
Ficha de identificaciÓn de experiencias

1. Datos de la Entidad Responsable

2. DescripciÓn del programa o proyecto

Nombre del Programa o Proyecto

Entidad responsable

Fecha de inicio

País

Campamentos Científicos
 

Uruguay

Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología,
Ministerio de Educación y Cultura

Marzo de 2013

Nombre

Carácter 

Dependencia responsable

Persona responsable de la experiencia

Dirección

Localidad/Ciudad

Teléfono 

Correo electrónico

Página Web 

Facebook

Twitter

Skype

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación y Cultura

Ana Moreno, Guillermo Dranuta, Erwin Rattin / Cargo: Área Educación Científica

Paraguay 1470, piso 2

Montevideo

(+598) 2 9014285

griestra@dicyt.gub.uy

www.dicyt.gub.uy/dcc

CulturaCientificaUy

ClubesdeCiencia

ClubesdeCiencia

Estatal Privada Mixta

Internacional

Nacional

Regional/Estadual/Provincial

Institucional

Otro / Especificar

Ámbito de Intervención



Curso

Clubes de ciencia

Taller

Seminario

Museo de ciencia 

Feria de ciencia

Campamento

Muestra de ciencia

Semana de la ciencia

Teatro científico

Publicaciones

Olimpiadas

Otro. Especificar

Público general

Público escolar educación inicial 

Público escolar educación básica y media

Publico escolar educación terciaria

Mujeres

Grupos rurales

Grupos étnicos 

Niños, niñas, adolescentes

Niñas

Población con discapacidad

Investigadores

Divulgadores

Tomadores de decisión

Grupos de interés

 

Otro. Especificar

Estrategia de apropiación

Público destinatario

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Solo docentes: Solo estudiantes:

Especificar:

Especificar:

Especificar el grupo: 
estudiantes de formación docente de 2° y 3° año.

X



Objetivo general Enuncie el objetivo general que persigue el programa o proyecto.

Antecedentes ¿Cuáles son los antecedentes que dan origen al programa o proyecto?

¿Cuáles son los problemas que intenta resolver?

¿Existen experiencias previas que den origen a la experiencia? 

Los Campamentos Científicos constituyen una propuesta de educación no formal que tiene por objetivo integrar y acercar los 
contextos científicos a los contextos escolares, a través de actividades desarrolladas en contacto con la naturaleza, en las que 
se capacita a los estudiantes en la elaboración de proyectos científicos y de innovación. 

Objetivos específicos Enuncie los objetivos específicos que persiguen el programa o proyecto.

1. Promover la autonomía y la toma de decisiones en un ambiente natural, de camaradería y de trabajo en equipo.

2. Aprender a resolver problemas mediante un pensamiento científico, creativo e innovador.

3. Fomentar y estimular la aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos, de innovación y de lógica.

Uruguay cuenta con antecedentes aislados, no sistematizados, sobre campamentos científicos. La Dirección de Innovación, 
Ciencia y Tecnología (DICyT) junto a la Administración Nacional de Educación Pública, Embajada de EEUU en Uruguay e inten-
dencias locales resolvieron instrumentar los Campamentos Científicos cada año.

El proyecto que se presenta a continuación tiene raíces en las experiencias vividas por integrantes del Primer Campamento 
Científico Nacional (Uruguay), organizado por la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología (MEC) en el Departamento de 
Rocha en marzo de 2013 y en la tercera y cuarta edición del Campamento de Ciencia e Innovación, impulsado por el Instituto 
de las Américas en San Diego, California (EEUU). A través de los aprendizajes obtenidos en las distintas instancias, se consideró de 
gran importancia potenciar el instrumento de campamento científico y que se le permita a jóvenes uruguayos y de América 
Latina participar de esta experiencia, entendiendo que a través de ella es posible brindar un escenario adecuado para el 
desarrollo de la educación en ciencias de la mano de la educación en valores.

Se realizan dos campamentos científicos, uno que comenzó en el 2013 llamado Campamento Científico Nacional para Estudiantes 
de Formación Docente, y el otro que comenzó en el 2014 llamado Campamento Latinoamericano de Ciencias. Los Campamen-
tos Científicos trabajan en aspectos vinculados a la ecología, cuidado del ambiente y calentamiento global, siendo estos los 

La incorporación de herramientas y capacidades que potencien su creatividad e innovación, haciendo uso de sus aprendizajes 
previos en ciencia y tecnología y  adquiriendo nuevos, a través de la aplicación de diversas metodologías de investigación y 
del trabajo en equipo.

