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“Científico X” se desarrolló durante dos años, involucrando a estudiantes y docentes de la 

Facultad de Ciencias, niños de dos escuelas de contexto socio-económico deficitario y las 

maestras a cargo. Se trabajó en talleres realizados en las escuelas y la Facultad, con el 

objetivo de llevar la ciencia a lo cotidiano integrándola con el juego, fomentando y 

fortaleciendo la creatividad, la autoestima y la crítica. 

En 2011, un personaje misterioso, el Científico X, desmotivado por la investigación y sin 

curiosidad, acude a un grupo de escolares de 5° año de la escuela N°317 y estudiantes de 

Ciencias solicitando ayuda e inspiración. Los temas trabajados en los talleres a lo largo del 

año fueron propuestos respetando inquietudes de los niños y de la maestra, adaptándose al 

programa. En 2012 se integró 3er año de la escuela Nº63, asignándose los niños de la 

escuela Nº317 el rol de “Mister Cero”. El vínculo con ambas escuelas fue muy positivo, 

destacándose la importancia del apoyo de las maestras para el desarrollo y planificación de 

las actividades, demostrándose la importancia de dar continuidad a este tipo de actividades 

para avanzar hacia propuestas más ambiciosas, lo que se dificulta al trabajar fuera de la 

currícula. 

Introducción  

La Facultad de Ciencias está ubicada en la zona de Malvín Norte en Montevideo, un barrio 

sumamente heterogéneo donde coexisten viviendas unifamiliares, depósitos industriales, 

instalaciones deportivas, complejos habitacionales y asentamientos marginales e 

instituciones educativas como liceos, escuelas, UTU y centros de investigación. Desde la 

instalación de nuestra facultad en el barrio en 1998, docentes y estudiantes de la misma han 

generado propuestas con el fin de promover el  vínculo e integración con otras de las 

instituciones educativas del barrio. En este marco nació nuestro proyecto: “el Científico X”. 

Objetivos 



General 

Dando respuesta a una demanda surgida originalmente desde la escuela 317, llevar la 

ciencia al cotidiano escolar e integrarla con el juego, apuntando de forma permanente a 

promover procesos que llevaran a fortalecer la creatividad, la autoestima y la crítica,  

Específicos 

- Acercar la ciencia a niños en edad escolar 

- desmitificar la imagen del científico y de la ciencia, trabajando la idea de que la 

ciencia no sólo ocurre en las facultades o  en los laboratorios, sino que está presente 

en lo cotidiano, en lo que nos rodea y todos podemos hacer ciencia. 

- fomentar la crítica y la reflexión al momento de intentar responder las preguntas 

planteadas 

Metodología (de intervención) 

Instituciones educativas participantes y población 

En este proyecto estuvieron involucradas la Facultad de Ciencias a través de su Unidad de 

extensión y las escuelas públicas N° 317 “Islas baleares” y N° 63 “Luis Cincinato Bollo”. Se 

trata de escuelas clasificadas por el CEIP como de contexto socio económico crítico 

(actualmente incluidas en el programa Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades 

Estructurales Relativas “A.PR.EN.D.E.R”), en las cuales la amplísima mayoría de los niños 

que concurren habitan en alguno de los tres asentamientos precarios (“cantegriles” o “villas 

miseria”) de la zona. En el proyecto participaron niños de 5° (2011) o 6° (2012) de la escuela 

N°317 y 3° de la escuela N°63 (2012) año, las maestras responsables de los grupos, 

estudiantes de la facultad de ciencias y docentes de las facultades de ciencias, ingeniería, o 

medicina. 

Construcción de la propuesta 

Esta propuesta surgió a través de múltiples reuniones en la cuales participaron la maestra 

de 5° año, los estudiantes y docentes de la facultad de ciencias involucrados, coordinadas 

por la unidad de extensión. A su vez, se mantuvo a lo largo de todo el proyecto una 

comunicación fluida entre todos los adultos participantes, de modo de poder ir adaptando las 

actividades a las necesidades reales de los niños y posibles emergentes.   

