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Resumen 

 

El propósito del presente trabajo de investigación es analizar la percepción del docente, 

alumno y padre de familia, sobre el desarrollo y adquisición de las competencias científicas 

en la feria de ciencia, donde participan estudiantes de Educación Primaria; también se tomó 

en cuenta la preparación y evaluación que se da en la realización de la feria de ciencia, con la 

finalidad de adquirir competencias científicas a través de la exploración, creatividad, 

indagación, pensamiento crítico  y autonomía con la elaboración de un proyecto innovador y 

original presentado en la feria de ciencia, para que el estudiante aporte y pueda ejecutar 

alternativas de solución ante un problema de su contexto. Asimismo, a través de estas 

valoraciones, ideas y concepciones que tengan en cuanto a la percepción del desarrollo de la 

feria de ciencia se pueda conocer si los estudiantes adquieren competencias científicas las 

cuales aporten a una solución. 

También se da a conocer la importancia de la participación activa de los padres de familia 

durante el proceso de inicio a fin en la feria de ciencia. Asimismo, se busca que los docente y 

alumnos estén abiertos a hacer uso de las nuevas tecnologías con el fin de mejorar la calidad 

del proyecto de feria de ciencia.  

Asimismo, se dan a conocer los estudios de percepción social de la ciencia y tecnología 

realizados en algunos países de américa como Chile, Colombia, Argentina, Brasil, México y 

Perú estudios, con la finalidad de realizar reflexiones, mejorar políticas de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

Palabras claves: feria de ciencia, competencias científicas, percepción, tecnología. 
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Abstract 

 

The purpose of this research work is to analyze the perception of the teacher, student and 

parent, regarding the development and acquisition of scientific skills at the science fair where 

students from Primary Education participate; The preparation and evaluation that takes place 

at the science fair will also be taken into account, with the proposal of acquiring scientific 

skills through creativity, inquiry, critical thinking and autonomy with the preparation of an 

innovative and original project presented. at the science fair, so that the student contributes 

and can execute alternative solutions to a problem in their context. In the same way, through 

these evaluations, ideas and conceptions that they have regarding the perception of the 

development of the science fair, it will be possible to know if the students acquire scientific 

competences which provide a solution. 

The importance of active parent involvement during the start-to-finish process at the science 

fair is also disclosed. Likewise, it is intended that teachers and students are open to make use 

of new technology in order to improve the quality of the science fair project. 

In recent years, studies in the perception social of the science and technology have been 

carried out some countries in the Americas such as Chile, Colombia, Argentina, Brazil, 

Mexico and Peru. 
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La feria de ciencia y tecnología escolar realizada en Perú, buscan promover el desarrollo de 

competencias científicas del estudiante, en el que sea capaz de aplicar métodos científicos, 

indagatorios y exploratorios con el objetivo de adquirir un vocabulario científico y se 

familiarice con los procesos de investigación, por ello es importante la formación de los niños 

y niñas, donde el docente promueva actividades  que motive el  gusto por la curiosidad y el 

aprendizaje en la creación de proyectos educativos (Golombek, 2008). 

Existe una preocupación por parte de las entidades como el Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología, e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y el Estado Peruano de invertir y 

promocionar a nivel macro proyectos científicos y a nivel micro en la realización de ferias de 

ciencias, es por ello que el Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo al Decreto de 

urgencia n.° 014-201, decreto de urgencia que aprueba el presupuesto del sector público para 

el año fiscal 2020, en la que se autorizada a depositar a favor del CONCYTEC un monto de 

hasta S/ 4 200 000,00 , (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), para 

el financiamiento de  proyectos exclusivamente y únicamente de investigación, de la cual una 

parte está destinada para para la realización, representación, promoción, incentivo y 

financiamiento de proyectos de feria de ciencia y tecnología incluyendo las ferias escolares 

eureka. 

Todo ello para incentivar a los niños en la creación de sus proyectos de investigación el cual 

demanda una gran cantidad de dinero por parte de los organizadores. En ese sentido es 

importante realizar esta investigación debido a que todos los años se llevan a cabo la Feria de 

Ciencia y Tecnología en distintos Instituciones Educativas de Educación Básica Regular 

(EBR) con el objetivo de lograr la mejora, perfeccionamiento y fortalecimiento del 

desempeño y logro de competencias del área de ciencia, e innovación tecnológica (Consejo 

nacional de ciencia y tecnología e innovación tecnológica, 2017). 

