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Introducción
Debido al gran éxito y repercusión del Primer Concurso Nacional de Crecimiento de Cristales en 2014, en
2015 se decidió realizar la segunda edición de un concurso que convoca niños y adolescentes de todo el país
para que incorporen conocimientos de forma didáctica sobre cristalografía y crecimiento de cristales. Para
esta segunda edición se presentó un proyecto de Popularización de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) - convocatoria 2014 -, el cual fue aprobado y
permitió costear la organización y ejecución del Concurso.
La actividad fue nuevamente organizada y coordinada por el Grupo de Trabajo del Año Internacional de la
Cristalografía (GTAIC), de la Facultad de Química y del Centro Universitario Regional del Este (CURE-Rocha),
Universidad de la República, actualmente Grupo de Trabajo del Concurso Nacional de Crecimiento de
Cristales.
En la edición de 2015 del Concurso participaron como organizadores: Ivana Aguiar, Natalia Álvarez, Miriam
Barros, Nicolás Estefan, Isabel Galain, Ricardo González, Romina Keuchkerian, Mario Macias, Maia Mombrú,
Ivana Núñez, Guzmán Peinado, María Eugenia Pérez, Mauricio Rodríguez, Claudia Schneider y Leopoldo
Suescun.
Este informe describe las actividades realizadas y resultados del Concurso Nacional de Crecimiento de
Cristales 2015, segunda edición, llevado a cabo en Uruguay entre abril y diciembre de 2015.

Objetivos del Concurso


Acercar a los participantes al fascinante mundo de la Cristalografía a través de una actividad
experimental



Incentivar el interés por la ciencia y la investigación mediante un trabajo de manipulación fisicoquímica
que no implica condiciones edilicias específicas ni equipamiento sofisticado.



Formar a los participantes, especialmente niños y jóvenes, en la aplicación del método científico
llevando a cabo una tarea que requiere rigurosidad y compromiso.



Enfatizar la importancia de un adecuado registro del proceso y los resultados, así como de la posterior
comunicación de los mismos a otros investigadores.



Estimular el trabajo en equipo.



Fomentar la participación en el Concurso Internacional de Crecimiento de Cristales.

Destinatarios del Concurso


Grupos de Estudiantes de Educación Primaria guiados por un Maestro/a Tutor/a con formación en el
procedimiento experimental.



Grupos de Estudiantes de Educación Secundaria guiados por un Profesor/a Tutor/a con formación en el
procedimiento experimental. Cada grupo debe tener un mínimo de 2 y un máximo de 4 integrantes.
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Público en general, organizado en grupos (instituciones sociales, culturales, etc.) guiados por un Tutor
con formación en el procedimiento experimental. En este caso no hay límite para el número de
integrantes del grupo ni límite de edad.

Tutores de los Grupos Participantes
Fueron Tutores de los grupos presentados, maestros/as, profesores/as y profesionales que participaron en
una instancia de formación específica (Taller de Formación de Tutores) respecto al procedimiento
experimental a llevar a cabo para cumplir con los objetivos del concurso.
La capacitación necesaria para lograr la categoría de tutor se brindó en forma gratuita por los organizadores
del evento, implementándose charlas con demostraciones prácticas de 2 horas de duración en Montevideo
(5 en Facultad de Química, 1 en Liceo 31 Luis A. de Herrera) y uno en cada una de las siguientes localidades
del interior del país: Artigas, Mercedes, Ombúes de Lavalle, Médanos de Solymar, Casupá, Paso de los Toros,
Castillos, Cuidad de Rocha, Maldonado, Treinta y Tres y Rincón de la Bolsa con la participación de 66
docentes. Estas instancias fueron coordinadas entre los organizadores del evento y docentes interesados
quienes en muchos casos obtuvieron recursos locales para financiar los gastos de traslado y alimentación de
los organizadores que dictaron el taller.
También se puso a disposición de los Tutores del Concurso una Guía para Tutores preparada por la
organización que está disponible en http://www.cncc.fq.edu.uy/guias en forma de videos explicando el
crecimiento, selección y manipulación de semillas. En la web del Concurso se podían encontrar además links
a páginas web internacionales en español y otros idiomas con información y material formativo.
Cada tutor tuvo la libertad de presentar el número de grupos de participantes que considerara razonable.
Cada institución o centro tuvo la libertad de presentar tantos grupos de participantes como considerara
razonable.

