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escuelab es un proyecto social que, 
d e s d e 2 0 1 3 , p r o m u e v e l a       
educación científica práctica e 
i n t e r a c t i v a , f o m e n t a l a s 
vocaciones investigadoras y 
desarrolla herramientas de futuro 
entre los escolares españoles.  

Desde el inicio de escuelab, más de 
1 9 . 0 0 0 n i ñ o s y n i ñ a s h a n 
d i s f r u t a d o d e n u e s t r a s 
actividades con resultados más 
que satisfactorios, gracias a  
nuestra metodología y al equipo 
de profesionales que imparte las 
actividades.

INTRODUCCIÓN (I)

Este año, escuelab ha completado la decimotercera edición 
de su lab camp, un campamento con pernocta de siete 
días de duración, dirigido por facilitadores con experiencia 
investigadora. En él, los niños han resuelto auténticos 
problemas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
gracias a una metodología eficaz y a contenidos científicos 
rigurosos y divertidos. 
En esta ocasión, 38 niños y niñas de entre 6 y 14 años han 
convivido en plena naturaleza en dos turnos de 
campamento, desarrollando de la mano de la ciencia 
herramientas de futuro como la cultura del esfuerzo, el 
pensamiento crítico, la creatividad, la gestión la frustración 
y del error como parte del aprendizaje, el trabajo en equipo 
y la proactividad.



INTRODUCCIÓN (II)

En paralelo, nuestras actividades están diseñadas para 
reforzar la autoestima de los niños y niñas mediante el 
fomento de sus propias capacidades, la asunción de 
responsabilidades y la práctica de las habilidades 
emprendedora y comunicativa. 
La gran diversidad de experiencias y realidades personales 
de los participantes han ayudado a crear una comunidad 
en la que los escuelabers se han unido para apoyarse 
mutuamente en los retos de cada uno de sus miembros. 
Este documento recoge la evaluación cuantitativa y 
cualitativa del programa, centrada en el análisis de la 
satisfacción de los actores involucrados en su realización y 
el impacto del programa sobre sus asistentes.

Si la experiencia del 
lab camp 2022 pudiese 
r e s u m i r s e e n t r e s 
palabras éstas serían:
• SUPERACIÓN
• RESPETO 
• COLABORACIÓN



PERFIL DE LOS PARTICIPANTES (I)

Edad
Este año, los participantes en el 
lab camp de escuelab tenían entre 6 
y 14 años, aunque la mayoría de 
ellos se concentraban en el 
segmento de 10-13 años (64%).
Las participantes en el lab camp de 
escuelab con beca tenían entre 7 y 
14 años, y la edad media se 
situaba en los 12 años.
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES (II)

Sexo
La distribución por sexo fue 
bastante paritaria, con un total 
de 17 chicas y 21 chicos.
Un 69% de los participantes 
en el lab camp de escuelab con 
beca fueron chicas.
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES (III)

Origen
La mayoría de participantes (un 
74%) provenía de la Comunidad de 
Madrid pero también contamos con 5 
asistentes de Castilla y León, 1 de 
Cantabria, 1 de Andalucía, 1 de 
Cataluña, 1 de la Rioja y 1 de la 
Comunidad Valenciana. 
La totalidad de los participantes en 
r iesgo de exc lus ión becados 
provenían de la Comunidad de 
Madrid, aunque todos ellos habían 
nacido fuera de España o eran hijos 
de inmigrantes.
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES (IV)

Distribución de las becas
E n e s t a e d i c i ó n h a n 
participado 38 niños y niñas, 
y hemos conseguido otorgar 
algún tipo de beca a un 47% 
de ellos. 
G r a c i a s a n u e s t r o s 
patrocinadores, este año el 
lab camp de escuelab ha 
alcanzado el objetivo de ser 
completamente inclusivo.
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES (IV)

Situación socioeconómica de los niños en riesgo de exclusión becados
Las 4 niñas y 1 niño, que recibieron becas completas, fueron seleccionados por la Fundación Balia por la 
Infancia. 
Sus perfiles socioeconómicos les colocan en situación de vulnerabilidad. Pese a estas circunstancias, 
todos presentan un buen desempeño académico.