Actualmente en el Perú se promueve el concurso de feria de ciencia y tecnología a nivel de 

Instituciones Educativas, distritales y regionales suscitado por el Estado Peruano y 

CONCYTEC, que de acuerdo a la Ley n.° 28673 la cual declaró la primera semana del mes 

de noviembre como la semana de la promoción y desarrollo científico y tecnológico del país, 

siendo una actividad importante en las Instituciones Educativas Privadas y Públicas del Perú, 

con el objetivo de promover  la participación activa, para generar proyectos educativos y 

nuevas propuestas de los estudiantes (Consejo nacional de ciencia y tecnología e innovación 

tecnológica, 2016). De acuerdo a las investigaciones, la participación en las ferias de ciencias 
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en otros países como Colombia, Chile, Costa Rica, España entre otros buscan promocionar y 

promover la indagación y experimentación en el nivel de Educación Primaria (Retana 

Alvarado et al., 2018), además de contribuir a la motivación e interés por la ciencia de 

acuerdo a un estudio de Chile (Oppliger et al., 2019). 

Es notable que la feria de ciencia y tecnología presenta dificultades en el enfoque 

metodológico, el proceso de enseñanza por parte del docente que podría ser uno de los 

factores que contribuyan a ello (Curth et al., 2016). 

De acuerdo a las bases que presenta EUREKA 2019 el estudiante deberá presentar un 

proyecto original el cual le permita ser capaces de cuestionarse, potenciar su curiosidad, se 

familiarice con el proceso del método científico e indagatorio descriptivo para así lograr las 

competencias que exige el Currículo Nacional de Educación (Ministerio de educación, 2019). 

A pesar de la alta inversión y promoción realizada una vez al año en concursos de feria de 

ciencia y tecnología en diferentes Instituciones Educativas por el Ministerio de Educación, 

por ende  se plantea las siguientes pregunta ¿Cuál será la percepción de los docentes, padres 

de familia y estudiantes del desarrollo de competencias científicas en la feria de ciencia?, 

¿Cómo verificar si se logra el desarrollo y adquisición de competencias científicas?, ¿Los 

concursos de feria de ciencia permitirá el progreso de competencias científicas en los 

estudiantes?, ¿Los fines de las ferias de ciencia tendrán un control y regulación adecuada?, 

¿Existirán barreras y limitaciones en su aplicación? Todas estas interrogantes nos conllevan a 

pensar que algo se establece mal en el desarrollo y avance de la feria de ciencia y en la 

adquisición de las Competencias básicas del área de Ciencia y Tecnología como lo son: 

“Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Indaga 

mediante métodos científicos para construir conocimientos. Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 

universo” (Ministerio de Educación, 2017, p. 69). 

Marco teórico 

Feria de ciencia 

La feria de ciencia, presenta procesos indagatorios y exploratorios que permiten a los 

estudiantes potenciar habilidades como: la creatividad en la preparación del proyecto, 

criticidad en las distintas soluciones planteadas para la resolución de problemas y necesidades 

que vaya a tener nuestra comunidad o el país (Retana Alvarado et al., 2018), Todos esos 
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proyectos con la intención de innovar, explorar e indagar para aprender a aprender lo 

enseñado en el área de Ciencia y ambiente (Ministerio de educación, 2017). 

El campo científico está en constante búsqueda de la verdad (Pontes et al., 2015). En 

contribución a ello, como un punto de partida los estudiantes al presentar su proyecto de feria 

de ciencia y tecnología deberían tratar de dar explicación a distintos fenómenos, analizar, 

emitir un juicio crítico y desarrollar un espíritu científico, buscando soluciones a los 

problemas de su entorno, por ello el fin de la feria de ciencia busca dar respuesta a una 

problemática, hipótesis y objetivo, teniendo como guía al docente, quien orienta y motiva al 

estudiante (Chaparro et al., 2018). 

En el Perú en su XXIX Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología más conocida como 

EUREKA, busca la participación del alumnado de EBR, donde el estudiante  involucra la 

indagación y métodos científicos en el campo de la Ciencia y Tecnología, moviliza 

capacidades y actitudes científicas con la guía de un docente o asesor el cual conoce, utilice y 

domine métodos científico, procedimientos, resultados científicos y tecnológicos y  no 

necesariamente el docente sea un científico (Resolución Viceministerial n.° 144-2019, 2019 

& Ministerio de Educación y Deportes Presidencia de la Nación de Argentina, 2016). 

En el desarrollo de la feria de ciencia y Tecnología los estudiantes deben iniciar su proyecto 

con una pregunta o una interrogante que le permita indagar y buscar información para luego 

proponer resultados o explicaciones de lo que pretenden lograr, así mismo ponen en práctica 

las capacidades que han aprendido al utilizar distintos materiales y herramientas de apoyo 

para la obtención de mejores resultados en la experimentación que se está realizando 

(Monagas, 1990). En cuanto al asesor este debe de estimular a los estudiantes en la 

indagación y experimentación que conlleve a su participación en la feria de ciencia y 

tecnología, además a ello debe estar al pendiente de su correcta participación la cual garantice 

una actuación segura, afectiva y emocional, se observa que muchas veces los estudiantes 

todas estas acciones obvian y presentan sus trabajos por su nota, tal es así que los estudiantes 

al socializar sus trabajo muestran frustración, impotencia e incompatibilidad con sus 

emociones (Ministerio de educación, 2019). 

