El personaje

Investigar para recordar

la ciudad

Por: Elizabeth Montoya Castrillón
Estudiante del grado quinto de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe,
Medellín, Antioquia.

El sentido de pertenencia y el amor por el patrimonio cultural
y arquitectónico de su ciudad llevó a un grupo de amigos a
investigar los lugares que han marcado la historia de Medellín.

P

atrimonio y Memoria es el nombre del grupo
de investigación que se formó en la Institución
Educativa Rafael Uribe Uribe, cuando los
protagonistas de este relato cursaban quinto de primaria
con la profesora Silvia Luz Marín Marín. Este equipo
está integrado por Juan Pablo Vega Morales, Isaac Buelvas
Causil, Jerónimo Gómez Giraldo, Simón Villar Rozo, y
los hermanos Jesús y Samuel Escalona Cañizalez, dos
compañeros venezolanos.
En esta oportunidad entrevisté a tres de ellos, quienes
ahora estudian en el Colegio Corazonista de Medellín.
Están en sexto grado y tienen 11 años, dos de los cuales
se los han dedicado a la investigación.
Durante la conversación que tuvimos salieron a flote
los gustos y pasiones de Juan Pablo, Isaac y Jerónimo,
pues, además de investigar, disfrutan estudiar, leer,
tocar instrumentos musicales y pasar tiempo en familia,
actividades que mezclan con su interés por conocer y
descubrir cosas nuevas que amplían su conocimiento.
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Isaac, Jerónimo y Juan Pablo
destacan la experiencia de conocer
al exalcalde de Medellín, Federico
Gutiérrez Zuluaga, conversar con
el director del Parque Explora y
contar con el apoyo de Comfama,
la revista Ingenio de la UPB y
el periódico El Colombiano.
Ellos trabajan en equipo y cada uno tiene un rol
dentro de su proyecto de investigación, algunos
recolectan la información y otros se encargan
de compartirla por medio de su blog. Se reúnen,
intercambian ideas y visitan diferentes lugares.
Cuando realizamos la videollamada para la
entrevista les hice algunas preguntas, para saber un
poco más sobre ellos, y estas fueron algunas de sus
respuestas:

Periodista: ¿Por qué les interesa su tema
de investigación?
Estudiantes: Porque nos permite conocer los
lugares de la ciudad, lugares considerados
patrimonio, porque conservan la memoria de la
Medellín.
P: ¿Por qué les gusta investigar?
E: Porque así podemos conocer cosas nuevas y
también nos da la oportunidad de acercarnos a
sitios que antes no explorábamos.
P: ¿Cuál es su materia favorita?
E: Algunas de nuestras materias favoritas son
inglés y matemáticas.

Los integrantes del grupo Patrimonio y
Memoria son un orgullo para sus padres
y son ejemplares representantes de la
ciudad, pues en el 2019 viajaron a Ciudad
de México para exponer su proyecto El libro
viajero en compañía de la profe Silvia. Allí
vivieron una experiencia emocionante al
conocer la ciudad, también al presentar su
trabajo a diferentes personas del mundo,
a las que impactaron con su invitación a
tener sentido de pertenencia por nuestro
legado cultural.
La participación en diferentes ferias de la
ciencia locales, nacionales e internacionales,
para compartir su experiencia, los motivó a seguir con su
proyecto e invitar a los demás niños a investigar.

P: ¿Para qué creen que servirá
su investigación?
E: La investigación va a servir para ayudar a
reconocer y conservar los lugares de Medellín.

Recibieron una invitación para
visitar Argentina en junio del
2020, pero quedó aplazada por
la pandemia de la COVID-19.

Escanea este código
para conocer su blog

https://investigacion.data.blog/
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