Categorías de Participación
Los participantes se dividieron en tres categorías teniendo en cuenta la formación previa y las edades de los
mismos y el material a utilizar para crecer los cristales:


Categoría A: Grupos de estudiantes de Educación Primaria (cada grupo fue una clase completa).



Categoría B: Grupos de hasta 4 estudiantes de Educación Secundaria y Técnica Profesional (incluyendo
Bachilleratos Tecnológicos).



Categoría C: Público en general que no esté incluido en las categorías anteriores.

Sustancia a Cristalizar y Material de Trabajo


Categoría A: El objetivo de esta categoría fue la creación de un jardín de cristales de sulfato de cobre. La
organización decidió disponer de 1 Kg de sulfato de cobre (Cu2SO4·5H2O) para cada grupo para el
crecimiento del jardín.
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Categoría B: El objetivo de esta categoría fue crecer un monocristal de alumbre de potasio. La
organización decidió disponer de 1 Kg de alumbre de potasio (KAl(SO4)2·12H2O) para cada grupo para el
crecimiento del monocristal.



Categoría C: El objetivo de esta categoría fue crecer un monocristal de la sustancia a elección de los
participantes dentro de la lista de materiales de partida sugeridos en el recurso “Anexo I: Materiales de
partida” disponible en la web del concurso.

En todas las categorías se solicitó enviar el producto final y un video como registro del proceso de
crecimiento del cristal. Esto último fue cambiado respecto a la edición anterior para fomentar la
participación en el Concurso Internacional de Crecimiento de Cristales de la Unión Internacional de
Cristalografía (IUCr).

Etapas del Concurso
La organización se fijó las siguientes etapas que en algunos casos sufrieron ajustes en función de las
necesidades:


Preparación. La preparación del CNCC2015 comenzó en el mes de marzo de 2015 cuando el GTCNCC
creó la nueva página web, el logo, se re-escribieron las bases del concurso teniendo en cuenta los
cambios respecto a la primera edición, se imprimieron afiches, y se generó material educativo para los
tutores (nuevos videos ilustrativos y presentación para los talleres de tutores, además de obtención de
material internacional en español). Estas actividades transcurrieron hasta mayo, a partir de cuándo se
comenzaron a realizar los talleres de formación de tutores. La preparación del concurso insumió un gran
número de horas. Durante este tiempo, se discutieron las mejores modalidades de participación de
acuerdo a la edad de los participantes y se consultó a autoridades de Enseñanza Secundaria y MEC para
recibir sugerencias y comentarios. Como ya mencionamos se mejoró la página web
(http://www.cncc.fq.edu.uy/), siendo ahora exclusivamente del concurso (en la primera edición estaba
incluida en la página de la celebración local del Año Internacional de la Cristalografía
http://www.cristalografia2014.fq.edu.uy/concurso.html), y se continuó con la Página de Facebook
(http://www.facebook.com/CNCCuy) para difusión del concurso, contacto y formación de tutores y
otras actividades relacionadas.



Difusión. Se comenzó a través de las redes sociales y la colocación de afiches en diferentes centros
educativos. También se mandó correos electrónicos a todas las inspecciones de Educación Secundaria
del país y a los participantes de la primera edición.
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Página de Facebook del CNCC y afiche promocional.



Pre-inscripción de tutores. Todas aquellas personas interesadas en guiar grupos de participantes en el
concurso debieron pre‐registrarse en la web (http://www.cncc.fq.edu.uy/inscripciones) indicando en el
formulario si realizaron o no el taller de formación durante 2014, ya que para ellos no se exigía la
asistencia al Taller. La fecha límite para esta pre‐inscripción se programó para el día viernes 26 de junio
de 2015, pero fue ajustada según las necesidades recibiéndose las últimas pre-inscripciones para grupos
con tutores ya registrados hasta el 24 de agosto. La información necesaria para asistir a los talleres fue
divulgada en la página web del concurso y en la página de Facebook. Se cubrió los departamentos de
Artigas, Canelones, Colonia, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha, Salto, Soriano, Treinta y Tres y
Tacuarembó.