De acuerdo a un estudio en Costa Rica de la feria de ciencia y tecnología y los aportes a la 

educación, la promoción de las ferias de ciencia  y participación de los estudiantes, da lugar a 

que ellos experimenten una práctica científica, estas prácticas de ciencia escolar influyen en 
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sus habilidades científicas, en sus actitudes positivas a la ciencia y en su vocación científica 

(Retana Alvarado et al., 2018), Las habilidades investigativas que adquiere el estudiante le 

permite tener un mejor manejo de la información, desarrollar su pensamiento crítico, 

potenciar su creatividad, con el objetivo de que el estudiante pueda generar soluciones 

pertinentes a los problemas o situaciones de su contexto en su realidad (Cuevas et al., 2016). 

Hay que tener en claro que la feria de ciencia no es un evento improvisado, por el contrario, 

trae consigo una propuesta educativa. Por ello se considera a la feria de ciencias como un 

trabajo áulico que propone desafíos en diferentes áreas (Ministerio de Educación y Deportes 

Presidencia de la Nación de Argentina, 2016). El área de Ciencia y Tecnología permite el 

desarrollo, la interpretación, la imaginación y promover el análisis en los estudiantes de 

manera interdisciplinaria, (Osorio, 2002) en la que pueda destacar diferentes áreas de acuerdo 

al Currículo Nacional de Educación peruana.  

El nivel de educación primaria es de gran importancia porque involucra nuevos desafíos 

cognitivos en el niño. Además, la figura del docente permite el fortalecimiento y promoción 

de la calidad educativa. Durante el proceso educativo, se aplican estrategias que ayudan al 

estudiante a una mejora en el aprendizaje, para el docente en la mejora de su enseñanza y en 

el aula se prolonga hasta el término del año escolar (Ministerio de Educación y Deportes 

Presidencia de la Nación de Argentina, 2016). 

Percepción 

De acuerdo con investigaciones realizadas destacan que la percepción sobre la ciencia y 

tecnología requiere mayor atención, de acuerdo a los resultados de los indicadores sobre 

cómo medir el entendimiento, conocimiento y actitud por los proyectos de ciencia y 

tecnología. En los últimos quince años en algunos países de Sudamérica han llevado a cabo 

encuestas nacionales sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología (Fernández et 

al., 2016). 

Se considera que las percepciones son representaciones sociales, que no se quedan en plano 

de simples opiniones o actitudes, sino de sistemas cognitivos el cual posee un lenguaje y 

lógica particular que permite descubrir la realidad y ordenarla (Arteta, 2017). Por lo tanto, se 

puede decir que la experiencia perceptiva tiene contenido conceptual (Serrahima, 2015). 
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Percepción del docente. 

Desde la perspectiva del docente un proyecto de feria de ciencia debe de incentivar, 

identificar, intereses e interrogantes en donde los estudiantes aprenden, descubren y proponen 

nuevas ideas que permita una mejor preparación para la elaboración de un proyecto de feria 

de ciencia y tecnología (Ministerio de Educación y Deportes Presidencia de la Nación de 

Argentina, 2016). Asimismo, cabe mencionar que durante el proceso enseñanza aprendizaje 

en los últimos años se han dado algunas transformaciones en cuanto al desarrollo e 

implementación de los métodos (Golombek, 2008), convirtiéndose en herramientas 

necesarias para el perfeccionamiento de la autonomía científica y tecnológica (Ministerio de 

educación del Perú, 2013). 

De acuerdo a las investigaciones existe un Curso de Actualización Docente que 

principalmente tiene como objetivo capacitar y asesorar a los profesores en contenidos y 

áreas de Ciencia y Tecnología (Consejo nacional de ciencia y tecnología e innovación 

tecnológica, 2016), permitiéndole mejorar en su enseñanza, para el logro del 

perfeccionamiento de las competencias científicas en los estudiantes, que justifique la 

formación necesaria de tecnológica y científica (Obra Social “la Caixa” et al., 2015). 

Algunas orientaciones que todo docente debe de tener en claro es que la enseñanza del área 

de Ciencia y Tecnología va por un buen camino, puesto a que contribuye al desarrollo del 

pensamiento crítico y las habilidades, cuya función del docente es proporcionar experiencias, 

evidencias, que le permiten al estudiante construir sus propias ideas científicas a través del 

razonamiento, la indagación, el análisis y la interpretación de información. Otro aspecto que 

también se toma en cuenta es el uso del método científico, para tener buenos resultados de 

aprendizaje que contribuyen a la adquisición de competencias científicas (Acevedo, 2004). 

