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Perspectiva  académ
ica

Hacia una cultura cientí� ca y 
tecnológica

Desde la década de los años ochenta, la Escuela de Formación 
Docente de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha tenido a su 
cargo la coordinación del Programa Feria Nacional de Ciencia 
y Tecnología, el cual ha logrado alcanzar un gran impacto en 
el desarrollo de la cultura educativa, cientí� ca y tecnológica 
del país.

Diego Armando Retana Alvarado, coordinador del Comité Cientí� co de Revisión de la 
Feria Nacional de Ciencia y Tecnología.
diego.retanaalvarado@ucr.ac.cr

En los últimos 22 años, la Feria ha 
sido pionera en la popularización 
de la ciencia y la tecnología, lo 

cual ha contribuido al fortalecimiento del 
sistema educativo costarricense. 
Además, ha promovido un cambio 
cultural en relación con los procesos de 
indagación e investigación, tanto docente 
como estudiantil, y ha contribuido en el 
desarrollo del espíritu emprendedor de 
niños, niñas y jóvenes de la educación 
primaria y secundaria.
La Feria Nacional de Ciencia y Tecnología 
cumplió su vigésimo segundo aniversario 
en el año 2008, por lo que es importante 
hacer mención de los logros obtenidos en 
las ediciones de los años 2007, 2008 y 2009, 
en cuanto a capacitación, seguimiento, 
evaluación y juzgamiento y participación 
estudiantil.

Capacitación 

En 2007, el Comité de Capacitación 
y Seguimiento, en conjunto 
con el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (Micit) y la Fundación 
Omar Dengo, ofrecieron los 
siguientes cursos de capacitación: 
actualización y sistematización 
de procesos de ferias de ciencia 
y tecnología, estudiantes como 
cientí� cos y cómo enseñar 
Ciencias para formar niños, niñas 
y jóvenes cientí� cos. 
En junio y setiembre de 2007, se 
realizó el curso “Actualización 
y sistematización de procesos 

Feria Nacional de Ciencia y Tecnología

de ferias de ciencia y tecnología”; este se 
ofreció a asesores regionales de Ciencias y 
a miembros del Programa Feria Nacional 
de Ciencia y Tecnología. 
En ese mismo año, se logró la certi� cación 
del curso “Cómo enseñar Ciencias 
para formar niños, niñas y jóvenes 
cientí� cos”, con un total de 40 horas de 
aprovechamiento, el cual se impartía 
desde el año 2004.
También se ofrecieron 36 cursos del 
programa Estudiantes como cientí� cos, 
en los cuales se certi� có a 829 docentes 
provenientes de todas las regiones 
educativas del país. Dicha certi� cación se 
llevó a cabo por medio de la Vicerrectoría 
de Acción Social de la UCR.
En el año 2008 se logró la apertura de 41 
cursos, de los cuales 21 se impartieron en el 
Plan 200-2008 del Ministerio de Educación 
Pública (MEP). Ese año se certi� có a 797 
docentes.

Inducciones

El Programa Feria Nacional de Ciencia y 
Tecnología ofreció inducciones a docentes 
de educación preescolar, primaria y 
secundaria, y el curso “Evalpro: Sistema 
de bases de datos para uso en las ferias 
de ciencia y tecnología”, al personal de 
los departamentos de Informática de los 
centros educativos y a asesores en esta 
materia de las Direcciones Regionales del 
MEP. 
En 2007, 292 docentes de las regiones de 
Quepos, Heredia, Turrialba y San José 
recibieron inducciones relacionadas con 

Uno de los objetivos de la 
Feria Nacional de Ciencia 
y Tecnología es desarrollar 
un espíritu emprendedor 
de niños, niñas y jóvenes 
de la educación primaria 
y secundaria (foto archivo 
ODI).

5656
O� cina de Divulgación e Información



Pe
rs

pe
ct

iv
a 

 a
ca

dé
m

ic
a

La Feria Nacional de Ciencia 
y Tecnología posee el Comité 
Cientí� co de Revisión, que se 
encarga de valorar los dife-
rentes procesos investigati-
vos de los estudiantes en la 
elaboración de un proyecto 
(foto archivo ODI). 
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los procesos de ferias.
Por otra parte, en 2008 se ofreció inducción 
a 211 educadoras y educadores de 
Desamparados, Heredia y Turrialba, entre 
otras regiones.
Las inducciones han brindado un 
espacio para que la población docente 
exteriorice sus inquietudes, sugerencias 
e interrogantes y se le motiva de forma 
directa para que sea parte del proceso 
de formar niños y jóvenes deseosos de 
emprender proyectos para su respectiva 
participación en las diferentes etapas 
feriales. 