Formación de tutores. Simultáneamente a la pre-inscripción se realizaron Talleres de Formación de
Tutores. Los talleres de 2 horas de duración explicaron las bases teóricas de los procesos de crecimiento
de cristales, y mostraron un ejemplo de crecimiento de monocristal de sulfato de cobre(II)
pentahidratado enfatizando la correcta manipulación. Asimismo, fue una instancia que permitió a los
participantes evacuar dudas ya sea del concurso o del crecimiento de cristal. Algunos participantes
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desconocían el procedimiento de crecimiento de cristales propuesto por lo que la actividad tuvo un
gran componente de introducción a la temática. Sin embargo, también hubo casos de docentes que
habiendo asistido al Taller en 2014 volvieron a asistir en 2015, proporcionando consejos a los otros
participantes, lo que sirvió como motivación. Asimismo, hubo un permanente contacto entre
participantes, tutores y los organizadores a través de la cuenta de correo electrónico
cristalografía@fq.edu.uy y cncc2015uy@gmail.com.

Taller de Formación de Tutores dictado en Mercedes.



Inscripción de grupos participantes. Se realizó a través de la página web
(http://www.cncc.fq.edu.uy/inscripciones) entre junio y julio, y solamente los Tutores registrados
fueron habilitados para inscribir grupos participantes. Entre junio y julio se inscribieron los grupos de
estudiantes con sus tutores. Se recibieron inscripciones de 34 grupos escolares (Categoría A), 193
grupos de estudiantes de secundaria (Categoría B) y 10 grupos misceláneos (Categoría C).
Cada grupo registrado recibió un código alfanumérico dentro de las 72 horas posteriores de haberse
realizado la inscripción. El código de grupo permitió desligar los nombres e instituciones de
participantes y tutores del cristal presentado para que no hubiera influencia en su evaluación.
Se registró un total de 237 grupos de participantes, y a 217 de ellos (correspondientes a las categorías A
y B) se envió 1 Kg de material para cristalizar, ya sea sulfato de cobre o alumbre de potasio. El número
total de participantes inscriptos en el concurso fue alrededor de 1800 con edades entre 6 y 20 años.





Distribución o adquisición de materiales: Durante el mes de agosto se distribuyó gratuitamente 217 Kg
de material a los tutores participantes del concurso de las categorías A y B. Del total de material
distribuido, se envió 156 Kg fuera de la zona metropolitana de Montevideo por encomienda (utilizando
el servicio de Agencia de Carga - DAC). El material restante (61 Kg para Montevideo y Zona
Metropolitana) quedó a disposición de los interesados en la Facultad de Química.
Período de crecimiento de cristales y envío del material: Según lo establecido en las bases del
concurso, hasta el 18 de setiembre los participantes debieron enviar su producto y registro en video a la
Facultad de Química. Sin embargo, debido a las movilizaciones de los docentes de educación primaria y
secundaria, se decidió posponer esta fecha ya que muchos grupos vieron interrumpido su trabajo, por
lo que se recibieron trabajos hasta octubre. De 34 grupos inscriptos en la categoría A, 22 presentaron
jardines de sulfato de cobre, mientras que de 193 inscriptos en la categoría B, sólo 46 presentaron
monocristal de alumbre de potasio. Por otro lado, en la categoría C, 3 fueron los presentados.
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Etapa de evaluación y comunicación del resultado: Se conformó un Tribunal para evaluar los cristales
del concurso formado por la Dra. Ivana Aguiar, la Lic. Natalia Álvarez, el Dr. Ricardo González, el Dr.
Mario Macias, y el Lic. Guzmán Peinado, que evaluaron los monocristales y jardines, y designaron los
ganadores en las tres categorías. El lunes 9 de noviembre se comunicó a todos los participantes en el
concurso los resultados de los finalistas de cada categoría, y se divulgaron los nombres en Internet. En
esta divulgación también se invitó a todos los participantes a asistir a la ceremonia de premiación.

Algunos de los monocristales y jardines de sulfato de cobre recibidos en el CNCC durante la etapa de evaluación.