Muchos de los desafíos y retos que se tienen en la enseñanza de los estudiantes es la 

aplicación de estrategias eficaces y eficientes que promuevan la creatividad en los modelos 

de proyectos o experimentos (Golombek, 2008). Es por ello que se promueve la participación 

de los docentes durante la enseñanza de la ciencias y tecnología para contribuir a la mejora 

del desempeño docente en cuanto a sus funciones y estrategias con el fin de potenciar las 

habilidades en los estudiantes (Meinardi et al., 2017). Uno de los errores que cometen hoy en 

día los docentes es no hacer uso de un lenguaje y aplicación del método científico 
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(Golombek, 2008), el cual no beneficia para el desarrollo y perfeccionamiento de las 

habilidades. 

La Feria de Ciencia y Tecnología busca en el docente guiar los procesos indagatorios que 

faciliten en los estudiantes la curiosidad, creatividad, actitud de criticidad, todo ello con el fin 

de formular distintas soluciones a las problemáticas que puede enfrentar nuestra comunidad o 

nuestro país a través de la realización de proyectos que se dan en el proceso enseñanza 

aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología (Retana Alvarado et al., 2018). 

A fines del año 90 se inició la realización y organización de la primera feria de ciencia y 

tecnología que inicialmente buscaba incentivar y promocionar la feria de ciencia, pero esto no 

se daba de manera directa con los estudiantes sino por el contrario se realizaba las 

orientaciones a los maestros y para el sector rural existe personal responsable quien guiaba, 

orientaba y capacitaba a los docentes (Quineche, 2011). Todo ello se realizaba con el fin de 

desarrollar investigaciones científicas adecuadas que cumplan su propósito y los protocolos 

que se siguen, como lo es la estructura, organización del informe, temas de las 

investigaciones y sobre todo evitar que se realice copias, plagios o compras de trabajos, los 

cuales pueden traer consecuencias futuras al estudiante formando actitudes poco éticas 

(Ballano et al., 2014). 

Por ello se hace un llamado a la innovación, introducción y descubrimiento de metodologías 

para garantizar la calidad educativa, cuya capacitación del docente es indispensable para la 

práctica de buenas políticas educativas y así como la tecnología va avanzando, el docente 

también debe de actualizarse y aplicar nuevas tecnologías (Vezub, 2007). Asimismo, los 

docentes tienen la necesidad y el compromiso de articular las actividades que se realizan en el 

día a día en la planificación con la didáctica en la producción de propuestas innovadoras 

(Meinardi et al., 2017). 

Algunos autores expresan que el factor docente es el elemento clave, puesto que desde ahí 

inicia el cambio de la transformación educativa y nuevos modelos de enseñanza 

(Aguerrondo, 2002, Vaillant, 2013 y Vezub, 2007). Muchos de los docentes se ven 

inmiscuidos y son protagonistas de la transformación por una mejor calidad, para ello es 

imprescindible que los docentes se capaciten (Vezub, 2007). Centrándose en la investigación 

científica y el desarrollo de las competencias y no sólo en cuanto a las presentaciones de 
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experimentos, sino que los proyectos deben aportar a la solución de un problema de la 

comunidad. 

Percepción de los padres. 

Un punto clave en su proceso de realización de un producto de feria de ciencia, es que el 

padre pueda ayudar y guiar, siendo un soporte para el estudiante en el proceso, asimismo el 

padre debe tener conocimiento de los requisitos de la participación, fechas establecidas para 

la presentación del producto o proyecto de feria de ciencia de su hijo. Durante todo el proceso 

y desarrollo de la realización y concretización del proyecto de feria de ciencia los padres se 

ven muy inmiscuidos, ellos tienen una actitud de acompañamiento guiando a sus hijos, 

también los animan, los ayudan y sobre todo los escuchan para mejorar en su trabajo (Oliva 

et al., 2004). 

Por otro lado algunos padres no acompañan al estudiante durante proceso de feria de ciencia, 

cuyas razones recaen en la relación que mantienen con el docente al momento de consultar al 

docente y la reacción de este es en algunas ocasiones cerrada, poco asertiva, otra razón es el 

problema de tiempo y aspecto económico que tiene el padre de familia (Rivera & Milicic, 

2006), por esos diversos factores de la participación de los padres es necesario  conocer su 

percepción. 

Percepción de los estudiantes. 

