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Un gran cambio

Los estudiantes desde que iniciaron su
programa Expotec y la participación en la
Feria Nacional de Ciencia y Tecnología,
son más seguros (as) de sí mismos (as),
aumentaron su autoestima, son más entu-
siastas e inclusive, sacan mejores notas.
“Aún estudiantes que no deben presentar
proyecto científico como tarea del curso, se
preparan y lo realizan, han aprendido a
gozar de la ciencia y de todo lo que saben
que pueden lograr.” Director Colegio
Técnico Don Bosco.

Para estimular este tipo de experien-
cias surgió la Feria Nacional de Ciencia y
Tecnología, según el profesor guía del
equipo ganador del Premio Especial de
Tecnología. Carlos Eduardo Acosta del
Colegio Técnico Don Bosco, el trabajo
para la Feria hace que los estudiantes
estén mejor preparados para el futuro, les
enseña que son capaces de hacer muchas
cosas buenas.

César Blanco Chavarría estudiante del
equipo del Colegio Técnico Don Bosco
opina que “preparándose para la Feria se
sacrifica un 50% del tiempo pero se recu-
pera en un 200%, no es sólo por el premio
sino que el hecho de estar en la Feria es
interesante y divertido ahora tengo más
confianza en mí mismo y en mi trabajo, si
INTEL nos da un premio es porque lo
hemos hecho muy bien”.
Los objetivos más importantes de
esta actividad son:

a. Estimular el desarrollo de una ciencia
más tangible, que puede ayudar a resol-
ver problemas en nuestras casas, comu-
nidades o en el país. Reducir la idea de
ciencia como una materia memorística,
y generar en las personas el deseo por
conocerla y emplearla en forma creativa.

b. Dar a los jóvenes la oportunidad de
aprender ciencia, practicándola: desarro-
llar una lógica en la resolución de proble-
mas y ver cómo puede aplicarse en la
vida diaria con grandes beneficios.

c. Promover el desarrollo del pensamiento
crítico. Entrenar al jovenpara quepueda
aprender a seleccionar la información
que existe en el entorno y clasificarla
según sus necesidades y expectativas
para enriquecer sus puntos de vista
sobre varios temas.

d. Desarrollar en la comunidad nacional el
interés por la ciencia y la tecnología
como herramienta para el desarrollo; a
través de la misma podríamos producir
de forma más eficiente y así ser más
competitivos.

¿En qué consiste la Feria
Científica y Tecnológica?

Es la presentación de proyectos en
diferentes áreas y con ciertas característi-

cas frente a un jurado y a la comunidad en
general, durante la investigación y la expe-
rimentación cuentan con el apoyo de varios
profesionales de la Universidad de Costa
Rica. Existen muchas áreas en las que
podrías desarrollar tu proyecto, tus profe-
sores pueden orientarte tanto en la selec-
ción del tema y su implementación como
en lo relacionado con los procedimientos.

¿Sobre qué aspectos
van a calificarte?

Los proyectos ganadores son elegidos
analizando aspectos como: creatividad
(grado de novedad propuesta por los estu-
diantes), originalidad (la mayor parte del
proyecto se espera sea de invención del
estudiante), capacidad de expresión (facili-
dad de palabra y claridad durante la expo-
sición), dominio del tema, aplicación de los
resultados (los proyectos deberán indicar
las aplicaciones a la vida real y las ventajas
que brindan a la comunidad), presentación
(cumplimiento de las reglas establecidas y
exposición clara de las ideas sin la explica-
ción de los estudiantes), manejo del tiempo
(cada grupo tiene 15 minutos para ex-
poner, por ello deben clasificar su informa-
ción y presentar lo relevante) y trabajo en
equipo.

¿Qué podrías ganar?

Los estudiantes que elaboraron el
proyecto consideran que obtuvieron una
enorme ganancia personal, además del

orgullo de ganar la Feria, entre las más
importantes señalan:
� Obtuvieron conocimientos sobre el
mundo de los insectos. (Materia en que
desarrollaron su proyecto).

� Ganaron experiencia en la participación
de ferias y de exposiciones.