El juzgamiento

El juzgamiento puede conceptualizarse 
como un proceso dinámico y sistemático, 
enfocado hacia la revisión del cumpli-
miento de las disposiciones establecidas 
para la presentación de un proyecto en 
ferias cientí� cas y tecnológicas, mediante 
el cual se veri� can los logros adquiridos 
en función de los objetivos propuestos 
por el estudiantado con cada uno de sus 
trabajos.
En el juzgamiento de los proyectos 
participantes en la XXI Feria Nacional de 
Ciencia y Tecnología (2007), 150 jueces 
evaluaron 205 proyectos inscritos, y 
en la XXII Feria Nacional de Ciencia y 
Tecnología (2008) participaron 182 en el 
juzgamiento de 197 proyectos.
Para capacitar a las personas encargadas 
del juzgamiento, se ofrecieron cuatro 
sesiones de inducción durante 2007 y 
2008.
En 2007, la mayor cantidad de jueces 
participantes provenía de la UCR (26,6 
por ciento del total), seguido por un 16,6 
por ciento representado por el grupo 
de docentes participantes en el curso 
“Estudiantes como cientí� cos.” 
En 2008, el juzgamiento estuvo represen-
tado en su gran mayoría por la empresa 
privada (32 por ciento), seguido por un 26 
por ciento del MEP y un 24,2 por ciento 
de la UCR.

El trabajo del comité cientí� co

Para 2007 y 2008, previo a la correspon-
diente etapa de juzgamiento, el Comité 
Cientí� co de Revisión estuvo integrado 
por profesionales especializados en 
campos como la Educación, Ciencias 
Naturales, Ingeniería y Ciencias Social-
es, quienes se encargaron de valorar los 
diferentes procesos investigativos segui-
dos por los estudiantes en la elaboración 
de su proyecto. 
Este Comité evaluó aspectos relacionados 
con la seguridad, como el uso apropiado de 
sustancias químicas y agentes patógenos, 
y el adecuado manejo y sistematización de 
la información. También, estuvo a cargo 
de la inscripción, acreditación, lectura 

de los trabajos escritos y montaje de los 
proyectos. 
Durante estas dos ediciones de la Feria 
Nacional de Ciencia y Tecnología, este 
comité veló por la calidad de los proyectos, 
por el debido proceso en la confección del 
informe y por el adecuado desarrollo del 
proyecto. 
Además, los miembros que conforman di-
cha subcomisión realizaron una lectura ex-
haustiva de los informes de investigación 
que presentan los participantes, seguido 
de un proceso de evaluación formativa, 
en el cual se empezó a utilizar, en 2007, un 
instrumento adaptado para valorar cada 
proyecto según su categoría. 

Participación

En las ediciones mencionadas de la Feria 
Nacional de Ciencia y Tecnología, se contó 
con una gran participación de estudiantes 
provenientes de todas las regiones 
educativas del país. 
En 2007, 205 proyectos de los niveles 
de primaria y secundaria se hicieron 
presentes en esta actividad, en compañía 
de 200 tutores, 24 asesores regionales de 
Ciencias, 150 jueces, miles de invitados y 
la participación de 431 estudiantes. 
En 2008, participaron 197 proyectos, los 
cuales estuvieron representados por 410 
estudiantes, 196 tutores, 182 jueces, 22 
asesores regionales de Ciencias y cientos 
de visitantes. 
En 2009, los números fueron muy simi-
lares: 193 proyectos participantes y 401 
estudiantes � nalistas, 192 tutores, 136 
jueces y 12 jueces especiales. Además, 
formaron parte de esta edición 24 ase-
sores regionales de Ciencias y cientos de 
personas visitantes.
El Programa Feria Nacional de Ciencia 
y Tecnología continúa creciendo y con-
tribuye en el desarrollo de una cultura 
cientí� ca y tecnológica, caracterizada por 
la preocupación de solucionar los dife-
rentes problemas sociales, para lo cual es 
necesaria la motivación y la innovación.