En el desarrollo de las ferias de ciencias los estudiantes experimentan muchas emociones, la 

motivación para la realización del trabajo, el entusiasmo y confianza en el proceso de su 

participación, esto ayuda en su formación integral (Retana Alvarado et al., 2018). Además, a 

ello los estudiantes experimentan un sentido de vocación al ser valorados sus trabajos y al 

sentirse él como experto en su proyecto, comparte lo que sabe e interactuar con el público, 

hace que el estudiante adquiera dichos sentimientos emocionales y afectivos en las Ferias de 

Ciencia convirtiéndose en un motivo para el aprovechamiento y logro de las competencias 

científicas (Simarro & Couso, 2018). 

Muchos de los estudiantes gracias a la feria de ciencia potencian su confianza y habilidades 

en aprender la ciencia y tecnología, empiezan a tenerle gusto y valorar (Oliva et al., 2004). 

Esto también beneficia al docente puesto a que mientras más estudiantes tengan ese agrado en 

el área de ciencia y tecnología más son los proyectos innovadores que se pretende lograr. 
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Preparación para la Feria de Ciencia 

Uno de los primeros pasos que el docente debe de seguir para el diseño de la feria de ciencia 

es definir a quién va ir dirigido, es decir el público y que problemática del entorno va a 

solucionar. Además, también es importante definir los objetivos de los participantes en este 

caso lo que se quiere lograr; para iniciar el docente debe de motivar a sus estudiantes, método 

científico, método indagatorio, aumenta el interés por la ciencia, el pensamiento crítico y 

sobretodo buscar el logro de las competencias científicas. Para finalizar se pretende lograr en 

los asistentes una inclinacion por la ciencia y tecnología y fomentar un espíritu creativo e 

innovador (Oppliger et al., 2019). 

Durante el desarrollo del proyecto de ciencia es importante llevar un diario antes, durante y 

después de realizar el experimento. Este es un documento que se realiza por la persona que 

hace la investigación en el experimento en el que detalla los hechos y las observaciones que 

la docente le realiza. Luego a ello se realiza la carpeta de campo el cual puede ser exhibido y 

leída por los asistentes en caso quieran saber más, cómo fue la realización y también puede 

ser evaluada por los evaluadores del concurso. Durante la planificación de las ferias de 

ciencia involucra la programación de los objetivos que estén dirigidos a un proyecto de 

calidad en donde el trabajo refleje la metodología y didáctica aplicada (Ministerio de 

Educación y Deportes Presidencia de la Nación de Argentina, 2016). 

En el nivel de Educación Primaria existen diferentes materiales de indagación los cuales 

deben ser utilizados, puesto que permite reflexionar y trabajar en la creatividad de los 

estudiantes promoviendo un pensamiento complejo para mantener una relación entre la 

práctica y la teoría (Ministerio de Educación y Deportes Presidencia de la Nación de 

Argentina, 2016). 

Evaluación de la feria de ciencia 

Es muy importante que mediante la participación activa de los estudiantes y en la 

socialización de sus producciones mejore su evaluación (Meinardi et al., 2017), en cuanto al 

procedimiento y producto que presenta los estudiantes. La evaluación de su proyecto de feria 

de ciencias está integrada por una comisión compuesta por: docentes, especialistas 

educativos, científicos y artísticos, etc. Esto permite que los trabajos que logren un 

reconocimiento, puedan reflejar los aprendizajes que el estudiante obtuvo de acuerdo al nivel 
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esperado y modalidad del área a la cual pertenece su producto de feria de ciencia (Ministerio 

de Educación y Deportes Presidencia de la Nación de Argentina, 2016). 

Los instrumentos de evaluación son importantes porque permiten recoger información de 

cómo aprenden los estudiantes durante el proceso enseñanza aprendizaje, pero el proceso de 

evaluación de la feria de ciencia y tecnología da lugar a valoraciones de los proyectos 

presentados mediante evaluación formativa (Ministerio de Educación y Deportes Presidencia 

de la Nación de Argentina, 2016). 

Para poder evaluar las competencias científicas se plantean las siguientes dimensiones: “Los 

conocimiento y conceptos científicos; los procesos científicos y el contexto donde se evalúa”. 

(Quineche, 2011, p. 16). La aplicación de la tecnología en el desarrollo del aprendizaje es 

muy importante e indispensable puesto que se asume diferentes retos como: la planeación, 

implementación y evaluación de diferentes estrategias de aprendizaje. 

Durante la planificación de la feria de ciencia se involucra la programación de los objetivos, 

los cuales apuntan a un proyecto de calidad en donde el trabajo refleje la metodología y 

didáctica aplicada (Ministerio de Educación y Deportes Presidencia de la Nación de 

Argentina, 2016). 

