOS
JÓVENES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ADOLFO LEÓN BOLÍVAR MARENCO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Onda Semillera

Suanera (O.S.S.)

INSTITUCIÓN: Adolfo León Bolívar Marenco de Suan

Introducción:

El uso de plantas medicinales ha sido tradicional
en los municipios de la Costa Caribe. En Suan
prácticamente todas las casas tenían algún tipo de
plantas medicinales para usos variados. Sin embargo,
desde hace un tiempo esta costumbre ha ido decayendo
y no se observa la misma variedad de este tipo de
plantas. Los niños y jóvenes desconocen el uso de
las plantas medicinales que en épocas anteriores eran
de gran utilidad en muchos hogares. Se opta entonces
por la automedicación con productos de síntesis
química que en muchas ocasiones presentan efectos
secundarios nocivos para quienes los utilizan.

Objetivo General

Caracterizar y
reconocer
las plantas
medicinales presentes en el municipio de Suan,
recopilando este saber en una cartilla.

MUNICIPIO: Suan - Atlántico
En Suan, se conoce una gran variedad de plantas
medicinales, sin embargo las más utilizadas son el
toronjil, el orégano, la sábila, la hierba santa y la
albahaca
La gran mayoría de encuestados (83%) opina que
el uso de las plantas medicinales en el municipio
ha decaído
El 73% opina que esto se debe a la falta de
conocimiento acerca del uso de las plantas
medicinales, mientras que el 22% opinan que
prefieren la automedicación y el 5% por falta de
tiempo para prepararlas y cultivarlas adecuadamente.
El grupo de población encuestado fue
principalmente de personas mayores de 30 años,
ya que los más jóvenes manifestaron no tener
conocimientos para contestar la encuesta.

Objetivos Específicos

Obtener un censo de cuáles plantas medicinales
son usadas por los pobladores de Suan.
•
Propiciar un acercamiento intergeneracional
que permita la transmisión de saberes ancestrales
acerca de las plantas medicinales

Metodología

Descriptiva- Cualitativa
•
Diseño y aplicación de Encuestas y Entrevistas
•
Revisión Bibliográfica.

Resultados y Conclusiones
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BLIGHIA SAPIDA, “ACKEE” O “HUEVO
VEGETAL” FOMENTO DE UNA ESTRATEGIA
DE PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE PARA LA
COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL COLEGIO
FRANCISCO DE QUEVEDO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Franciscondas
INSTITUCIÓN: Colegio Francisco de Quevedo
MUNICIPIO: Malambo - Atlántico

Introducción:

Desde tiempos remotos los africanos poseen sus
costumbres que fueron pasando por años debido
al proceso de esclavitud vivido durante el periodo
de la colonización en América llevando consigo
en la expansión de su cultura y gastronomía. El
árbol ackee es oriundo del África y hoy en día se
encuentra como planta ornamental en nuestro
país, en malambo son pocos los lugares donde
se encuentra y poco conocido sus propiedades y
afecciones toxicas que posee al ser consumido.
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Resultados y Conclusiones

Toxicidad del fruto: Los efectos tóxicos en la
salud son producidos por las hipoglicinas A y
B, que tienen un efecto potente hipoglicemiante
responsable del cuadro clínico y de la muerte. La
más tóxica es la hipoglicina A, contenida en los
arilos no maduros.
Obtención de los principales activos: Se extraerá
los principales activos que posee el ackee ya que
es una buena fuente de ácidos esteárico, linoleico
y palmítico. Estos ácidos grasos constituyen 55
por ciento del total de ácidos grasos en el ackee y
proporcionar una fuente fácilmente disponible de
Objetivo General
Caracterizar las propiedades de la “Blighia sápida” ácidos grasos. No tiene grasa saturada o colesterol.
A 3,5 oz. sirviendo de ackee pesa 100 g y tiene
para la realización de un producto cosmetológico.
151 calorías, con 9,5 g de hidratos de carbono y
un contenido en proteínas que varía desde 2,9 g a
Objetivos Específicos
8,9 g, de acuerdo con la Universidad de Florida.
•
Recolección de la “Blighia sápida” en el
La vitamina principal en ackee es la niacina, que
municipio de Malambo.
van desde 1,1 g a 3,9 mg. Ackee tiene 30 mg de
•
Obtención de los principales principios
vitamina C y cantidades traza de folacina, riboflavina
activos presentes en “Blighia sápida” mediante una
y tiamina. Contiene 270 mg de potasio, 98 mg de
técnica de extracción.
fósforo, 35 a 83 mg de calcio y hasta 5 mg de hierro.
•
Preparación de la crema cosmetológica.
Tiene 1 mg de zinc junto con 240 mg de sodio.
El accke o huevo vegetal de acuerdo a todos
Metodología
los estudios fotoquímicos realizados por
Descriptiva- Cualitativa
grupos de investigaciones a nivel universitarios
•
Reconocimiento de cultivos de la “Blighia y grupos científicos han demostrados que a
sapida” en el municipio de Malambo.
pesar de su toxicidad en etapa inmadura del
•
Recolección de la fruta.
fruto puede ser utilizado para la fabricación de
•
Consultas con personal experto productos cosmetológico.
(Químicos –UA).
•
Selección del método de extracción adecuado.