¿Cuál es la idea de apropiación social de la ciencia que tiene el programa o proyecto?
Enuncie cómo se entiende la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del programa o
proyecto. En caso de utilizar otro concepto, por favor enúncielo y defínalo.

Descripción 
Describa de manera resumida en qué consiste el programa o proyecto, explicitando las estrategias
metodológicas más importantes que desarrolla.

pilares de la construcción del currículo académico, destacando la importancia de las áreas protegidas y de la utilización de 
energías renovables y mecanismos de control ambiental ecológicos.

Si bien se utilizarán diferentes estrategias, se focalizará en propuestas de taller y clases prácticas, aprovechando el entorno, 
a cargo de profesionales destacados en las diferentes áreas que involucran la temática del campamento. Se realizarán 
también charlas de motivación y liderazgo desarrolladas por jóvenes uruguayos destacados en su labor. Los estudiantes 
participantes del campamento deberán elaborar en equipo un proyecto, que será presentado en el formato de la Feria de 
Ciencias de Uruguay, en donde los jóvenes tendrán que realizar una exposición de sus proyectos utilizando un stand que 
deberán construir para llevar a cabo la presentación.



Se realizan dos campamentos científicos, uno que comenzó en el 2013 llamado Campamento Científico Nacional para Estudiantes 
de Formación Docente, y el otro que comenzó en el 2014 llamado Campamento Latinoamericano de Ciencias. Los Campamen-
tos Científicos trabajan en aspectos vinculados a la ecología, cuidado del ambiente y calentamiento global, siendo estos los 

Logros

• Estimular a los futuros docentes a enseñar ciencias desde lo cotidiano, brindándoles herramientas que les 

permitan trasmitir pasión por la enseñanza y el aprendizaje.

• Potenciar a los jóvenes en el análisis crítico de la información mediante el estímulo y fomento de un pensamiento 

científico.

• Fomentar el trabajo en equipo como herramienta de inclusión, en su más amplio sentido.

Describa los tres principales logros alcanzados en el desarrollo de la experiencia.

Estrategia de seguimiento y monitoreo
¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se hace el seguimiento y monitoreo de la experiencia?
¿Quién lo desarrolla?

Costos
¿Cuánto se invierte en el año para el desarrollo de la experiencia? En lo posible describa en rubros gruesos el
valor total del presupuesto (por ejemplo, personal, materiales, viajes, estrategia de formación…).

pilares de la construcción del currículo académico, destacando la importancia de las áreas protegidas y de la utilización de 
energías renovables y mecanismos de control ambiental ecológicos.

Si bien se utilizarán diferentes estrategias, se focalizará en propuestas de taller y clases prácticas, aprovechando el entorno, 
a cargo de profesionales destacados en las diferentes áreas que involucran la temática del campamento. Se realizarán 
también charlas de motivación y liderazgo desarrolladas por jóvenes uruguayos destacados en su labor. Los estudiantes 
participantes del campamento deberán elaborar en equipo un proyecto, que será presentado en el formato de la Feria de 
Ciencias de Uruguay, en donde los jóvenes tendrán que realizar una exposición de sus proyectos utilizando un stand que 
deberán construir para llevar a cabo la presentación.

Se realizan encuestas previas, una vez finalizado el campamento, como forma de evaluar cualitativamente el impacto de la 
experiencia en los participantes. Esto lo realiza el propio equipo de Campamentos Científicos. Pasado un año se realiza otra 
encuesta que permite ver el impacto, pero ya distante en el tiempo, en la cual se realizan las siguientes preguntas: ¿hubo 
cambios en la praxis docente?, ¿cómo el estudiante fue capaz de modificar determinados hábitos vinculados al aprendizaje de 
las ciencias?, ¿qué estrategias empleadas en el campamento fueron capaces de utilizar o ajustar a su realidad?

Los principales rubros son:
 

 a) Traslados: $5.000 USD.

 b) Alimentación: $8.000 USD.

 c) Alojamiento: $4.000 USD.

 d) Materiales: $3.000 USD.



