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INTRODUCCIÓN 

La I.E. Antonio José de Sucre se ha preocupado por fortalecer el proceso investigativo 

con el proyecto Clickrear, atendiendo a los fines de la educación como son la adquisición 

y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, la técnica, el 

fomento de la investigación, el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que 

fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado a la participación en la 

búsqueda de alternativas de solución de problemas. 

Con este proyecto se promueve la cultura de la investigación institucional, tanto en 

docentes como estudiantes. Para lograrlo, se realizan capacitaciones para los docentes 

con profesionales externos e internos con el objetivo de suministrar directrices claras y 

motivar la construcción de proyectos investigativos. También se orienta a los estudiantes 

para la construcción de sus proyectos a través de direcciones de grupo, con el apoyo del 

equipo Clickrear y las directivas de la institución. 

En consecuencia, se busca ampliar la participación de proyectos en la Feria de la Ciencia 

Institucional, que es el espacio donde los equipos conformados por estudiantes y lideres 

docentes exponen y socializan los proyectos más sobresalientes al resto de la comunidad 

educativa y expertos invitados que cumplen el papel de evaluadores.  

Finalmente, los proyectos de investigación más destacados son seleccionados para 

participar en diferentes escenarios como Ferias de la Ciencia Municipales, Expo-ciencia 

y otras ferias externas. Esto permite que los estudiantes cada día se muestren más 

motivados por realizar este tipo de actividades y que se empiecen a preparar para 

desarrollar competencias investigativas tan necesarias en la vida universitaria.   
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto CLICKREAR 

Responsables  
 

• Olga Lucia Garay Restrepo 

• Maritza Gómez Hoyos. 

• Adriana María Ortega Oliveros 

• Gustavo Adolfo Bedoya Mesa 

• Carlos Alberto Pabón Quirós 

• Nicolás Darío Viveros Gómez 

• Docentes de la institución 

• Tres estudiantes por cada proyecto de investigación 

Año de construcción, año 
de reconstrucción o 
actualización 

Construcción 2010 
Reconstrucción 2012 
Actualización 2017 
Actualización 2018 
Actualización 2019 
Actualización 2020 
Actualización 2021 
Actualización 2022 

 Meta:  20% de los proyectos institucionales participando en la 
feria municipal 

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

ANTECEDENTES (¿De dónde viene la Idea?) 

 

La idea surge de la necesidad de formar la cultura de la investigación, la innovación y el desarrollo 

de la tecnología en los estudiantes y docentes de la I.E Antonio José de Sucre para que pudieran 

desarrollar habilidades como la creatividad, trabajo en equipo, liderazgo, que los llevará a 

fomentar la autonomía e independencia laboral; puesto que se evidenciaba poca apropiación de 

esta cultura investigativa, teniendo como referente el Plan de Estudios Institucional, Ley 115 y 

Ley 1014. 

FORMULACIÓN   (¿Qué se va a realizar?) 

 

Planeación, Diseño, Construcción y Ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación 
para la feria institucional (feria de la ciencia), a nivel municipal y entidades externas, teniendo 
como base la investigación para fomentar el espíritu de creativo e innovador 
 

DELIMITACIÓN   (¿Hasta dónde van a llegar?) 

Las actividades propuestas se desarrollan para mostrarlas en la feria de la ciencia permitiendo 
resaltar la creatividad y la innovación de la comunidad educativa favoreciendo la proyección a 
nivel local, municipal y entidades externas.  
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RELACIONES EXPLICITAS CON LAS ÁREAS (con cuáles áreas se articula o 

transversalizan).  

Tecnología e Informática: La innovación, creatividad y aplicación de herramientas tecnológicas. 

Humanidades Lengua Castellana: Conceptualización y habilidades comunicativas (orales y/o 

escritas). 

Humanidades Lengua Extranjera: Vocabulario relacionado con el proyecto 

Matemáticas: Presupuestos, costos, razonamiento lógico matemático, estadística descriptiva. 