� Mejoraron su forma de expresarse y su
seguridad frente al público.Aprendieron
a adaptar su mensaje para comunicar-
se mejor con diferentes tipos de audien-
cia.

� Aprendieron a trabajar mejor en equipo,
a tener confianza en sus compañeros y
a negociar con ellos.

� Aprendieron que con esfuerzo y trabajo
se pueden obtener grandes logros, que
nada se hace con tener comodidades si
no se tienen ganas de hacer las cosas.

� Viajar a diferentes lugares y conocer
investigaciones que se realizan en otros
países.

Los estudiantes coinciden con su pro-
fesor tutor al asegurar que el proyecto les
ayudó a ocupar su tiempo libre de una
forma diferente y útil, y a prepararse para
hacer frente a la vida con mejores herra-
mientas, “así es la vida, deben aprender a
organizarse y a tener mecanismos para
hacer lo que deseen y alcanzar susmetas.”
- profesor tutor Carlos Eduardo Acosta
Chacón.

Premios

LaFeriaNacional deCiencia yTecnolo-
gía ofrece diferentes premios, con un valor

total estimado de 6.000.000 de colones,
aportados por la empresa privada, el fondo
de incentivos de CONICIT, MICIT y FUN-
DEVI.

Entre los premios más importantes
destacan:
� Premio Especial de Ciencias
� Premio Especial de Tecnología
� Gran premio del área de Ecología
� Gran premio del área de Ciencias
� Gran premio del área de Tecnología.

¿Te gustaría participar en la Feria?

Lo primero que debes clarificar es el
tema o idea sobre lo cual deseas realizar
tus estudios, si no tienes ninguna en espe-
cial te sugerimos hablar con tu profesor de
ciencias o inclusive revisar cuáles son tus
pasatiempos (muchas buenas ideas han
nacido de esa forma). Una vez que selec-
ciones el tema tu profesor tutor sabrá
orientarte sobre los siguientes procedi-
mientos.

Gran premio en el Área de Ecología Colegio Técnico Don Bosco
El vinagre de madera en la agricultura orgánica.
Esteban Cervantes
Mario Dobles
Esteban Duran
Andrés Fernández

Gran premio en el Área de Ciencias Colegio Metodista
Medidas de las radiaciones Ionizantes
utilizando cristales termoluminiscentes. Premio: 250.000 colones
Carla Marchena Segura

Gran premio en el Área de Tecnología Colegio Científico de San Pedro Comparación
de dos métodos para el control de Phyllophaga Premio: 250.000 colones
spp en SanAntonio de Escazú.
Jorge Retana
Hazel Fernández

Primer lugar de Secundaria Colegio Científico de San Pedro Impacto
fisiológico en el cuerpo humano debido a
cambios de resistencia.
Jeffry RamírezAlfaro

Mejor proyecto de 5 nivel de Secundaria Liceo Laboratorio
El radón como gas radioactivo en el
medio ambiente.
Eugenia Garita
Gabriel Blanco
Fabián Hernández
Juan José Solano

PREMIO ESPECIAL Sistema para clasificar los insectos
INTEL - Innovación Tecnológica adultos más comunes.
(Se incluye un reportaje especial con los Lucy Molina Ávila
comentarios y experiencias de los Carol MonteroAlfaro
estudiantes y del profesor tutor) Cesar Blanco Chavarría

Alejandro Jesús Bonilla Castro
Colegio Técnico Don Bosco

PREMIO ESPECIAL
Gobierno de México - Innovación Científica Efecto del gelificante sobre

la respuesta morfológica de
ápices de Guaría Morada.
Cristian Carmeno
MarcelaAcuña
Kanya Barrantes
Colegio Científico de San Carlos

Algunos de los proyectos ganadores en 1998 son:
Premio: visita al Centro de
Investigación Smithsonian -
Panamá.
Alimentación y hospedaje para los
estudiantes y el profesor tutor,
durante una semana.
Pasajes de ida y regreso a Panamá.

Premio: visita guiada a la Estación
Biológica La Selva, que incluye
hospedaje por dos noches, alimenta-
ción y guía para seis personas.
Becas para cursos de capacitación
en INTERNET
Bono de 5.000 colones por
estudiante para pago de transporte.