Se aplican enfoques en los que se concibe la innovación desde la forma de encarar una situación problema, en el diseño de 
las metodologías de investigación, en el análisis y presentación de los resultados. Se brindan aspectos teóricos sobre la 
innovación, los que deberán ser utilizados en el desarrollo de las diferentes temáticas que aborda el campamento.

En Campamentos Científicos se trabaja sobre contaminación, biodiversidad y  conservación, grandes temas que son de 
preocupación por la sociedad en su conjunto. Se analizan desde los lugares donde se realiza el evento, desde el propio entor-
no en el cual los participantes se encuentran insertos. Las situaciones problema surgen desde el entorno, se analiza cómo la 
sociedad puede influenciar agudizando o revirtiendo los mismos. Se plantean estrategias por parte de los participantes para 
la identificación y abordaje de problemas en sus comunidades.

Relación con las políticas de ciencia, tecnología e Innovación
¿Cómo responde el programa a las políticas de C y T del país?

Enfoque de innovación
Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques sobre innovación.
En el caso de incluir este enfoque, por favor explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa
dirigidos a alcanzarlos.

Relación con las políticas de apropiación social de la CTI
¿Cómo responde el programa a las políticas en apropiación social de la CTI que tiene el país?

3. PolÍticas

4. enfoques de apropiaciÓn social de la ciencia, la tecnologÍa
y la innovaciÓn

Responde al objetivo 3:“Desarrollar capacidades y oportunidades para la apropiación social del conocimiento y la 
innovación inclusiva”, explicitado en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 20101.

1MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (2010). Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Objetivo 3. p.15.

Enfoque de identificación de problemas sociales

Algunos de los proyectos de apropiación social de la ciencia y la tecnología incluyen enfoques dirigidos a la identificación 
de problemas sociales a los que la ciencia y tecnología pueden contribuir. En el caso de incluir este enfoque, por favor 
explicitar en qué consiste y cuáles son las estrategias del programa o proyectos dirigidos a alcanzarlos.

Estas iniciativas de enseñanza de las ciencias se encuadran en una política de Estado de impulsar y potenciar las acciones de 
popularización de la cultura científica (Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2010). Asimismo, desde 
el ámbito educativo formal existen varias menciones expresas en los programas curriculares al trabajo en proyectos, motor de 
desarrollo de Campamentos Científicos.



• Acerca el conocimiento en ciencia y tecnología a los jóvenes participantes, quienes se apropian de éste, promoviendo 
la adquisición de herramientas y capacidades que favorezcan una mejor calidad de vida. 

• Despierta el interés por la enseñanza de la ciencia y la tecnología.

• Los participantes se transforman en agentes multiplicadores de conocimiento en su comunidad.

• Los participantes adquieren una sistematización en el trabajo a través del uso de la metodología científica y de trabajo 
en equipo. 

• Despierta vocaciones. 

• Potencia una cultura científica.

Modalidades de intercambio

Resultados cuantitativos

Señale los principales indicadores de evaluación con los que cuenta el programa o proyecto y en donde se
evidencian los principales cambios generados por la iniciativa.

6. Transferencia e intercambio

5. Resultados, impacto y sostenibilidad 

Nombre del indicador Meta original Meta alcanzada

Aún no se cuenta con indicadores.

Resultados cualitativos
Describa los principales resultados cualitativos que son atribuibles a la ejecución de la experiencia y los factores
diferenciadores de ésta con respecto a otras iniciativas.

X

X

X

Describa la(s) modalidad(es) que considere adecuadas para facilitar el intercambio de esta experiencia con otros países.

Intercambio de experiencias

Intercambio de expertos

Pasantías / Campamentos

Modalidad Descripción

En el Campamento Latinoamericano de Ciencias se contó con la
participación de docentes de Colombia y Chile que vinieron a
observar el desarrollo del campamento científico, permitiendo
un rico intercambio de experiencias.

La participación de jóvenes uruguayos en campamentos científicos
realizados en otros países y viceversa es altamente recomendable,
y cuenta con una proyección exponencial. 



7. InformaciÓn complementaria

Anexos

Para la publicación y difusión de la experiencia es importante contar con documentos, fotos y videos. Solicitamos 
adjuntar a la ficha los documentos que considere relevantes. Por favor relacione la información que adjunta en 
este cuadro: 

Videos http://videos.adinet.com.uy/buscar?search=campamento

http://www.youtube.com/watch?v=9Tbj2p-13tE

http://www.youtube.com/watch?v=Ffd01PLgOek