Jornada de premiación del concurso: El sábado 14 de noviembre se realizó la Exposición de Cristales y
Ceremonia de Premiación del CNCC 2015. El evento fue llevado a cabo en el Edificio Anexo de la
Facultad de Química, en el espacio cedido por la Asociación de Estudiantes de Química (AEQ). Se decidió
organizar una jornada con actividades; entre ellas, una presentación interactiva por parte de la Bach.
Soledad Machado, invitada como miembro de “Química D+”, la presentación de un monólogo científico
a cargo de la Lic. Maia Mombrú, y la transmisión de los videos enviados por los participantes. Además,
se dispusieron mesas donde los participantes pudieron exponer sus trabajos, y así crear un espacio de
intercambio entre ellos. Debido a que la actividad abarcó parte de la mañana y tarde, también se
decidió brindar a los asistentes con desayuno y almuerzo. Como cierre de la actividad se anunciaron los
ganadores entre los finalistas, invitándolos a pasar al escenario a recibir los certificados y premios. Se
contó con la participación también de la Decana de Facultad de Química en esta parte de la ceremonia.
Además, se preparó una torta especialmente para la ocasión con el logo del concurso.

Torta del CNCC y Soledad Machado haciendo su show científico.
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Niños observando los monocristales de los participantes de las categorías B y C.

Criterios de Evaluación
La evaluación se realizó sobre el conjunto de material entregado: el material de registro y el jardín de
cristales o monocristal, según la categoría. El jardín o cristal obtenido fue evaluado sobre un total de 60
puntos, mientras que el video sobre un total de 40 puntos. El puntaje total obtenido por cada grupo de
participantes fue la suma de los puntajes de ambas partes, sobre un máximo de 100 puntos.
El criterio de evaluación del material de registro fue común para todas las categorías. Se evaluó los
siguientes aspectos:


Completitud del registro de la técnica seguida, incluyendo registro de etapas intermedias, ensayos
fallidos o abandonados y detalles relevantes para el proceso final exitoso.



Precisión en el uso de terminología.



Creatividad.



Cuidado estético.

Para la categoría A, cuyo objetivo fue la obtención de un jardín de cristales, se evaluó la creatividad en su
construcción, la belleza y originalidad.
Para las categorías B y C, cuyo objetivo es la obtención de un monocristal de gran tamaño (masa mayor a 8
g), se evaluará la calidad de éste en términos de las siguientes características:


Ajuste/desajuste con la morfología del tipo de cristal esperado para el compuesto utilizado



Presencia/ausencia de oclusiones



Bordes intactos o rotos



Caras bien formadas o con defectos



Claridad/turbidez

Todo el material entregado en el concurso está protegido mediante la licencia
Atribución‐NoComercial‐CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY‐NC‐SA 3.0), pudiendo ser redistribuido o
editado por los organizadores del concurso atribuyendo la obra original a los autores correspondientes.
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Certificados y Premios
Para los participantes que así lo solicitaron, se enviaron certificados de participación en el concurso en
formato electrónico a los integrantes y tutores de todos los grupos que cumplieron todas las etapas del
concurso y enviaron el producto final y el registro antes de la fecha límite a la Facultad de Química.
Todos los tutores que realizaron los talleres de formación recibieron un certificado avalando su participación
en el Taller para Tutores.
Se entregaron premios al primer y segundo puesto de cada categoría. Se concedió excepcionalmente un
tercer puesto para la categoría B, propuesta sugerida por los evaluadores del concurso, dado que la calidad
de los cristales y registros recibidos fue muy buena.
Los ganadores del primer premio a la categoría A recibieron:





una taza con el logo del Concurso y la leyenda “Primer puesto CNCC”
un pin con el logo del Concurso
una remera con el logo del Concurso
un kit* para realizar crecimiento de cristales y otras experiencias de química

Los ganadores del segundo premio a la categoría A recibieron:




una taza con el logo del Concurso y la leyenda “Segundo puesto CNCC”
un pin con el logo del Concurso
un kit* para realizar crecimiento de cristales y otras experiencias de química

Los ganadores del primer premio a la categoría B recibieron:





1 tablet de 7”
una taza con el logo del Concurso y la leyenda “Primer puesto CNCC”
un pin con el logo del Concurso
invitación a participar de la Actividad Químico por un Día (Qx1d)

Los ganadores del segundo premio a la categoría B recibieron:





una remera con el logo del Concurso
una taza con el logo del Concurso y la leyenda “Segundo puesto CNCC”
un pin con el logo del Concurso
invitación a participar de la Actividad Químico por un Día (Qx1d)

Los ganadores del tercer premio a la categoría B recibieron:



una taza con el logo del Concurso y la leyenda “Tercer puesto CNCC”
un pin con el logo del Concurso