PERFIL DE LOS PARTICIPANTES (V)
Tipo de discapacidad de 
los niños becados por la 
Fundación ONCE
Estos 3 niños y 5 niñas, 
que rec ib ie ron becas 
c o m p l e t a s , f u e r o n 
s e l e c c i o n a d o s e n 
c o l a b o r a c i ó n c o n l a 
Fundación ONCE. 
5 de ellos tenían algún tipo 
de discapacidad visual (2 
con ceguera completa), 1 
tenía síndrome de Apert, 1 
síndrome de Down y 1 
síndrome de Asperger.



ACTIVIDADES REALIZADAS (I)
Talleres y retos científicos 
D e l a m a n o d e a u t é n t i c o s 
investigadores, los participantes 
descubrieron las múltiples caras de 
la ciencia, desde aspectos prácticos 
que les servirán para el resto de su 
vida hasta increíbles experimentos 
que les mostraron la cara divertida 
e interesante de la ciencia*. 
Así, nuestros pequeños científicos 
aprendieron sobre reacciones 
químicas, biología, geología e 
ingeniería mientras se lo pasaban 
en grande.

* Para conocer con mayor detalle las actividades realizadas, se puede consultar el documento de la Programación del campamento y el blog.



ACTIVIDADES REALIZADAS (II)
Juegos de agua y tirolina
No hay campamento de ciencia sin excursión; a 
través de estas actividades se aprende sobre la 
naturaleza, se desarrollan valores y se 
adquieren capacidades únicas. 
En este caso, al coincidir con plena ola de 
calor, dedicamos las horas de más sol a 
refrescarnos con distintos juegos de agua 
repasando conceptos científicos.
Comimos en plena naturaleza y después nos 
acercamos paseando hasta un complejo con 
tirolinas, donde comprobamos de primera mano 
los efectos de las fuerzas sobre nuestro 
cuerpo, usando nuestros conocimientos de 
física para superar los distintos circuitos.



ACTIVIDADES REALIZADAS (III)
Deportes y veladas
Todos los días pasamos un rato en la 
piscina, una oportunidad perfecta para 
disfrutar en el agua y pasar un rato de 
relax. 
Además, tuvimos ocasión de mantenernos 
en forma con distintos juegos y deportes, 
que nos permitieron gastar toda esa 
energía acumulada y conocernos mejor a 
t ravés de divert idas act iv idades y 
dinámicas. 
Por último, con la caída de la noche 
corrimos y saltamos; la intriga y la aventura 
se apoderaron de nosotros y sacamos a 
relucir nuestra cara más artística...



ACTIVIDADES REALIZADAS (IV)

El blog
Como en ediciones anteriores, 
mantuvimos un blog para cada 
turno del lab camp de escuelab para 
que las famil ias estuvieran 
informadas a diario de nuestras 
actividades y poder conservar 
también un bonito recuerdo del 
campamento:
www.labcamp2022-1.tumblr.com 

y 
www.labcamp2022-2.tumblr.com

https://labcamp2022-1.tumblr.com/
https://labcamp2022-2.tumblr.com/


ACTIVIDADES REALIZADAS (V)
Campamento STEAM
Este año, el  lab camp de escuelab estuvo vertebrado en torno al concepto STEAM: S (Science / Ciencia), T 
(Technology / Tecnología), E (Engineering / Ingeniería), A (Art / Arte) y M (Mathematics / Matemáticas). 
Para ello, nos basamos en las siguientes premisas: 

Question like a scientist / Cuestiona como un científico 
Design like a technologist / Diseña como un tecnólogo 
Build like an engineer / Construye como un ingeniero 

Create like an artist / Crea como un artista 
Deduce like a mathematician / Deduce como un matemático 

– and, most importantly – / – y, lo más importante – 
play like a kid! / ¡juega como un niño!

Durante el campamento trabajamos con estos conceptos; algunos de ellos los abordamos directamente en 
los talleres y retos, otros los trabajamos de manera más transversal, como pueden ser el ser ordenado o 
mostrar sensibilidad ante las necesidades de los demás. 
Así, cada niño tuvo su propio pasaporte STEAM y fue recibiendo sellos correspondientes a los diferentes 
valores trabajados durante el día.