Ed. Artística: Creatividad, manualidades, estética, diseños 

Ética y Valores: Introyección y aplicación de diferentes valores humanos y empresariales 

Ciencias Naturales: Uso y cuidado de los recursos del entorno y del medio ambiente  

Ciencias Sociales: Ubicación en el entorno y contexto, referentes históricos y sociales 

Cívica: Introyección y proyección de competencias ciudadanas 

Ed. Religiosa: Valores espirituales, confianza en sí mismo 

Ed. Física: Contenidos del área aplicados a la innovación. 

Todas las áreas incluyen procesos relacionados con las etapas de un proyecto de investigación y 

para el 2022 se organizaron dichas etapas, direccionadas desde el proyecto para ser trabajados 

desde direcciones de grupo mensualmente en el primer semestre orientadas por cada director de 

grupo. 

 

3. DIAGNÓSTICO  SOCIOCULTURAL  
Desde la normatividad legal y desde las expectativas creativas e innovadoras de los estudiantes 

es necesario promover e implementar un proyecto que desarrolle en los estudiantes un 

pensamiento creativo y lógico para la construcción de propuestas que impacten el contexto y 

entorno de la comunidad educativa. 

Es necesario formar la cultura del emprendimiento en la que los estudiantes puedan desarrollar 

la autonomía e independencia laboral puesto que se evidencia poca apropiación de esta y su 

relación con la creatividad, el liderazgo, el trabajo en equipo, la proactividad y el valor agregado. 

La población necesita de una cultura científica y tecnológica para aproximarse y comprender la 
realidad contemporánea, para adquirir habilidades que le permitan desenvolverse en la vida 
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cotidiana y para relacionarse con su entorno, con el mundo del trabajo, de la producción y del 
estudio. 

Descripción de las problemáticas a intervenir 
- Los estudiantes desconocen habilidades personales que pueden explotar para tener una 

independencia económica. 
- No hay introspección de una cultura del emprendimiento. 
- Los estudiantes no se atreven a explorar nuevas opciones y alternativas innovadoras. 
- Los estudiantes no explotan sus habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. 
- La investigación está relegada a consultas sencillas en internet. 

- Se ha dejado de lado el proceso científico y la necesidad de la matemática para tomar 
decisiones y modelar situaciones. 
 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1. Objetivo General  

 
Promover en los estudiantes de la institución Educativa Antonio José de Sucre, habilidades 
investigativas e innovadoras en la creación de proyectos investigativos y/o de emprendimiento. 
 

4.2 Objetivos Específicos  
- Desarrollar estrategias que permitan generar vocación investigativa entre los 

estudiantes.  
- Fortalecer competencias socioemocionales con valores en pro de la solución de 

problemas como la autonomía, la autoestima, el sentido de pertenencia, el trabajo en 
equipo, la solidaridad, la innovación, el liderazgo, el estímulo a la investigación y el 
aprendizaje permanente en los estudiantes. 

- Realizar actividades de aprendizaje a través de las competencias para el siglo XXI que 
permitan desarrollar proyectos basados en la investigación. 
 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: qué, cómo, cuándo, dónde, con quién. 
La Institución Educativa Antonio José de Sucre, siendo consecuente con su misión de “Formar 

ciudadanos competentes con gran proyección social desde el nivel preescolar hasta la media” 

y con su visión de “Integrar a nuestro país ciudadanos competentes y solidarios capaces de 

enfrentar las exigencias sociales” se ha propuesto a través del proyecto “Clickrear”, fomentar 

el trabajo investigativo y tecnológico entre los estudiantes como aspecto importante que  ayuda 
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al desarrollo  para  alcanzar  un distintivo más de la excelencia escolar que viene transformando 

a la institución, fomentando el fortalecimiento integral de valores. 