Premio: Beca de capacitación para
el cursoAuto CAD V-14 (Diseño
asistido por computadora). Visita al
Teleférico del Bosque Lluvioso -
Parque Braulio Carrillo -incluye
almuerzo, transporte, visita guiada y
entrada.

Premio: Participación en la Feria
Internacional de Ciencia e
Ingeniería - 99 - Pensilvania.
Incluye, pasaje, alimentación y hos-
pedaje para los estudiantes y el pro-
fesor tutor.

Premio: Visita a diferentes Centros
de Investigación en la Ciudad de
México. Incluye transporte, alimenta-
ción y hospedaje para los estudian-
tes y el profesor tutor.

Fechas:
� Inscripción vence el 31 de mayo
� Entrega de resúmenes: el plazo
termina el 10 de setiembre

� Feria Nacional de Ciencia y
Tecnología: Del 28 al 31 de octu-
bre, en las instalaciones
Deportivas de la Universidad de
Costa Rica.

“No pensar en que este colegio siempre
gana, sino pensar en que en esta oca-
sión serán los ganadores, lograrlo está
en cada uno”. – Estudiantes ganadores
Premio Especial de Tecnología.

Una experiencia
muy
enriquecedora

El proyecto con el cual estudian-
tes de sétimo año del Colegio
Técnico Don Bosco ganaron el pre-
mio especial de Tecnología “Sistema
para clasificar los insectos adultos
más comunes” está basado en la
llave dicotómica para la clasificación
de insectos, ésta la convirtieron en
un software especializado, de uso
rápido y fácil.

Un entrenamiento con benefi-
cios a corto y largo plazo

El entrenamiento en creatividad,
de trabajar unidos en aras de lograr
un determinado objetivo y confiando
unos en otros, la rigurosidad en la
aplicación del método científico y la
generación de una lógica de resolu-
ción de problemas basada en el aná-
lisis, la criticidad y la búsqueda de
soluciones creativas y prácticas,
todas estas actividades quedan con
los estudiantes y los preparan para
enfrentar con altas probabilidades
de éxito los retos de su futura vida
profesional.

Los estudiantes encuentran muy
valioso el apoyo de Componentes
Intel de Costa Rica, ya que los incen-
tiva a seguir adelante, preparándose
para ser mejores personas y para
ocupar en el futuro una buena posi-
ción en el entorno laboral, donde les
será de gran utilidad la práctica que
han realizado a través de su partici-
pación en la Feria.

“Todos sabíamos del premio de
INTEL por eso funcionaba como una
motivación extra, además ellos se
preocuparon por ayudarnos a volver
a impulsar nuestra feria interna
Expotec”. Sería muy importante que
otras empresas, tan reconocidas
como Intel, se interesen en estimular
el desarrollo de los jóvenes y que
premien el esfuerzo y la creatividad.

Consejos entre amigos

Los ganadores del Premio es-
pecial en Tecnología recomiendan
que si estás interesado (a) en partici-
par en la Feria sería conveniente ge-
nerar una feria internamente en tu
colegio, para adquirir experiencia, y
luego los ganadores podrían ir a la
Feria Nacional. Además tratar de
hablar con los profesores y conven-
cerles que pueden confiar en uste-
des y que deben apoyarlos, si no sa-
ben cómo ayudarles invítales a apro-
vechar los cursos de capacitación
que ofrece la Universidad de Costa
Rica.

Según los estudiantes del Cole-
gio Técnico Don Bosco, lo más im-
portante es que aunque cueste algu-
nos sacrificios, al final, cuando se ve
el proyecto elaborado se siente una
gran satisfacción por un trabajo bien
hecho y se sabe que cada uno es
capaz de lograr todo lo que se pro-
ponga, con esfuerzo, creatividad y
trabajo.
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Feria Nacional de Ciencia y Tecnología

Un camino para ser mejores
personas y profesionales

“Lo que comenzó como un trabajo o tarea se convirtió en un gran reto por alcanzar nuestras metas. Primero se
veía como un sueño, pero luego, conforme se iban ganando diferentes etapas, se empezó a querer y luchar por

llegar más alto” - (Equipo Ganador Premio Innovación Tecnológica - Colegio Técnico Don Bosco.
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