SATISFACCIÓN (I)
Satisfacción global
La totalidad de los actores implicados en la realización del lab camp 2022 lo valoran muy positivamente:

“Gracias por el gran 
trabajo que hacéis, 
especialmente por 
ayudar a nuestros 

niños en la integración 
de aquellos que por 

distintos motivos 
tienen más 

dificultades.”

“¡Me encanta 
el campa! Me 
lo he pasado 
muy bien.”

“Solo querría 
agradeceros todo 

los que habéis 
hecho. Ha sido 

una gran 
experiencia para 
toda la familia.”

“Que estos 
maravillosos 

campamentos 
de Escuelab 

sigan así 
siempre”

“Muchas 
felicidades por 

vuestra iniciativa 
y gracias por 
vuestro gran 

trabajo.”

“Mi hijo salió 
encantado con 

el 
campamento, 

una experiencia 
preciosa”



SATISFACCIÓN (II)
Satisfacción de los niños
Todos los niños (38) contestaron a un cuestionario de valoración analizando distintos aspectos del 
campamento, mostrando un nivel muy alto de satisfacción con la programación:

Los niños han valorado 
entre MUY BIEN y BIEN 
todas las actividades y el 
equipo de trabajo, así como 
el nivel de diversión, que 
garantiza el aprendizaje y 
pe rde r e l m iedo a l a 
CIENCIA. 
Aún así, los niños ven 
m e j o r a b l e s a l g u n o s 
a s p e c t o s d e l a s 
i n s t a l a c i o n e s , q u e 
comen ta remos en l as 
conclusiones.
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SATISFACCIÓN (III)
Satisfacción de los padres
La valoración de los padres que han contestado la encuesta (20 de los 38) ha sido también muy positiva.

Los padres han valorado entre MUY BIEN y BIEN la práctica totalidad de los aspectos evaluados. 
La información previa enviada a los participantes cumple perfectamente lo requerido. 
El equipo, la logística y  la comunicación han recibido también una alta valoración. 
La satisfacción del niño, las actividades y la valoración global son unánimemente positivas.
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CONCLUSIONES (I)
escuelab ha logrado los objetivos que se establecieron para este programa de verano que, un año más, ha 
promovido la ciencia entre los niños, fomentando el pensamiento crítico y el desarrollo de herramientas de 
futuro. 
El programa ha sido un éxito de participación y celebración de la diversidad. 
Tras la valoración conjunta de los organizadores y el equipo de facilitadores, las principales conclusiones y 
aprendizajes se detallan a continuación: 
A. Sobre aspectos organizativos y logísticos 
1. La distribución de los participantes en grupos mezclando edades y circunstancias personales ha sido un 
gran acierto. Todos los niños han tenido oportunidad de trabajar con el resto de participantes, lo que ha 
facilitado la comunicación y ha permitido también un mayor cuidado en la atención a la diversidad, ya que en 
este lab camp han participado 8 acampados con algún tipo de discapacidad, 5 niños y niñas en situaciones 
vulnerables, 2 con TDAH, practicantes de distintas religiones, niños que conocían a otros participantes y otros 
que nunca habían dormido fuera de casa, etc. 
2. En relación con la comunicación, debería mantenerse el delicado trato a las familias y la dedicación al blog, 
que realmente demanda muchísimo tiempo, pero tiene una gran acogida por parte de los niños y sus familias.



CONCLUSIONES (II)
3. Los perfiles de los niños y niñas en riesgo de exclusión que han recibido beca han aportado una gran diversidad de 
orígenes, religiones y situaciones vitales, que ha resultado muy beneficiosa para todos los participantes. 
4. El contar con participantes con discapacidad resultó altamente enriquecedor para el grupo completo: por un lado, 
ellos pudieron participar en actividades científicas y de ocio normalmente fuera de su alcance. Por otro lado, el resto de 
participantes se beneficiaron enormemente de conocer otras realidades y echar una mano en la adaptación para que todos 
pudieran aprovechar al máximo la programación. 
5. El hecho de que escuelab disponga de un vehículo en el campamento durante la duración del programa es fundamental 
para reaccionar rápidamente ante imprevistos de tipo médico (accidentes o urgencias) o adquirir más materiales. 
B. Sobre los contenidos del programa 
1. Los talleres y retos científicos han tenido nuevamente muy buena acogida. El pasaporte STEAM ha supuesto un 

elemento añadido de motivación para los participantes. Además, este año la excursión (juegos de agua y tirolinas) ha 
tenido mayor éxito que en ediciones anteriores.