Talleres y otras actividades 



Durante el año 2011 se realizaron de Mayo a Junio y de Agosto a Noviembre talleres con 

una frecuencia quincenal, en la escuela o en la facultad de ciencias. Todos los talleres 

fueron formulados con un enfoque lúdico educativo, a partir de preguntas elaboradas por los 

niños, de modo de partir de sus intereses, o temas sugeridos por la maestra que respondían 

a una problemática concreta de los niños con los que se trabajó. Las actividades realizadas 

en los talleres incluyeron salidas de campo, juegos, experimentos realizados en el patio de 

la escuela o la facultad de ciencia, y una obra de teatro, entre otras. En la comunicación 

entre el “científico x” y los niños, se utilizaron distintos medios, como cartas, e-mail, o videos. 

En 2012, se trabajó con dos grupos de niños de manera paralela e integrada (6º año de la 

escuela Nº317 y 3º de la Nº63). Se siguió un ciclo de trabajo de cuatro semanas (ver 

cuadro), en la semana 1 se realizaba un taller con los niños de 6° en el predio de la facultad, 

en la semana 2, los niños de 6° representaban al científico misterioso, elaborando el 

personaje que se comunicaría con los niños de 3° de la escuela N°63, las propuestas 

(nuevas), los materiales, y las cartas para estos, a partir de lo trabajado en el taller anterior, 

finalmente en la siguiente semana, se realizaba el taller con los niños de 3° año. Todos los 

talleres se plantearon con un enfoque lúdico educativo, a partir del plan de ciencias de la 

maestra de 6° año, adaptándolos al programa de 3° año. A fin de año, se realizó una jornada 

de cierre en la cual lo niños de ambos grupos tuvieron la oportunidad de conocerse 

personalmente. 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Taller con 6º de 

escuela Nº 317 

(predio fcien) 

Reunión con 6º de preparación 

de cartas y material para 3º de 

escuela Nº 63 

Taller con 3º 

de escuela Nº 

63 

Planificación de 

próximo ciclo 

 

Desarrollo 

En el año 2011 surgió desde la escuela 317 “Islas Baleares” una demanda concreta de su 

directora hacia la Facultad de Ciencias para trabajar en una propuesta de verano, que fue 

derivada a su Unidad de Extensión. Luego de una serie de reuniones con la maestra de 5° 

año, se pasó a una propuesta anual en la que el misterio jugara un rol clave y donde se 

abordaran temas de interés para los niños, incluidos en el programa escolar. Delineadas 

estas generalidades se realizó un llamado abierto a estudiantes y docentes para participar 

de esta propuesta educativa, coordinando desde el inicio con la maestra del grupo con el 

que se planteaba trabajar.  



Así, tras una nueva serie de reuniones a las cuales se sumaron los estudiantes y docentes 

que participarían del proyecto, se creó el Científico X. El hilo conductor de la propuesta a lo 

largo del año, sería un científico misterioso desmotivado por la investigación y sin curiosidad 

para seguir haciéndose preguntas; que para enfrentar ese desgano acude a un grupo de 

niños y estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias utilizando cartas y material 

audiovisual en los cuales solicita ayuda para reencontrar su inspiración.  

De esta manera, en la primera actividad, el científico x enviaría una carta a los niños, a 

modo de presentación, en la cual tras explicarle su situación y solicitarles su ayuda, les 

plantea que si aceptan el desafío, si pueden mostrarle ¿Dónde hay ciencia en su barrio?. En 

esta primera actividad se salió con los niños a recorren el barrio de la escuela, y estos 

sacaron diversas fotos, en las cuales plantearían diferentes preguntas que pudiese 

investigar el “científico x”. Esta actividad nos permitió comenzar a conocer el barrio y uno de 

los asentamientos donde vivían la mayoría de los niños, desde su mirada, e indagar sobre 

sus intereses. 

