
PAIS: COSTA RICA 

PROYECTO: Congreso anual de ciencias para educadores, Concurso 
Nacional de Ensayo Científico y otros 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

CIENTEC, organización sin fines de lucro orientada a 
promover y popularizar la ciencia y la teconología 
especialmente entre los estudiantes de enseñanza primaria y 
secundaria. A partir de 1993 incluyó el servicio a instituciones 
educativas, públicas y privadas, y a otras empresas 
interesadas en fomentar la alfabetización cientifica y 
teconológica extendiendo sus servicios a jóvenes y adultos en 
todo el país. 

LINEA DE 
ACCION: 

 

DESCRIPCION: Entre las principales iniciativas se encuentran: 
• Congreso anual de ciencias para educadores 
“Exploraciones fuera y dentro del aula” dirigido a 
educadores, formadores de educadores e investigadores de 
pedagogía, ofreciendoles oportunidad para actualizarse, 
mejorar sus lecciones, revisar y adquirir los últimos 
materiales educativos e informarse sobre giras y 
porgaramas para realizar con sus estudiantes. 

• Desarrollo de recursos electrónicos en ciencia y 
tecnlogía: sitio web de CIENTEC.  El sitio facilita el acceso a 
información relevante y el aprendizaje de la matimatica, las 
ciencias y la teconología, con una perspectiva de equidad de 
género. 

• Concurso Nacional de Ensayo Científico. Dirigido a 
estudiantes de secundaria y docentes de ciencias y lenguaje, 
busca fortalecer el desarrollo literario de la juventud e 
impulsar su interés por la ciencia y la tecnología. El 
programa incluye un boletin electronico, actividades 
presenciales y a distacia. 

• Programa de invitados internacionales. Se invitan a 
expertos en la enseñanza de matemáticas y ciencia, quienes 
realizan talleres y charlas de difusión. 

• Programa de producción de materiales. Con apoyo de la 
empresa privada y de institutos de investigación, produce y 
distribuye información especifica sobre temas de ciencia y 
tecnología al público general. 

• Festivales internacionales de matemáticas. Estos 
eventos estan dirigidos a educadores y administrativos de 
todos los nives escolares, a investigadores y estudiantes de 
carreras relacionaldas con la enseñanza de la matemática. 

CONTACTO: Alejandra León, Directora Ejecutiva 

DIRECCION: Municipalidad de San José, 3er piso 
Apdo. postal 8536 -1000 
San José, Costa Rica 

TELEFONO: 506 2233 7701 

WEBSITE: http://www.cientec.or.cr/ 

E-MAIL: cientec@cientec.or.cr, leonale@racsa.co.cr;  

 


