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Secretaría de Educación Departamental sigue fomentando la investigación en 
niños, niñas y jóvenes del Magdalena 

 

 

Las ferias InnovaMag llegaron a evaluar los 
proyectos científicos de los estudiantes 

 
El programa Ciclón de la Secretaría de Educación Departamental sigue de gira por 
los municipios para evaluar los avances en los proyectos de investigación 

propuestos por los niños y jóvenes. 
 
La ciencia, la innovación y la investigación siguen siendo las apuestas que desde 

la Gobernación de Magdalena se buscan promover a través del programa Ciclón, 
que ha recorrido hasta el momento toda la región sur del departamento 
escuchando los proyectos de investigación de los niños y jóvenes. 

 
La preocupación por preservar los recursos naturales ha sido una de las 
constantes de los proyectos expuestos, que específicamente le apuntan a 

actividades de reciclaje y reforestación en las ciénagas y ríos que circundan el 
departamento. 
 

Uno de los proyectos más novedosos que fue presentado en el Centro Cultural 
Alicia Palmira de Maestre en a Ariguaní , fue ‘BhEsimen’ del colegio Benjamín 
Herrera, en el que desarrollaron una línea de jabones y pesticidas líquidos a base 

de hojas de ‘neem’ una popular especie en la zona, que además de acabar con los 
parásitos externos de los animales domésticos no genera ningún factor adverso 
sobre el medio ambiente ni la capa de ozono. 

 
Posteriormente en la feria realizada en Plato, se presentaron 35 grupos 
expositores provenientes del casco urbano y de otros corregimientos del municipio 

y se contó con la participación de la primera dama Ladys Coneo Bermúdez, quien 
además disfrutó con las demostraciones folclóricas de los bailes típicos de la 
región hecho por los niños plateños. 

 
En este encuentro fueron seis los grupos escogidos para participar en la feria 
departamental próxima a realizarse en el mes de noviembre en Santa Marta, entre 

los que se destacaron ‘Buscadores de huellas del Valle de Ariguaní’ con un 
proyecto de investigación científica que pretende realizar un proceso de 
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exploración arqueológica con base a unas muestras obtenidas en el municipio y 
que se suponen tienen miles de años. 
 

También fue exaltable el ‘Periódico La Voz’ un proyecto hecho por niños de 10 y 
12 años en el que ellos asumen la investigación periodística como una forma de 
mejorar sus competencias lectoras, mientras que le cuentan al mundo las 

problemáticas y sucesos que acontecen en su región. 
 
Finalmente la feria en el municipio de Tenerife se realizó en la I.E.D María 

Auxiliadora, quien dio inicio al evento con una destacada presentación de su 
banda marcial que entonó algunas de las melodías más significativas del folclor 
caribeño. 

 
Además de los proyectos de reforestación de manglares y especies nativas en las 
orillas de las ciénagas, propuesta por los grupos ‘Defensores del Planeta’ y 

‘Sembrando Futuro’ uno de los proyectos que llamaron la atención fue ‘Lo Nuestro’ 
que presentaron una importante recopilación de archivos históricos que indican la 
estadía en el municipio de figuras importantes del periodo libertario, tal como el 

mismo Simón Bolívar y su ejército. 
 
Fotografías, documentos oficiales y apartados de prensa de la época pretenden 

demostrar el alto valor histórico y cultural que tiene Tenerife y que en 
consideración de los pequeños investigadores ha sido ignorada durante muchas 
generaciones. 

 
Estas ferias para promover la innovación y la ciencia fueron complementadas con 
la habilitación del espacio ‘El maestro tiene la palabra’ en donde se favoreció el 

encuentro docente para socializar sus experiencias en el proceso de incluir la 
investigación como elemento fundamental en el currículo escolar. 
 