* El kit contenía: vasos de bohemia (50, 100, 800 mL), embudo de plástico o vidrio, lentes de seguridad, tubos de
ensayo, gradilla de madera para 6 tubos, pipetas graduadas de vidrio (2, 5, 10 mL), probetas de plástico o vidrio (10, 25,
50 mL), matraces Erlenmeyer (50 mL), termómetro de alcohol, pera de goma, pinzas para vasos, tabla periódica,
cuaderno de anotaciones, calculadora, técnicas de crecimiento de cristales.
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invitación a participar de la Actividad Químico por un Día (Qx1d)
un kit* para realizar crecimiento de cristales y otras experiencias de química

Los ganadores del primer premio a la categoría C recibieron:




una taza con el logo del Concurso y la leyenda “Primer puesto CNCC”
un pin con el logo del Concurso
un kit* para realizar crecimiento de cristales y otras experiencias de química

Los ganadores del segundo premio a la categoría C recibieron:



una taza con el logo del Concurso y la leyenda “Segundo puesto CNCC”
un pin con el logo del Concurso

También se otorgaron certificados a las clases galardonadas con menciones honoríficas.

Ganadores del Concurso
Categoría A: Primer Premio: Grupo AS1154
Participantes: 6º C
Tutor: Néstor Cardozo.
Institución: Colegio Stella Maris, Barrio Carrasco, Montevideo.

Categoría A: Segundo Premio: Grupo AD1220
Participantes: Clase 1º A
Tutora: María Eugenia Quintela
Institución: Escuela Nº 65, Treinta y Tres

Categoría A: Menciones
Se concedieron menciones especiales a todos los grupos participantes: 3
menciones a la imaginación, 9 menciones a la construcción y 5 menciones al
crecimiento de cristales.”
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Categoría B: Primer Premio: Grupo BG8069
Participantes: Mauricio Cristaldo, Marcelo Costa, Nicolás Díaz,
Gastón Mariño
Tutora: Oraides Carvalho
Institución: Liceo N°1, Artigas

Categoría B: Segundo Premio: Grupo BA1051
Participantes: Jessica Lameiro, Fabiana Nuñez, Maria Scognamiglio,
Lucía Silva
Tutor: Hector Espinosa
Institución: Liceo Alberto Candeau, Ciudad de la Costa

Categoría B: Tercer Premio: Compartido entre grupos BS1148
y BI5182
Participantes: Ana Escobar, Dahiana Pellitero, Lucía Rivero; y
Raul Carrasco, Marcos Cataneo, Adrian Ceballos, Marcelo
Vega
Tutoras: Sandra Sánchez, y Susana Molinari
Institución: N° 66 “Parque Tejano”, Montevideo; y Liceo de la Cárcel Departamental, Paysandú

Categoría B: Menciones
Transparencia: BF2020, BP3054
Peso: BS2243, BA1163
Morfología: BF1019
Video creativo: BI8185

Categoría C: Primer Premio: Grupo CS1079
Participantes: Clases 2º A y B
Tutoras: Silvina Rodríguez y María del Carmen Noble.
Institución: Escuela Nº 11, Montevideo
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Categoría C: Segundo Premio: Grupo CJ5092
Participantes: Victoria Acevedo, Paula Lema, Braian Rodríguez
Tutora: Lucrecia Rivero
Institución: Liceo Nº 1, Young

“Químico Por Un Día”
Una parte importante del concurso, es el premio “Químico por un día”, otorgado en esta ocasión sólo a los
ganadores de las categorías B y C, por tratarse de estudiantes más avanzados. Esta actividad tiene como
objetivo realizar actividades experimentales como las que realizan los estudiantes e investigadores de la
Facultad de Química, en sus laboratorios y con su equipamiento y así acercar más a los estudiantes a la
educación terciaria y motivarlos a seguir carreras con orientación científica.
En esta edición proporcionamos pines con el logo del Qx1d a los participantes, transporte desde sus
localidades a Facultad, almuerzo y merienda para una jornada que comenzó a las 9:30 y finalizó a las 17:00
hs.
Se llevaron a cabo dos crecimientos de cristales; uno en base a síntesis en química inorgánica y otro por
hidrólisis en química orgánica. Luego se explicaron algunos métodos de caracterización como la difracción de
rayos X de polvo y de monocristal, mostrando los equipos disponibles en facultad y cómo se emplean.