A partir de estos insumos, se desarrollaron una serie de talleres, en los cuales, yendo de lo 

local a lo universal, se trabajó en conjunto para responder preguntas de ciencia escondida 

en los rincones de su barrio formuladas por los niños o se trabajó sobre temas sugeridos por 

la maestra que respondían a una problemática concreta de los niños con los que se trabajó.  

Por ejemplo, a partir de sus preguntas, en el primer de estos talleres el “científico x” les 

planteó investigar cómo se movía el agua en el barrio, realizando experimentos que 

simulaba los diferentes suelos del barrio, e identificando en mapas las diferentes zonas del 

mismo y qué rol tenía el agua en cada una.  

A este taller le siguieron otros que fueron derivando de elementos planteados del primer 

encuentro y de otros que surgían a lo largo del proceso, permitiéndonos conocer el universo 

a partir del barrio. Entre ellos, por ejemplo, se realizó una visita a la Facultad de Ciencias, 

donde los niños pudieron observar con lupa y microscopios las diferentes muestras de agua 

que habían tomado del barrio, donde además se trabajó la estructura molecular del agua.   

A sugerencia de la maestra, se trabajó con parasitismo e higiene, temas de gran relevancia 

debido al contexto en que viven varios de los niños. En esta instancia, por ejemplo, 

utilizando placas de petri con un medio sólido, apto para el crecimiento bacteriano, los niños 

dejaron una impresión de sus dedos (antes y después de lavarlos con alcohol gel, o con 

agua y jabón), y en la semana siguiente les llevamos las placas con las colonias bacterianas 

que habían crecido, lo cual fue un disparador para tratar la importancia del lavado de manos. 

A su vez, llevamos enteroparásitos disecados como punto de partida para hablarles sobre 



las enfermedades que producen y su modo de transmisión. Asociado con estos talleres, 

fuimos protagonistas de una obra de teatro sobre enteroparásitos e higiene.  

Así, trabajando en talleres y desde el juego, se buscó la creatividad y se estimularon la 

investigación y la indagación a partir de fenómenos que ocurren en el entorno de la escuela 

en Malvín Norte. 

A lo largo de todo el año el “científico x” fue mandado pistas y materiales a través de 

diferentes “espías”, que las dejaban en distintos lugares de la escuela (patio, comedor, 

dirección, etc.) y luego pasaban a buscar las respuestas encontradas por los niños. A través 

de estas cartas iba paulatinamente revelando características de su personalidad, firmando 

como diferentes símbolos, con los cuales finalmente se formaría la palabra Piriápolis, lugar 

donde descubrirían su identidad. 

Finalmente, como cierre, se realizó una viaje a la reserva del cerro Pan de azúcar en 

Piriápolis, donde siguiendo diferentes pistas y consignas, en las cuales debían integrar lo 

trabajado a lo largo del año, niños y niñas conocieron a quién (quiénes) los visitaba por 

correo  y descubrieron que “el Científico X somos todos”, hombres y mujeres, niñas y niños, 

de diferentes edades y de diferentes disciplinas, que habíamos estado durante todo el año 

conociendo juntos más de la ciencia escondida en Malvín Norte.  

Para el año 2012, se buscó dar continuidad al trabajo con esos niños que ahora habían 

pasado a 6º año. Para ese año la escuela 317 había pasado a ser una escuela de tiempo 

completo, cambiando así gran parte de su plantel docente, incluida la maestra con la que se 

había trabajado. Como el vínculo generado con ella había sido muy positivo, se sumó a la 

propuesta con su nuevo grupo de tercer año, ahora en otra escuela (N° 63).  

En esta segunda edición, se propuso a los niños de la escuela 317 que fueran ellos los que 

pasaran a representar al científico misterioso para un grupo de niños de 3°año de la escuela 

63, lo cual acogieron con gran entusiasmo, creándose el personaje de Mister Cero. Este 

personaje, denominado así por los niños de la escuela 317, se comunicaba con los niños de 

la misma manera que lo había hecho el científico x, pero esta vez los creadores de las 

consignas y las cartas eran los niños de la escuela 317. 