TECNICA DE CULTIVO ADECUADA PARA
OBTENER
MAYOR
PRODUCTIVIDAD
UTILIZANDO MATERIALES DE BAJO COSTOS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: LIBECO (Libertad
Ecológica)

INSTITUCIÓN: Distrital la Libertad
MUNICIPIO: Barranquilla - Atlántico

Introducción:

Las áreas verdes son esenciales para cualquier
entorno ya que nos permite tener mayor dispersión
social y armonización mental y no esta absuelta
la institución educativa la libertad que carece de
áreas verdes y las zonas delimitadas para estas
no presentan la plantación de plantas como
arbustos, hierbas y otro etc.
Mediante esta gran problemática y el sol
que afecta la hora de recreación, dispersión y
descanso de los estudiantes se establece la tarea
de implementar una alternativa que delimite los
costos y que además sea de sostenibilidad y
proporcione conocimiento en los estudiantes.

•
Selección del cultivo a utilizar y de las
plantas a ser cultivadas.
•
Diseño de las áreas verdes en la institución.

Resultados y Conclusiones

Cultivo Extensivo y Cultivo Intensivo: La
diferencia entre el cultivo intensivo y el extensivo
es en la cantidad de tierra que se desarrollan,
lo que trae consigo una cantidad diferente de
recursos (inversión) y obviamente de resultados
y productividad.
En el sistema extensivo se utilizan los
recursos propios de la naturaleza en su máxima
expresión, ya que prácticamente no intervienen
las tecnologías ni todos los cuidados e insumos
que ello requiere.
Objetivo General
Cultivo orgánico: son aquellas que no utilizan
Generar conocimiento con el diseño e
ningún tipo de material químico durante el
implementación de la huerta ecológica en la
proceso agropecuario, obteniendo excelentes
Institución Educativa Distrital La Libertad.
resultados de un modo ecológico y natural.
Etapa 2: Selección del cultivo a utilizar y de
Objetivos Específicos
las plantas a ser cultivadas.
•
Caracterizar las técnicas de cultivo actas
El cultivo que se utilizara será el cultivo
para ser utilizada en la institución.
orgánico ya que es de menos materia prima y se
•
Caracterizar las plantas que se sembrará en puede extrapolar en pequeños sitios los cuales
la Huerta ecológica.
permitan crecimientos óptimos de las plantas
•
Diseño del huerto y espacios para a ser sembradas y trasplantadas en las áreas
áreas verdes.
verdes seleccionadas en la institución.

Metodología

•
Indagación bibliográfica de los tipos o
técnicas de cultivos.
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ELABORACIÓN
DE
PRODUCTOS
GASTRONÓMICOS A BASE DE SÁBILA
UTILIZANDO COMO ENDULZANTE NATURAL
LA STEVIA UNA ALTERNATIVA ALIMENTICIA
PARA LOS DIABÉTICOS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Jovinsa
INSTITUCIÓN: Técnica San Pablo de Polonuevo
MUNICIPIO: Polonuevo - Atlántico

Introducción:

El grupo de investigación JOVINSA ha
observado una dificultad en la comunidad como es
el alto índice de personas diabéticas, siendo esta
una enfermedad caracterizada con un aumento de
glucosa en la sangre. Además se han observado
algunas personas que padecen de enfermedades
como la hipertensión arterial y obesidad
Las investigaciones médicas que se han
realizado acerca de ciertas especies de sábila y
stevia han demostrado sus posibles beneficios en el
tratamiento de la obesidad y la hipertensión arterial;
porque el consumo de los extractos de las plantas
tiene un efecto significante sobre los porcentajes
de glucosa en la sangre. Debido a esto el grupo
JOVINSA se ha encaminado a elaborar productos
a base de sábila y stevia con el fin de contribuir y
tratar de controlar la diabetes o brindar un aporte a
mejorar esta problemática.

Objetivo General

Desarrollar un producto a base de sábila utilizando un
endulzante natural, la Stevia para el consumo de personas
que padezcan de la enfermedad diabetes mellitus.

