
Revista INIA - Nº 944

EventosEventosEventosEventosEventos

Del 19 al 21 de Octubre se llevó a cabo en Maldonado
la 20ª Feria Nacional de Clubes de Ciencia organizada
por la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo (Dicyt) del MEC.

La Casa de la Cultura recibió con soleados días a los
representantes de los 136 clubes clasificados. El públi-
co asistente podía recorrer los salones asistiendo a las
presentaciones de los chicos o distenderse con los di-
ferentes espectáculos artísticos.

La Feria Nacional de Clubes de Ciencia es el lugar don-
de se reúnen los proyectos más interesantes del país,
una instancia donde podemos asombrarnos ante el in-
genio y la creatividad de los chicos. Este año participa-
ron 500 alumnos de escuelas, liceos públicos y priva-
dos, institutos de formación docente y cursos extracu-
rriculares.

La Dicyt, coordina desde 1985 el Programa de Ciencia
y Tecnología Juvenil - Clubes de Ciencia. Los denomi-
nados Clubes de Ciencia son equipos formados por ni-
ños y jóvenes bajo la mirada atenta de un docente que
actúa como Orientador, seleccionan un tema - proble-
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ma que les impacta, pudiendo ser éste de su grupo
etario, de su institución educativa, de su comunidad,
del país o del ámbito internacional. A partir de ese tema
se desarrolla una investigación científica o se realiza
un proyecto tecnológico o social; presentándose los
resultados del mismo en la Feria Departamental de Cien-
cia y Tecnología Juvenil correspondiente. Se organizan
anualmente 19 Ferias Departamentales y una Feria
Nacional de Ciencia y Tecnología Juvenil, en la que se
presentan los trabajos de investigación más destacados.

Los clubes se clasifican en categorías según el nivel
educativo al que pertenecen sus integrantes (educa-
ción inicial a terciaria) y los trabajos desarrollados se
dividen en áreas (científica, tecnológica y social) de
acuerdo al tema y a los objetivos.

La propuesta educativa Clubes de Ciencia posee un
fuerte respaldo por parte de la comunidad científica y
cultural del país. Un ejemplo de ello es la existencia de
un activo Comité Nacional de Apoyo al Programa de
Clubes de Ciencia, integrado por la Universidad de la
República, Institutos de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico e Instituciones pertenecientes a la Adminis-
tración Nacional de Educación Pública, entre otros.

En apoyo a este programa, técnicos de INIA brindan
charlas sobre método científico a Orientadores y parti-
cipan además en las diferentes instancias proporcio-
nando información, material y facilitando el traslado y
estadía de los diferentes clubes participantes. Este año,
por segunda vez, INIA premió a un Club de Ciencias
invitándolo a participar en su stand de la ExpoPrado,
teniendo la oportunidad de exhibir su trabajo a miles de
estudiantes de diferentes edades y zonas del país.

Destacamos esta propuesta educativa como una de
las de mayor impacto en el desarrollo integral de niños
y jóvenes y que favorece la integración de múltiples
actores. Las ferias de ciencia y tecnología juvenil son
eventos de disfrute y de intercambio de conocimientos
de toda la población, donde se viven los valores que
sustentan el accionar del programa: trabajo en equipo,
espíritu de superación, ética, solidaridad, compromiso,
liderazgo y excelencia.

La posibilidad de abastecer un camping o una villa con
energía eólica, utilizar el suero de leche en la elabora-
ción de plástico biodegradable, elaboración de mezclas
para biodisel, un proyector que puede utilizarse a plena
luz del día son sólo algunos de los trabajos que pudie-
ron apreciarse.

Como resultado de este programa se está generando a
nivel local una cultura científico - tecnológica que po-
tencia y estimula la creatividad y la innovación en la
sociedad.


