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Con el propósito de llegar a más cantidad de lectores y 
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la UCR, desde el número nueve, en la siguiente dirección: 
http://odi.ucr.ac.cr/publicaciones-crisol.

Los artículos pueden ser reproducidos o citados, con la 
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Ferias son un semillero de vocaciones 
en ciencia y tecnología
Diego A. Retana Alvarado/ diego.retanaalvarado@ucr.ac.cr
Escuela de Formación Docente
Facultad de Educación

Las ferias de ciencia y tecnología,organizadas por la Universidad de Costa Rica (UCR),  
representan una oportunidad para la niñez y la juventud que se forman en el sistema 
educativo nacional, al proporcionarles conocimientos, habilidades de pensamiento crítico, 
destrezas investigativas y actitudes como el respeto y la admiración por los aportes científicos.

Las ferias también sensibilizan a los niños y 
jóvenes sobre las necesidades y problemas 
socioambientales de su contexto inmediato, 
mediante la elaboración de proyectos de 
indagación e investigación científica y social.

Inicio y evolución 

El origen de las ferias de ciencia y tecnología en 
el país se remonta a 1977, con la realización de la 
I Feria Científica en la UCR, en la que estudiantes 
de la Cátedra de Enseñanza de las Ciencias 
elaboraban un proyecto de investigación. 

De 1977 a 1983 se puso en práctica la idea de la 
Feria en el Liceo Laboratorio “Emma Gamboa” y 
de 1983 a 1986 se efectuaron cuatro exposiciones 
previas a la I Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, 
la cual se efectuó en 1987, con la participación 
de estudiantes de secundaria.

Desde 1984, la Feria Nacional de Ciencia y 
Tecnología es un programa de extensión docente 
de la Facultad de Educación de la UCR, inscrito 
en la Vicerrectoría de Acción Social y coordinado 
por la Escuela de Formación Docente. 

En 1993 se oficializó la participación de estudiantes 
de primaria y de 1995 hasta el 2003 formaron 
parte en el proceso nacional los niños y las niñas 
de preescolar.

En el 2004, mediante decreto ejecutivo, se creó 
el Programa Nacional de Ferias de Ciencia y 
Tecnología (Pronafecyt), el cual incorpora las 
ferias desde el nivel institucional hasta el nacional 
y cuenta con la colaboración de las universidades 
públicas, los ministerios de Ciencia y Tecnología, 
Educación Pública y el Consejo Nacional para 
las Investigaciones Científicas y Tecnológicas. 
Tiene como objetivo generar un cambio cultural 
a favor de la ciencia y la tecnología.

Los estudiantes de primaria participan en la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología desde 1993 (foto: Laura Rodríguez).
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En el 2006 se establecieron los lineamientos de 
participación en las ferias del nivel preescolar 
y actualmente se analizan las disposiciones 
generales para la participación de estudiantes 
de este nivel y del I y II Ciclo de la Educación 
General Básica.

Vocaciones científicas

En el 2011 se investigó acerca de algunos 
elementos del proceso de la feria de ciencia y 
tecnología que intervienen en el desarrollo de 
las vocaciones científicas y tecnológicas en 
estudiantes de educación secundaria. 

Para ello se entrevistó a especialistas de la UCR 
y del Micit, a profesores de Ciencias de la región 
de San José y a estudiantes que participaron 
en ferias nacionales e internacionales durante 
los últimos años.

Las entrevistas revelaron que las ferias, al estar 
basadas en un proceso sistemático mediante la 
aplicación del método científico y de la indagación, 
les permite a los alumnos una mayor comprensión 
de la realidad y un aprendizaje más efectivo de 
las ciencias naturales. 

También, mediante la participación y la exposición 
de los proyectos y el juzgamiento en cada instancia 
del proceso, los participantes reflexionan acerca 
del quehacer científico y tecnológico. En la 
interacción con los jueces y especialistas obtienen 
recomendaciones y se motivan para mejorar sus 
iniciativas, además de reafirmar sus preferencias 
por un área temática determinada, lo cual es un 
insumo para la elección de una carrera. 

La participación de algunos estudiantes en 
la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería 
(ISEF, en inglés) –feria más reconocida a escala 
mundial–, les proporciona un contacto directo 
con reconocidos científicos, premios Nobel y 

otros estudiantes de más de 60 países, lo cual 
incide de forma positiva en el desarrollo de la 
vocación por la ciencia o la tecnología.

Tal es el caso de Diego Ulate Segura, estudiante 
de Química de la UCR, quien desarrolló su interés 
por esta disciplina durante su participación en 
estos procesos. Ulate representó en el 2005 al 
Colegio Científico Costarricense de San Pedro, 
junto a sus compañeros Olga Yuts (estudiante 
de Química de la UCR) y José Pablo Jiménez 
(estudiante de Medicina en la UCR), en la XIX 
Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, con el 
proyecto Degradación de discos compactos 
mediante el hongo Geotrichum candidum.

Esta feria marcó el inicio de sobresalientes 
presentaciones en el mundo, como ISEF 
(Indianápolis, 2006), en la que el grupo obtuvo un 
tercer lugar; en la Feria Expo Ciencias Internacional 
(ESI 2007, en inglés) en Durban, Sudáfrica, 
la cual les abrió la vitrina para representar al 
país en la Feria Mostratec de Novo Hamburgo, 
Brasil, también en el 2007; en el Segundo Foro 
Internacional de Ciencia y Tecnología, en Chile en 
el 2008, y en Exporecerca Jove, de Barcelona, 
España, en este mismo año. 

Experiencias como las de este joven y las de otros 
estudiantes de todo el país muestran que la UCR 
ha brindado importantes aportes al mejoramiento 
de la educación costarricense, mediante el apoyo 
y el acompañamiento en el desarrollo de las 
ferias institucionales, de circuito escolar, ferias 
regionales y la feria nacional.

Asimismo, desde 1998 se ha logrado capacitar 
a más de 3000 docentes, estudiantes y asesores 
de ciencias de las 27 regiones educativas del 
país, lo que ha dado como resultado la generación 
de procesos de autoformación en investigación 
científica, con énfasis en la organización de las 
ferias. 

La ferias les permite a los alumnos una mayor comprensión de la realidad y un 
aprendizaje más efectivo de las ciencias naturales.


