
Por Nathalie Valencia Chacón-Coordinadora del Programa Nacional 
de Ferias de Ciencia y Tecnología

Cada año miles de las personas hacen que la cien-
cia y la tecnología lleguen a cada rincón del país. 
Estudiantes, docentes, tutores, asesores regiona-
les, padres de familia, directores de centros edu-

cativos, entre muchos otros, son los que engalanan los pro-
cesos en todas sus facetas y hacen posible su realización.

Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomu-
nicaciones (MICITT) reconocemos cada esfuerzo genera-
do y enaltecemos la ardua labor que ejecutan con miras a 
potenciar el interés por vivir de cerca y apasionarse de la 
ciencia y la tecnología.

Las ferias de ciencia y tecnología se han convertido en 
espacios que propician la participación de estudiantes des-
de preescolar y hasta educación secundaria. Estos proce-
sos promueven el interés por la tecnología y la ciencia, así 
como el desarrollo de destrezas necesarias para el éxito 
académico y profesional. Cada uno de los esfuerzos son 
oportunidades de explorar vocaciones en el campo cientí-
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fico o ingenieril. 
Los procesos de ferias de ciencia y tecnología, jun-

to a la construcción de proyectos, desencadenan el de-
sarrollo de destrezas del siglo XXI y les brinda ventajas 
a los estudiantes que  participan, como pueden ser:

l	 Seleccionar el tema y diseño de un proyecto esti-
mula la creatividad, capacidad de trabajo en equipo, 
persistencia.

l	 Exponer un proyecto ante jueces, docentes y miem-
bros de la comunidad social o científica, permite de-
sarrollar destrezas de comunicación oral y escrita, 
capacidad de elaborar argumentos claros, confianza 
y autoestima.

l	 Trabajar en equipo con compañeros del proyecto 
requiere responsabilidad y disciplina.

l	 Entre muchas otras actividades satisfactorias para 
el futuro.

Estos procesos son parte del Programa Nacional 
de Ferias de Ciencia y Tecnología (PRONAFECYT), 
se realizan en las 27 regiones educativas de Costa 
Rica; los participantes tienen la posibilidad de clasifi-
car en las distintas etapas del proceso que se ejecu-
tan a lo largo del año. 

PRONAFECYT está conformado por represen-
tantes de MICITT, Conicit, MEP, UCR, UNA, TEC y 
UTN.

Este proceso país cuenta con financiamiento del 
MICITT –en las facetas regionales y en la etapa na-
cional-, es liderado en las 27 regiones educativas por 
los asesores y asesoras regionales de Ciencias, per-
sonas que se caracterizan por su gran compromiso y 
amor por al trabajo. 

Desde el MICITT, reconocemos y destacamos 
nuestra admiración para todos los líderes regionales, 
y agradecemos a los equipos de trabajo que apoyan 
estos procesos a lo largo del país, gracias a todos 
por marcar la diferencia. Su trabajo motiva e inspira 
a niñas, niños, jóvenes que son la verdadera razón 
de estos procesos.
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