Imágenes de las actividades en el Qx1d. En la primera imagen se pueden ver a los participantes de esta edición. Tres
alumnos del liceo Nº 1 de Artigas, y dos alumnas del Liceo Alberto Candeau
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Difusión de los Resultados del Concurso
La difusión de los resultados del concurso es una parte importante del mismo, ya que los ganadores merecen
el reconocimiento de su trabajo por parte del medio educativo, además que motiva la participación en
futuros concursos o eventos del mismo tipo.
La difusión de los resultados del concurso se realizó por varias vías:


Correo electrónico dirigido a todos los interesados en el Año Internacional de la Cristalografía 2014
incluyendo a todos los Tutores registrados en el concurso con noticias sobre los ganadores y el
evento de premiación.



Difusión en la página del concurso y en Facebook de fotos del evento de cierre.



Publicación de los resultados del concurso en el Boletín de Noticias de la Dirección de Ciencia y
Tecnología (DICYT) (http://www.dicyt.gub.uy/boletines_2014/Noticias_637.htm#trece).



Publicación de los resultados en la página web de Facultad de Química



Publicación de un artículo sobre el concurso y su repercusión en un artículo titulado “Cristales.
Química premió a jóvenes participantes en concurso” en el portal de la web de la Universidad de la
República (http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/38219).

Concurso Internacional de Crecimiento de Cristales
Es importante mencionar que este año se hizo énfasis en que el registro del trabajo por parte de los
participantes fuera mediante video, para así motivar a los concursantes a que se presenten al Concurso
Internacional organizado por la IUCr. Esta nueva regla para las bases del CNCC2015 dio sus frutos, ya que en
2014 se presentaron solamente 2 videos al concurso internacional, mientras que en 2015 se presentaron 13
en las tres categorías. Adicionalmente, como resultado positivo, dos equipos de Treinta y Tres obtuvieron
medallas de plata y bronce. En la tercera categoría, para niños menores a 11 años de escuela primaria, el
grupo denominado “3 A El Cañaberal” de laEscuela Nº 65 de Treinta y Tres ganó la medalla de Plata. Por otro
lado, en la misma categoría y de la misma escuela, el grupo denominado “3 B La Rama” se hicieron con la
medalla
de
bronce
(http://www.iycr2014.org/participate/crystal-growing-competition-2015/winners).

Presupuesto del Concurso
En esta edición se contó con la financiación de la ANII a partir de la aprobación del Proyecto de
Popularización de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación PR_PCTI_2014_14131 presentado a fines de 2014.
El monto gastado para la realización de todos los aspectos del CNCC2015 fue de 333.628 pesos uruguayos.
Además, se recibió por parte de Perrin S.A. una donación de 25 Kg de alumbre de potasio y 25 Kg de sulfato
de cobre. Asimismo, se realizó un descuento en el precio del resto del material.
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La ejecución financiera fue buena en cuanto a que se realizaron todas las actividades previstas, sin embargo
no se gastaron todos los recursos disponibles para cada actividad, ya que el número previsto para talleres y
el número de participantes ha sido menor en ambos casos.
No se incluyen en el presupuesto un elevadísimo número de horas dedicadas por la organización a la
creación de una página web, creación del material de formación, participación en talleres de formación de
tutores, recepción y organización de cristales recibidos, y su posterior evaluación.