Objetivos Específicos

264

•
Exploración de material informativo acerca
de la enfermedad diabetes mellitus.
•
Caracterizar las plantas de sábila que
se encuentren en buen estado en la parcela
demostrativa de la Institución.
•
Diseñar recetario gastronómico de Sábila y
Stevia como endulzante natural.

Metodología

•
Revisión Bibliográfica: Consulta de las
propiedades de la Stevia y sobre la enfermedad
diabetes mellitus.
•
Tabulación: cantidades de material para la
elaboración de los productos.
•
Recetario: diseño del recetario gastronómico.

Resultados y Conclusiones

Existen varion tipos de Diabetes y son:
Diabetes tipo 1, Diabetes tipo 2, y las Otros
tipos específicos de diabetes debido a otras causas:
defectos genéticos en la función de la células beta,
defectos genéticos en la acción de la insulina,
enfermedades del páncreas exócrino (como la
Fibrosis Quística) y aquella inducida por drogas o
químicos (como en el tratamiento del HIV o luego
de un transplante).
Diabetes gestacional: diabetes diagnosticada
durante el embarazo.
Stevia: Los estudios médicos constatan que el
principio activo de la planta induce a las células
beta del páncreas a producir por ellas mismas
importantes cantidades de insulina, lo que
contribuye a reducir la glucosa en sangre, que es la
causa de la diabetes mellitus 2.
Sábila: La sábila es antitóxica y antimicrobiana,
astringente, analgésica y anticoagulante, el zumo
de la planta diluido en agua calma el dolor dental,
encías, neuralgias, aftas, laringitis, amigdalitis,
anginas y cualquier afección bucal.

VESTIGIOS DE MEGAFAUNA EN EL
CORREGIMIENTO DE LA PEÑA – ATLÁNTICO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: S.I. Fósiles
INSTITUCIÓN: I.E. Técnica La Peña
MUNICIPIO: La Peña - Atlántico

Introducción:

Nuestras razones de participar en EL Programa
Ondas es la de dar a conocer y compartir con toda
la comunidad educativa del Atlántico nuestras
investigaciones científicas; organizar y trabajar con
el Semillero de Investigaciones científicas Fósiles
ha sido una experiencia enriquecedora y gratificante,
al ver jóvenes de escasos recursos involucrarse
con los procesos de la ciencia y apersonarse
de la importancia de estos. Con todo el material
adquirido revela en la Institución Educativa Técnica
la Peña un envidiable progreso en la adquisición
de todo conocimiento verbal, por el que deriva de
la observación y de la experiencia. Se agrega el
alto valor educativo que envuelve esa colaboración
moral que se establece entre maestro y discípulo.

Objetivo General

Implementar como recurso pedagógico y socio
– cultural, la creación de museos escolares y los
elementos para su creación, que contribuya al
desarrollo de la ciencia y la academia.

Objetivos Específicos

•
Diseñar los modelos, estructuras, espacios
físicos, que contribuyan al sostenimiento y gestión
del museo.
•
Difundir el desarrollo científico y técnico y
los conocimientos relativos al mismo.
•
Crear elementos para participar en la
formación de la conciencia, de las comunidades
que sirva, adiestrándola en la acción y situando
su actividad en un cuadro histórico ya que permite
conocer el pasado y el presente.

Metodología

La metodología a aplicar se caracteriza básicamente
en el cuidado del patrimonio arqueológico y
paleontológico y la implementación de estrategias de
desarrollo factible que responda a la dinámica propia
de la localidad, orientando a los jóvenes, estudiantes,
comunidad y campesinos a la conservación de
su patrimonio, mediante procesos educativos que
generen actitudes de valoración ,de sus recursos y su
significación dentro del entramado cultural, siempre
buscando soluciones que conlleven a mejorar las
condiciones de su localidad.

Resultados y Conclusiones

El corregimiento de La Peña en estos últimos
años se convirtió en pionera de las investigaciones
paleontológicas en el Atlántico y el Caribe
Colombiano, por ser un área riquísima en fósiles de
Megaterio, Mastodonte Gliptodontes, Tigres dientes
de sables: mamíferos pertenecientes al Pleistoceno
y Plioceno, evidenciando la existencia de una gran
mega fauna y extensos bosques de galería; lo que ha
sido bien aprovechado por la Institución Educativa
Técnica la Peña con la creación de semilleros
de investigaciones científicas y la consecución
de la primera Sala-Museo de paleontología y
antropología de la Costa Atlántica; los resultados
han sido muy favorables para los estudiantes que
trabajan en la expedición, rescate de fósiles y piezas
antropológicas, quienes han aprendido a manejar
las técnicas de excavaciones e identificaciones
de fósiles, tiestos, piezas de barro, vasijas, restos
humanos indígenas, etc.
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