Participación 

Existe una mayor probabilidad de estar implicados en ciencia y tecnología si los ciudadanos 

se muestran más abiertos a los cambios y transformaciones, y se evidencia su participación 

mediante el interés y asistencia a eventos que promuevan la ciencia (Fundación Española 

para la Ciencia y la Tecnología, 2018). 

De acuerdo a encuestas realizadas por (FECYT), en 2016, más de la tercera parte le atribuye 

que no lo comprenden, asimismo de acuerdo al análisis de percepción realizado por la 

Fundación Elhuyar en 2012 demostraron que se debe a un bajo nivel de reconocimiento de la 

profesión científica y condiciones objetivas y poca participación e interés de la ciudadanía, 

relacionados a la ciencia y tecnología (Chaparro et al., 2018). 

Competencias científicas 

La competencia científica es la movilización de un conjunto de capacidades (Cañal, 2012), 

estas se caracterizan por ser básicas en un nivel inicial, la cual permite describir, explicar, 
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organizar la información y desarrollar habilidad al utilizar material de laboratorio; por ser 

investigativas en un nivel intermedio, en la que se formule e investigue problemas, se 

indague, se realice una contrastación teórica; y por ser reflexivo y crítico en un nivel 

avanzado en el que se dé la comprensión del fenómeno y toma de decisiones (Chona et al., 

2006). De tal manera los estudiantes cuando tengan su problema ellos buscan una pronta 

solución aplicando las metodologías establecidas de tal manera que busquen una 

solución aplicando estrategias conceptuales y actitudinales (García & Ladino 2008).  

tribuye a las competencias científicas como actividades socializadoras que  

Podemos considerar a las Ferias de Ciencia como el reflejo natural del saber llevar a la 

práctica los diversos proyectos de ciencia en el aula (Curth et al., 2016), desde otro punto de 

vista se le reconoce como un espacio en el que se realiza un encuentro de estudiantes en 

donde exponen sus proyectos frente a un público y jurado (Chaparro et al., 2018).Por eso son 

actividades programadas por el docente del aula o Institución, donde los estudiantes son 

responsables y protagonistas de dicha actividad, al plantear un problema en el desarrollo de 

proyectos de distintas temáticas científicas (Oppliger et al., 2019), por ello es conveniente 

enseñar dicho curso desde un problema en específico asociado a nuevas modalidades (Osorio, 

2002). 

Para evaluar el impacto alcanzado se considera medir de acuerdo a niveles de mayor a menor 

profundidad como: la reacción o percepción de satisfacción, conciencia, comprensión y 

aprendizaje, las actitudes y cambios de comportamiento luego de la participación de la feria 

de ciencia y tecnología (Chaparro et al., 2018). Que demuestren la adquisición de 

competencias y habilidades científicas, dentro de ellas encontramos: 

El aprendizaje por indagación y aprendizaje por descubrimiento, busca el desarrollo de 

habilidades en el estudiante para que sean capaces de cuestionar y encontrar explicaciones y 

soluciones a un problema, por ese motivo se toma en cuenta a los niños puesto que poseen 

curiosidad en su alrededor en el que se desarrollan, de cómo y por qué suceden los 

fenómenos cuyas preguntas nacen a partir de una curiosidad innata (Osborne & Freyberg, 

1991). 

 Durante el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias en colegios, no deberían ser una 

simple memorización mecánica de conceptos, fórmulas, leyes, hechos y ejercicios que limiten 
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al alumno a conocimientos aislados, los cuales no permiten un desarrollo de competencias 

científicas, un espíritu reflexivo de comprensión e innovación (Solbes, 2007). 

Este desarrollo de competencias científicas hace posible que el estudiante responda a las 

situaciones o problemas cambiantes de su contexto; al realizar una búsqueda de soluciones, 

formulación de hipótesis, resolución de problemas, el estudiante desarrolla un aprendizaje por 

indagación que le permite movilizar sus capacidades y competencias para la construcción de 

conocimientos (Lupión-Cobos et al., 2019). 

Desde otro punto de vista en el enfoque experimental, se requiere que se aplique nuevas 

metodologías para la formulación de experimentos y para poder enseñar a pensar 

científicamente (Golombek, 2008).  

Muchos autores coinciden que la ciencia se aprende a través de la práctica, es decir que el 

docente debe de emplear técnicas basadas en la indagación y experimentación. (Golombek, 

2008). En este sentido es conveniente hablar de tecnociencia permitiendo acercar la ciencia 

con la tecnología (Osorio, 2002) y uno de los productos de ello es la feria de ciencia, por esa 

razón su realización promueve el desarrollo de la investigación Científica. 

Dentro de las Instituciones Educativas la feria de ciencia juega un papel muy importante 

debido a que estos se realizan una vez al año y es el único centro donde se desarrolla la 

planificación de dichos proyectos. Todo ello apunta a que los objetivos didácticos se cumplan 

y logren la construcción de sus proyectos. Se ve como eje fundamental la buena enseñanza en 

el área de Ciencia y Ambiente lo que promueve y potencie el pensamiento crítico en los 

estudiantes (Golombek, 2008). 