La Institución Educativa Antonio José de Sucre, a través de los líderes del proyecto, está 

convencida que debe ser una instancia de integración y coordinación de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa, los cuales están dispuestos a participar en ese cambio 

de mentalidad y difusión de una cultura innovadora que nos permita a todos apoyar los “nuevos 

investigadores”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos apuntar hacia estrategias claras dentro de la 

estructuración de este proyecto que nos permita un impacto positivo en la comunidad 

educativa. Dentro de estas estrategias debe tenerse en cuenta la importancia que tiene el 

aprender habilidades investigativas desde una edad temprana, porque las habilidades útiles 

para la vida se deben explorar desde pequeños.  Será mucho más fácil la capacidad de 

proponer, de innovar, de crear, de liderar, de utilizar recursos, de ser asertivo en situaciones 

complejas, reduciendo así los fracasos a los que se ven expuestos nuestros estudiantes. 

Todos estos aspectos serán explorados en la ejecución del proyecto “Clickrear”, pero también 

deben estar presentes en la formación de los estudiantes en todos los niveles desde las 

diferentes áreas que se les imparte; convirtiéndose en un componente más fuerte dentro del 

proceso educativo, porque contribuye a la consolidación de nuestra misión y visión, pero sobre 

todo, aporta al mejoramiento en la calidad de esos futuros profesionales. 

Desde este proyecto esperamos descubrir los futuros investigadores, pero no solo descubrirlos, 

sino también motivarlos, encausarlos, capacitarlos, que continúen o si es preciso, empiecen a 

ser inquietos, creativos, visionarios, con capacidad organizadora, participativos y 

comprometidos hacia la excelencia. 

Estamos empeñados en desarrollar, estructurar y ejecutar un proyecto educativo denominado 
“Clickrear”, y por ello, es que nos hemos propuesto diseñar una serie de estrategias para ir 
incorporando las habilidades necesarias que fomenten el espíritu investigativo, innovador y 
creativo en nuestros estudiantes. No se trata de llenar a los estudiantes de teorías sobre lo que 
es investigar, sino de ir generando actividades lúdicas pedagógicas, tendientes a desarrollar 
habilidades y conductas de investigación e  innovación con competencias socioemocionales. 
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6. PLAN OPERATIVO   (ver archivo anexo POA) 

Objetivo 
Específico 

Actividad Recursos Tiempo Responsables 

Motivación a 
docentes de la 
institución sobre 
investigación 

Exposición sobre 
las directrices para 
la realización de 
los proyectos de 
investigación. 

Aula y 
recursos 
tecnológicos y 
aplicaciones 
virtuales. 

1 hora Proyecto Clickrear 

Desarrollar 

estrategias que 

permitan generar 

vocación investigativa 

y la identificación de 

los pasos para 

realizar el proceso de 

investigación entre los 

estudiantes.  

 

Direcciones de 
grupo orientadas 
por el director de 
grupo al finalizar 
los meses de 
febrero, marzo, 
abril y mayo para 
motivar a los 
estudiantes a 
investigar, 
reconozcan y 
practiquen los 
pasos a seguir en 
el proceso de 
investigación 

Planta física, 
fotocopias, 
medios 
audiovisuales, 
cámara 
fotográfica y 
aplicaciones  

Período 1 
Período 2 

Equipo Clickrear 

Fortalecer valores en 

pro de la solución de 

problemas como la 

autonomía, la 

autoestima, el sentido 

de pertenencia, el 

trabajo en equipo, la 

solidaridad, la 

innovación, el 

liderazgo, el estímulo 

a la investigación y al 

aprendizaje 

permanente en los 

estudiantes. 

Realización feria 

de la ciencia 

Stands, planta 

física y/o 

virtual, 

medios 

audiovisuales, 

cámara 

fotográfica y 

aplicaciones. 

Período 2 Equipo Clickrear 

Realizar actividades 
de aprendizaje a 
través de las 

Retroalimentación 
de la feria 
institucional de la 

Stands, planta 

física, 

fotocopias, 

Período 2 Equipo Clickrear 
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competencias para el 
siglo XXI que 
permitan desarrollar 
proyectos basados en 
la investigación 

ciencia, para la 
municipal  

medios 

audiovisuales, 

cámaras 

fotográficas y 

aplicaciones 

virtuales. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

7.  INDICADOR DEL PROYECTO 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
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VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 14/06/2022 Creación del formato  

   

   

   

   

 