Los objetivos se mantuvieron, pero cambió el entorno. Este año, adaptándose al plan de 

trabajo de Ciencias Naturales propuesto por la maestra de 6° año y aprovechando las 

instalaciones del predio de la facultad de ciencias, en el cual se encuentran recreados los 

seis biomas principales del Uruguay (pradera, humedal, monte serrano, monte de quebrada, 

monte parque, y bosque ribereño), los talleres se organizaron en torno a los ecosistemas 



como eje principal. Se investigaron y estudiaron cuales eran las principales diferencias entre 

los distintos ecosistemas, tanto a nivel físico, como en su flora, su fauna, y las actividades 

que el ser humano realiza en ellos o que puedan afectarlos, analizando cómo se relacionan 

y vinculan los diferentes factores estudiados. 

Durante ese año se llevaron adelante talleres en ambas escuelas y en la Facultad de 

Ciencias; en una instancia se creaba la historia y en la otra se hacía realidad. Los niños de 

6° año participaban una semana de un taller en el predio de la facultad de ciencias, y a la 

siguiente en la escuela, elaboraban las consignas, las cartas, y los materiales para los niños 

de 3°.  Mientras que estos últimos iban recibiendo las diferentes pistas, y los diferentes 

desafíos que le iban planteando los primeros a través de “Mister Cero”. 

Finalmente, se realizó una jornada didáctica en el predio de la facultad, en la que los niños 

de la escuela 63 siguiendo distintas pistas, que para descifrarlas tenían que ir integrando y 

argumentando basados en todos los temas tratados a lo largo del trabajo a lo largo del año, 

descubrieron que ese científico misterioso que los había contactado era en realidad un 

grupo de niños de la escuela 317, a lo que finalmente conocieron personalmente. 

Conclusiones 

En primer lugar debemos destacar la importancia de la participación los diferentes actores 

involucrados a la hora de desarrollar proyectos de extensión desde el mismo comienzo de 

su generación. Así, la participación de las maestras y su interacción con los estudiantes y 

docentes de la facultad, fue clave no sólo para diseñar actividades acordes al grupo en 

contenidos y didáctica, sino también para identificar problemáticas particulares de ese 

colectivo de niños. 

La propuesta inicial del año 2011, que incluyó distintas temáticas que surgieron de la 

curiosidad de los niños, tuvo que ser reformulada en el año 2012 para acompasar las 

inquietudes de la nueva maestra, así como cambios a nivel de organización de la propia 

escuela al pasar a ser de tiempo completo. Se generó entonces un proceso de adaptación 

frente a la nueva situación, que dio lugar a la creación de una propuesta mucho más 

ambiciosa, que implicó el trabajo simultáneo con dos grupos de dos escuelas diferentes, con 

edades, realidades y currículas diferentes. No obstante, el vínculo con ambas escuelas fue 

muy positivo, así como la integración de la segunda escuela al proyecto y la resolución del 

cambio de rol que protagonizaron los niños de la escuela 317 al pasar de ser ayudantes del 

científico a personificarlo. 

El trabajo de estos dos años demostró que es indispensable dar continuidad a los procesos 

para poder construir la confianza en el grupo y avanzar hacia propuestas más ambiciosas, 



continuidad difícil de lograr cuando se trabaja de forma voluntaria y no enmarcada en la 

formación curricular de los estudiantes de la Facultad de Ciencias. Sin embargo, y a pesar 

de todas las dificultades enfrentadas, todos los que participamos creemos habernos 

acercado a nuestro objetivo: llevar la ciencia al cotidiano escolar e integrarla con el juego, 

apuntando de forma permanente a promover procesos que llevarán a fortalecer la 

creatividad, la autoestima y la crítica. 
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