Comentarios Recibidos y Extraídos del Material de Registro
Estos fueron los principales comentarios recibidos de parte de los tutores del CNCC2015 o extraídos de los
videos de registro.
Desde la UTU de Flor de Maroñas: “Surgió una gran motivación por parte de los alumnos, con ganas de
seguir experimentando. Evidentemente en el proceso se reflejan carencias tanto edilicias como temporales.
Experiencia que nos obliga a replantear necesidades de laboratorios y mayor tiempo de los alumnos con
materias científicas. Muchas gracias próximamente les enviaremos el video y cómo esta experiencia nos
motivó y logramos transmitir esto a otros docentes y alumnos”.
Los alumnos de 5º Científico del liceo José Aldunate Ferreira de la ciudad de Castillos nos expresaron su
entusiasmo en una carta, donde abajo se ven algunos extractos:
“Cuando nuestra profesora de Química Silvia Rocha nos informó sobre esto, que justamente coincidía con los
contenidos del programa, nos entusiasmamos tanto que uno de nuestros compañeros en el momento pidió
permiso para retirarse y luego apareció con un kilogramo de alumbre de potasio comprado en la farmacia
más cercana al liceo.”
“El cristal recibió varios nombres anecdóticos como ‘el bicho’, ‘el diamante’, ‘Piola junior’, entre otros,
llegando a ser ‘un hijo’ para la clase…”
“…nuestro cristal logró unirnos como grupo, compartir momentos amenos siendo una gran experiencia dado
que era la primera vez que algo así se desarrollaba en nuestro centro de estudio.”
Un caso interesante fue el de los alumnos del liceo en la Cárcel de Paysandú. La docente Susana Molinari nos
envió una carta relatando la experiencia que fue para los alumnos, especialmente en una oportunidad que
los recipientes donde estaban creciendo los cristales habían desaparecido: “Esto me posibilitó tratar el tema
de cuanto afecta cuando ‘utilizamos’ o nos ‘adueñamos’ de cosas de otras personas, trabajar sobre empatía
y la importancia del respeto al trabajo del otro”
A partir de esto pudieron seguir trabajando en un salón especialmente asignado para ellos.
“La felicidad en los ojos de los muchachos cuando vieron y pegaron el primer cristal es imposible de explicar
(…) así como el ir y ver como creció. La desilusión cuando se disolvió el que más les había gustado. Se trabajó
en cuanto a tener paciencia, en saber que si queremos lograr que las cosas salgan bien hay que volver a
intentar, cambiar las condiciones, dejar de lado lo que no nos permitirá crecer, y muchas conversaciones más
que se han ido dando en ese ‘calentamiento’ y ‘enfriamiento’ de soluciones”
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“Sin duda que también hemos aprendido mucho de química, soluciones, sales, precipitación, y como verás en
las fotos normas de seguridad en la forma de trabajar, unidades de concentración. Pero creo que todo lo que
ha rodeado el proceso de aprendizaje, el valor que le dan a obtener algo por sus propios medios, es
invaluable.”
“…la alegría con que reciben la idea de hacer una presentación de sus ‘cristales’ y la explicación de la
experiencia, así que bueno después de finalizar tendremos otro camino para iniciar. Ya están pensando en
armar un póster sobre la trayectoria realizada en el trabajo y su seguimiento posterior”.

Alumnos del liceo IAVA de Montevideo también nos hicieron llegar sus opiniones:
“Si me pongo a mirar todo el tiempo que compartimos en esto no lo puedo creer, todos sacrificamos horas
libres para este proyecto, y eso solamente se logró porque nos gustó esto y por nuestra voluntad y
compromiso.”
“La primera clase no nos animamos a hacer nada, pero ahora que estamos en la instancia final, vamos en
cada momento libre al laboratorio para hacer algo, …”
“Yo disfruté mucho este tiempo y creo que mis compañeros también. Nos reímos y aprendimos, pasamos el
tiempo junto y le dimos mucho cariño a los cristales.”
“Fue una gran experiencia y agradezco haber tenido esta posibilidad de estar en este proyecto.”
“Aunque requiera mucho tiempo realmente vale la pena haber utilizado mi tiempo en esto y me ayudó a
darme cuenta de lo mucho que me gusta la química.”

Conclusión
La segunda edición, Concurso Nacional de Crecimiento de Cristales 2015, ha sido organizada en forma
exitosa nuevamente, aún cuando el número de talleres realizados (a solicitud de tutores interesados) y la
cantidad final de inscriptos en las categorías A y C fue menor a las previstas. Se atribuye esta menor
respuesta a las medidas gremiales de los docentes de Educación Primaria y Secundaria Pública que tuvieron
lugar durante este año justamente en las épocas clave del proyecto (inscripción de grupos y realización del
trabajo de cristalización).
Cabe destacar que en 2015, la calidad y tamaño de los cristales recibidos supera ampliamente a la de
aquellos recibidos en 2014, lo que resulta de un aprendizaje de los grupos que participaron por 2 da vez y una
motivación mayor a trabajar con todo el material disponible. Es nuestra intención, por lo tanto, continuar
con esta actividad en 2016, llevando a cabo la tercera edición del concurso
Una vez más tuvimos excelente recepción en el medio. La continuación de actividades de este tipo dará
herramientas formativas a docentes que han valorado positivamente la actividad por permitir trabajar en
ciencias fuera de la formalidad del aula motivando incluso a estudiantes cuyos rendimientos en actividades
curriculares no son los mejores.
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Auspiciaron el Concurso
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