C. Sobre el equipo de trabajo 
1. Los 5 integrantes del equipo de este año cuentan con dilatada experiencia en actividades de ocio infantil y campamentos, 
además de su formación científica. Su proceso de formación dirigido a "acoplar“ personalidades y experiencia ha sido un 
éxito absoluto y el grado de implicación y participación de los facilitadores ha sido altamente satisfactorio. Por último, se ha 
asegurado la adecuada rotación de los momentos de descanso para el equipo durante la muy intensa semana de 
campamento.



CONCLUSIONES (III)
D. Sobre las instalaciones 
Ese ha sido el apartado peor valorado por los participantes (ver página 16):
1. Las instalaciones resultan adecuadas para el fin previsto, aunque las tiendas se han quedado un poco justas (sobre todo 
para los niños más mayores) al recuperar los ratios pre-COVID. 
2. Objetivamente, pese a la baja valoración de algunos niños, el servicio de cocina también es adecuado, con un equilibrio 
entre comidas que gusten a los participantes y les permitan mantener los niveles altos de energía que demandan nuestras 
actividades, y variedad para asegurar una ingesta equilibrada nutricionalmente. La adaptación a dietas especiales también ha 
funcionado bien.
3. Los niños han destacado que el edificio de los baños se encontraba un poco lejos de nuestra zona de tiendas, y no 
siempre se encontraba en un estado óptimo de mantenimiento (faltaba papel en algunos WCs, no siempre estaban limpios).
4. La piscina es grande, los turnos funcionan bien y resulta especialmente tranquilizado contar con enfermera además de los 
socorristas, lo que nos ha permitido ahorrarnos algún viaje al centro de salud para temas menores.
5. El convivir con otros campamentos no ha resultado un problema, al respetarse los turnos de comedor, piscina y duchas, 
así como el reparto de espacios.
Ante estas valoraciones, de cara a futuras ediciones proponemos considerar instalaciones alternativas, cosa que 
recomendamos igualmente para que aquellos niños que repitan en el campamento tengan oportunidad de conocer entornos 
nuevos. No habría problema en que fuesen instalaciones compartidas. 



PATROCINADORES
Sin duda, el mejor reflejo del buen hacer de este programa es que ha logrado múltiples apoyos en 2022, de la mano 
de patrocinadores que apoyan el proyecto escuelab y han permitido acercar esta oportunidad a niños y niñas que de 
otro modo nunca hubiesen podido disfrutarla. Desde aquí, nuestro especial agradecimiento por su relevante apoyo. 
La Fundación ONCE ha posibilitado que por cuarto año hayan asistido al lab camp ocho niños y niñas con 
discapacidad, gracias a las becas concedidas por la Fundación, que también coordinó el proceso de solicitud y 
selección de los becados.
Johnson & Johnson repite como patrocinador, este año con tres becas para niñas en riesgo de exclusión por 
motivos socio-económicos. 
Desde escuelab hemos becado a una niña en situación de vulnerabilidad, gracias a la colaboración de los donantes 
que contribuyen a nuestro grupo de Teaming, suplementada con fondos propios. 
Además, la RSEQ-STM aportó los fondos para becar a otro niño en riesgo de exclusión social. 
En esta labor ha sido fundamental el apoyo de la Fundación Balia por la Infancia, que ha seleccionado a diez de 
los niños y niñas que participan en sus programas para disfrutar de las becas. 
Por último, desde escuelab hemos otorgado becas parciales a otros cuatro participantes cuya situación familiar no les 
permitía abonar el importe íntegro de la plaza. 
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escuelab ya está trabajando en la siguiente edición 
 de este programa: lab camp 2023
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