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Desde 2007 el Consejo de Ciencia y Tecnolo-
gía del Estado de Guanajuato (CONCYTEG) 
diseñó un programa de acercamiento de la 
ciencia y la tecnología,  llamado “Academia 
de niños en la ciencia”, el cual estuvo dirigido 
a estudiantes de los grados de 4°, 5° y 6° de 
primaria, que consistía en visitar centros de 
investigación, universidades e instituciones 
que ofrecían talleres y charlas sobre las di-
versas áreas del conocimiento y desarrollos 
tecnológicos. 
 Tres años después, CONCYTEG detec-
tó que era crucial darles un seguimiento a es-
tos niños y creó “Los Clubes de Ciencia”, ra-
zón por la que “La Academia de niños y jóve-
nes en la ciencia” además de evolucionar en 
su nombre, cobró mayor fuerza con quienes 
iniciaron el programa y ya cursaban la secun-
daria. 
 Los Clubes de Ciencia se integran por 
diez alumnos aproximadamente, trabajan con 
un investigador durante seis sesiones, como 
mínimo, durante un ciclo escolar para desa-
rrollar un proyecto, hasta culminar en el Con-
greso Estatal de Clubes de Ciencia.  
 La Secretaría de Educación de Guana-
juato (SEG) es una de las instancias que arti-
cula este tipo de programas, pues apoya con 
la selección de los miembros de los clubes en 
todo el Estado con base a: perfiles que apun-
tan primordialmente al interés por alguna de 
las áreas de conocimiento, la asistencia pre-
via al programa de la Academia, el apoyo y 
disposición de los padres de familia. 
Para 2013, CONCYTEG registró 26 clubes y 
más de 300 niños participando en 35 munici-
pios del Estado de Guanajuato. 
 “Tenemos como objetivo el desarrollo 
del conocimiento tecno científico desde eda-
des tempranas y entre los principales actores 
del ámbito educativo, en este caso los estu-
diantes, los profesores, investigadores y pa-
santes que hacen sus prácticas. Lo que bus-
camos es proporcionar herramientas para 
concientizar y formar ciudadanos que sean 
capaces de resolver problemáticas que de-
mande su entorno” (María Luisa Magos, res-
ponsable del Programa de Clubes de Ciencia 
del CONCYTEG) 
 El Centro de Investigaciones en Óptica 
(CIO) mediante su grupo de Divulgación de la 
Ciencia, ha sido pionero de estos programas 
y formó parte del comité fundador de 
“Academia de Jóvenes en la Ciencia”,  ha 
participado desde 2007 e incluso desde hace 
ya dos años, ha registrado dos clubes simul-
táneamente en cada ciclo escolar.  
 Entre los proyectos diseñados por el 
CIO se encuentran el de “Cocinas solares”, 
“Fabricación de telescopios”, “Calentador so-
lar para agua”, “Sistema óptico de lentes de 
acrílico”, “Destilador de agua salada” y 
“Fabricación de termo ladrillos” con los que 
ha logrado posicionarse entre las institucio-
nes más competitivas obteniendo un según 
 

 
do, tercer y cuarto lugar en las diferentes edi-
ciones del Congreso Estatal de Clubes de 
Ciencia. 
 Con estos programas  se busca crear 
un “vocacionamiento científico”. Actualmente 
el CONCYTEG diseña estrategias para darle 
continuidad al programa en los grupos de ba-
chillerato hasta licenciatura, sin embargo, no 
son acciones aisladas ya que cuenta con 
otros programas de cultura científica y apoyo 
al desarrollo educativo (becas, fondos para 
jóvenes investigadores, entre otros) 
 El CIO además de participar en estos 
programas externos, cuenta con actividades 
propias como lo son: talleres, charlas, obser-
vaciones astronómicas, concursos, cursos de 
verano, visitas guiadas al Museo de Ciencias 
y un Club de Ciencias permanente. Para el 
CIO la divulgación de la ciencia cobra rele-
vancia no solo por ser inherente a sus objeti-
vos institucionales, sino también porque este 
Centro CONACYT ha asumido, ya desde ha-
ce varios años, la responsabilidad y participa-
ción que le compete dentro de la sociedad 
del conocimiento. 
 

 

 

 

 


