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Cada año en el mes de enero se desarrolla el Campamento Científico Escolar, actividad 
emblemática en la región, pues este evento reúne alrededor de 500 niños, niñas y jóvenes 
entre 5 y 16 años en torno a temas científicos y tecnológicos, entregándoles la posibilidad 
de utilizar su tiempo de manera diferente, útil y divertida. En cada una de las actividades 
programadas durante esa semana los niños, niñas y jóvenes juegan un rol protagónico, 
desarrollan habilidades sociales y ponen a prueba su creatividad.  

El trabajo es desarrollado por el Programa Explora de CONICYT, presente hace 18 años 
en la región. Nuestro objetivo principal ha sido promover la valoración y divulgación de la 
ciencia y la tecnología, desarrollando actividades que permitan a los niños y jóvenes 
acercarse a la ciencia desde temprana edad. Y lo hemos hecho año a año, con clases de 
teoría, salidas a terreno y trabajo experimental, bajo la atenta mirada del o los jefes de 
taller, y el apoyo de los monitores universitarios.  

Este año, los menores pudieron escoger entre 20 talleres, tales como “Bajo la Ola”, 
“Quimilocos”, “Cómo se hacen los videojuegos”, “Raspberry Pi” y “Conoces cómo funciona 
tu cerebro”, son algunos de los que pudieron disfrutar los asistentes al Campamento 
Científico Escolar 2016. En “La Geología que nos rodea”, el geólogo de la Empresa 
Nacional del Petróleo (ENAP), Alejandro Pérez, mostró a sus alumnos el patrimonio de 
Magallanes, en sitios como Pali Aike y Fuerte Bulnes, entre otros. Jessica Paredes, 
profesional del Centro Bahía Lomas de Tierra del Fuego, enseñó ornitología en el taller 
Pajareando por Magallanes, identificando aves por su canto y colores, en un recorrido por 
la ciudad. En “Explora con Lupa” y “Microcazadores de Luz” invitaron los niños a 
maravillarse con el mundo de las microalgas y los laboratorios, y en “Jugando con las 
matemáticas” y “Pequeños Exploradores”, los más pequeños desarrollaron su creatividad 
y curiosidad. 

Abordar temas de ciencia junto a niños y jóvenes, es abrir las ventanas del conocimiento, 
para que lo trabajen con naturalidad y más profundamente mientras va creciendo. Quizás 
algunos de ellos luego escojan esta vocación, y se conviertan en el mejor resultado que 
puede tener nuestro esfuerzo por despertar su curiosidad, ayudarles a resolver 
problemas, enseñarles a escuchar y respetar la opinión del otro, y a experimentar el 
trabajo en equipo. Todo esto permite que desarrollen habilidades transversales, 
relacionándose con personas que tienen sus mismos intereses, con lo cual establecemos 
las bases para formar el capital humano que la región requiere a futuro. 

Cada jefe de taller, monitor universitario y miembro de la comunidad universitaria, entrega 
lo mejor de sí en esta semana, por convicción y porque, a cambio, se recibe la alegría de 
los niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Todos aprendemos; todos ganamos con una 
actividad como ésta. No puede ser menos cuando estamos aportando al crecimiento de 
esta hermosa región. 


