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Q’omer Kallpa en quechua significa “Fuerza Verde”, es una organización que tiene como misión despertar la curiosidad y creatividad
en niños, niñas y jóvenes a través de la ciencia con el juego para que descubran sus capacidades y autogeneren oportunidades.

Figura 1. Se muestran a los niños de la comunidad de Huaycán y lo lejos que viven de un sistema educativo.

Introduction
El desafío de este proyecto es combatir el estancamiento social y educativo causado por la lejanía de las comunidades vulnerables.

En niños y niñas la educación es un derecho, que lamentablemente no reciben y si llegan a tener la oportunidad y fortuna de
recibirla, se hallan dentro de un sistema educativo que poco o nada promueve el desarrollo de sus capacidades artísticas, culturales,
científicas y creativas. Además, no se favorece en potenciar su curiosidad, problema que a futuro formará profesionales y/o personas adultas con una mentalidad conformista, sin inquietud por el conocimiento que no apostarán por investigar más temas a
fondo. La distancia obliga a los adolescentes y jóvenes a aceptar trabajos informales y ser explotados en ellos, a la par de abandonar
la escuela, caer en problemas de alcoholismo, drogadicción y delincuencia.
Ante lo mencionado Q’omer Kallpa es una iniciativa de tres microbiólogos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM) que trabajan con la comunidad de Huaycán (sector R), para romper brechas generadas por la distancia, mezclar realidades sociales, usar la ciencia como mecanismo para el desarrollo de capacidades y generar oportunidades.
Es así que se plantean dos programas sociales dentro del proyecto y una marca social para la sostenibilidad de la iniciativa. Los
programas son los siguientes:

Programa de Voluntario motivador (Voluntario por un día):
Con este programa buscamos aprovechar al máximo el tiempo más corto que una persona puede brindar como voluntario (1 día)
y transmitir conocimiento en ambas realidades. Es importante recalcar que creemos que la mejor manera de apoyar es enseñando
lo que mejor se sabe hacer. Nuestro equipo quiere brindar opciones de desarrollo a los adolescentes y jóvenes de la comunidad,
mediante conversatorios brindados por voluntarios exitosos en su rubro y apasionados por su vocación.
Creemos importante brindar todos los conocimientos, opciones de desarrollo y abánico de posibilidades a los jóvenes para incentivarlos a seguir una carrera o profesión, retirando la palabra “imposible” de su mente.
Además los incentivamos a elaborar ideas a problemáticas que ellos puedan notar en su entorno.
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Figura 2. Conversatorios con voluntarios por un día

¿Qué hemos logrado?
En el 2016 convocamos a 45 “voluntarios por un día” que conversaron sobre su pasión con los jóvenes de la comunidad de Huaycán,
de los cuales ocho ya tienen una orientación clara de la carrera y centro de estudios para su futuro. El siguiente camino es que los
jóvenes puedan estudiar una profesión y retroalimentar a su comunidad con las nuevas experiencias adquiridas.

Programa Yachay – Ciencias para la comunidad:
Con este programa queremos brindar talleres de ciencias (biología, microbiología y genética) con el objetivo de impulsar la creatividad y curiosidad en los niños y niñas de la comunidad.

Figura 3. Programa Yachay en acción
Creemos importante desarrollar su curiosidad para hacer de ellos personas más críticas a la hora de tomar una decisión, asimismo,
para que observen mejor una situación y se pregunten continuamente e investiguen para llegar a entender las muchas circunstancias que puedan presentarse en su día a día y no caer en el conformismo y la mediocridad, característica que actualmente presenta
un gran porcentaje de profesionales y/o peruanos.
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ConclusionesFigura 4. Talleres de ciencias en la comunidad de Huaycán
Nuestras actividades se encuentran adaptadas según el contexto de cada persona para que así vayan descubriendo los misterios
del entorno en el que viven. Además, para que los talleres de ciencias sean más atractivos creamos nuestra línea de peluches con
diseños de microbios llamados MYPS (Microbios y Parásitos).

¿Qué hemos logrado?
Insertar a 40 niños de la comunidad de Huaycán a una educación científica, creativa y artística e incluir en el proceso a los padres/
madres de familia para reportar el avance y trabajar en conjunto.
Los niños/niñas ya tienen nociones básicas de problemas ambientales o de salud conociendo la microbiología, de esta manera
toman mayor acción y conciencia en la prevención de éstos. El siguiente camino es incluir en los talleres, las demás áreas de ciencias
(física, química, matemática, entre otras) para expandir la visión de los participantes y mezclar la ciencia con la responsabilidad
social.

MYPS (Microbios y Parásitos)
MYPS es una marca social que trabaja con las madres de la comunidad de Huaycán elaborando peluches con forma de microbios y
gérmenes para transmitir la microbiología a través del juego. Mezclamos la necesidad de generar ingresos para el proyecto Q’omer
Kallpa y ofrecer a las madres un trabajo con un pago justo y horarios flexibles.

Figura 5. Infografía de la empresa social que genera ingresos para el proyecto social
Además de la venta de los peluches, ofrecemos talleres lúdicos a instituciones educativas para transmitir la ciencia y abrir nuestro
mercado usando los peluches MYPs.
El éxito de este negocio contribuirá a que las madres de la comunidad de Huaycán se desarrollen tanto a nivel personal como
económico para repercutir en la educación y desarrollo de sus hijos.
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Figura 6. Los peluches de microbios (MYPs) que ayudan en la enseñanza de la ciencia y financian el proyecto Q’omer
Kallpa
Invitamos a todos los lectores a seguir los siguientes enlaces y conocer un poco más acerca de cómo promover el desarrollo comunitario usando la ciencia. Cualquier ayuda es bienvenida.

Contáctanos
Fanpage de Facebook: https://www.facebook.com/QomerKallpa.org/
E-mail: qomer.kallpa@gmail.com
MYPs:
Fanpage de facebook: https://www.facebook.com/MYPS.PERU/
E-mail: myps.peru@gmail.com
Instagram: myps.peru
Whatsapp: 994 309 560
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