Para que los alumnos de educación primaria desarrollen sus capacidades científicas es 

necesario que en la escuela los docentes desarrollen de manera activa la enseñanza del 

método científico e indagatorio para la ejecución de la feria de ciencia y tecnología, los 

docentes deben ser capacitados, para que puedan utilizar metodologías activas en donde 

implementen actividades experimentales, nuevas tecnologías, las cuales generen en el 

estudiante actitudes positivas, interés y motivación por la investigación y a su vez concebir 

un aprendizaje significativo (Arabit & Prendes, 2020). 

La realización de la feria de ciencia tiene que ver con todas las áreas curriculares y no solo 

con el área de Ciencia y Tecnología puesto a que los proyectos que se presentan puede ser de 
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diferentes áreas además a ello se da en todos los niveles (Ministerio de Educación y Deportes 

Presidencia de la Nación de Argentina, 2016). 

Estado de la cuestión 

A lo largo de la historia se ha ido incrementando la importancia de la feria de ciencia y 

tecnología en el sector educativo, tanto así que se practica en todos los centros educativos 

nacionales.  

La feria de ciencia que se realizan cada año en los colegios tanto públicos y privados buscan 

incentivar un acercamiento a la ciencia y la tecnología permitiéndoles que tengan iniciativa 

de conocer y crear un producto innovador, pero la actitud científica que  los estudiantes 

deberían desarrollar, no ha sido implementado y ejecutado como se esperaba que fuera y se 

ha convertido en una actividad que deja muchos vacíos en los estudiantes, y hace que se 

pierda la esencia de la ciencia y tecnología y esto es relevante en el momento de su aplicación 

(Retana Alvarado et al., 2018). 

La ejecución de los proyectos de feria de ciencia y tecnología en el Perú es preocupante en 

cuanto al cumplimiento del reglamento y los fines específicos de cada Institución Educativa 

(Monagas, 1990). 

De acuerdo a las investigaciones realizadas; se hallan deficiencias en cuanto a el dominio del 

conocimiento científico y al poco interés por ejercer un cambio en la enseñanza, dejando 

claro que aún existen desafíos en la mejora de la formación docente (Aguerrondo, 2002); 

asimismo en su libro Educar en ciencias habla acerca  de que dicha formación sigue siendo de 

manera unidireccional en donde los contenidos se dan dentro de las aulas (Solbes et al., 

2007), estas investigaciones evidencian un deficiente conocimiento de conceptos científicos, 

que provoca un desinterés en el estudiante, por otro lado, los docentes contribuyen con ese 

desinterés al estudiante al no implementar prácticas didácticas en la enseñanza de las ciencias 

(Useche & Vargas, 2019). 

Algunas teorías hablan sobre los objetivos que se deben de llegar a concluir en Educación 

Básica regular y muchos llegan a la conclusión en hacer hincapié en la asimilación de 

conocimiento científico (OCDE, 2006), y la valoración de los grandes aportes que este puede 

dar a nuestra sociedad actual. Por lo tanto, es necesario comprender los objetivos de la 
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ciencia, las virtudes que presentan y sus limitaciones, para así poder desarrollar un enfoque 

reflexivo y crítico sobre la Ciencia y Tecnología. 

En Perú FENCYT promueve y fomenta la ciencia y tecnología, así como la Feria Explora de 

Ciencia, Tecnología e Innovación llevado a cabo en Colombia con cuyo fin es estimular el 

desarrollo, maduración y adquisición de diversas actitudes, competencias científicas, que le 

permitan al estudiante resolver problemas de su contexto haciendo uso de las habilidades 

adquiridas. (Lozano et al., 2010). Cabe mencionar que se debe incluir en el currículo la 

adquisición de algunas capacidades netamente científicas como la interpretación y pruebas 

(Acevedo, 2004). 

Existen investigaciones que hablan de lo que se realiza dentro del Perú y una de ellas es un 

plan piloto en Ayacucho, el cual se llevó a cabo por parte de Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI), con ayuda y convenio de entidades como la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y la Academia Nacional 

de Ciencias de España, dando inicio al proyecto en distintas Instituciones Educativas de 

Primaria, donde se realizó una encuesta para ver las fortalezas en la enseñanza- aprendizaje 

sobre Ciencia y Tecnología, en la que se evaluó la creatividad, curiosidad, del docente de 

ciencia y tecnología, equipamiento de laboratorios con los que cuenta la institución 

educativa; también en cuanto a las condiciones de clima de las Instituciones educativas. 

Concluyen que deben de realizarse mejoras y poner en práctica las estrategias didácticas, 

atrayendo a los estudiantes a ser mejores personas y al logro de las competencias científicas 

(Quineche, 2011). 

Por otro lado la Academia Nacional de Ciencias de Perú (ANC), realizó una encuesta en 2014 

a persona vinculadas con el quehacer científico en el país, sobre la investigación en ciencia y 

tecnología y la opinión sobre el rol y relevancia de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) 

en el desarrollo económico del país, en la que se abordó los principales problemas de la 

investigación científica en instituciones del estado, fortalezas de las CTI, posición del Perú en 

cuanto a investigación científica y tecnológica respecto a los países de Sudamérica, 

principales medidas que deberían ejecutar para impulsar la ciencia y tecnología, etc. 

(Academia Nacional de Ciencia, 2014). 

Los primeros estudios y encuestas sobre la percepción pública de la ciencia en algunos países 

de América “se remontan a las últimas décadas del siglo pasado en países como Brasil (que 
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realizó su primera encuesta en 1987), Colombia (en 1994) y México (en 1997).” (OCTS-OEI, 

2015, p. 57). 

La Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología de Chile a partir del año 2003 incluyó en su 

informe anual por primera vez un análisis de un estudio sobre la percepción social, 

dando a conocer las valoraciones de la sociedad en cuanto a la ciencia y tecnología, 

posterior a esto el campo sobre la percepción social de la ciencia adquirió más 

importancia y relevancia, permitiendo hacer reflexiones acerca de la apropiación de la 

ciencia, comunicación de la ciencia y cultura científico tecnológica, vinculadas al 

proceso de participación y desarrollo social (Polino y Castelfranchi, 2019). 

En 2018 chile realizó una segunda encuesta nacional de percepción social, aplicada a 16 

regiones de zonas urbanas y rurales a personas mayores de 15 años de edad, ejecutado por el 

Centro de Microdatos de la Universidad de Chile,  para medir la percepción social sobre la 

ciencia y tecnología en la que se buscaba  conocer cómo valoraban y entendían la ciencia, 

tecnología e innovación, cuyos resultados y diagnóstico permitan la reflexión en cuanto a 

políticas públicas relacionadas con la ciencia y tecnología, asimismo, sirviendo como una 

herramienta base para futuras evaluaciones (Centro de microdatos & Universidad de Chile, 

2019). 

Asimismo se analizó un estudio en Colombia en donde se realizó la  III Encuesta Nacional de 

Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología donde se concluyó que la influencia de la 

ciencia y tecnología no despierta un interés en la población debido que cuando se aplicaban 

las encuestas no opinaban sobre el tema desconociendo el término y se determinó que se está 

luchando con una conciencia casi nula de la población es por ello que se propone mejorar la 

ciencia, tecnología e innovación para el logro de la calidad de vida y alcanzar un nivel 

educativo alto  (Daza et al., 2014). 

España el 2018 se realizó su novena encuesta de percepción social de la ciencia y tecnología 

en la que se evidenció el nivel de interés por temas científicos y tecnológicos, la imagen 

social de la ciencia, educación y alfabetización científica, medios de comunicación de ciencia 

y tecnología y sobre salud y ciencia (Fundación española para la ciencia y la tecnología, 

2018). 

Conclusiones 
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La percepción que tengan los docente, padre y alumno nos permitirán conocer las 

valoraciones de cómo ven ellos el proceso y avance de la feria de ciencia y tecnología, la 

preparación y la orientación y guía que el estudiante recibe por parte de del docente y padre 

de familia, además y si en este proceso el estudiante adquiere y desarrolla las competencias 

científicas propuestas en el currículo nacional. 

El marco teórico da a conocer la importancia de potenciar las competencias científicas en el 

estudiante mediante la participación e involucramiento en la feria de ciencia, y el 

cumplimiento de los reglamentos y bases en la participación en la feria de ciencias para 

fomentar el desarrollo y contribución de la ciencia. 

Con la investigación se busca dar a conocer una radiografía de la situación actual del cómo se 

percibe la feria de ciencia en cuanto al desarrollo de las competencias científicas, del cual nos 

servirá sus valoraciones e ideas, para reflexionar sobre los aciertos y falencias que se dan en 

el proceso de la feria de ciencia. 

De acuerdo con la investigación concluimos que se han realizado tanto encuestas a nivel 

nacional como en algunos países de Latinoamérica sobre la percepción social de las ciencias, 

pero estas no han sido realizadas a estudiantes del nivel primario y además no se ha aplicado 

esta encuesta al padre docente y alumno, como pretendemos en nuestra investigación, ni en 

relación a las competencias científicas que el estudiante desarrolla en la feria de ciencia. 
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