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PROYECTO DEL AREA DE CTA PARA LA FERIA INTERNA 
DEL COLEGIO Y FERIA NACIONAL DEL CONCYTEC 

 
Los estudiantes y docentes del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa 
participarán de la Feria Nacional de Ciencia y 
Tecnología (FENCYT) a realizarse este año. 
 
¿QUÉ ES LA FENCYT? 
 
El Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC), mediante la Dirección de Ciencia y 
Tecnología, son los encargados de planificar, 
financiar, supervisar y evaluar la Feria Escolar 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (FENCYT). 
 
PÁGINA WEB: http://portal.concytec.gob.pe/fencyt/ 

 
OBJETIVO 
 
Dicha feria tiene la finalidad de fomentar el 
desarrollo de la Ciencia, Tecnología, Investigación e 
Innovación mediante la organización y participación 
en actividades científicas juveniles. 
 
Permitirá identificar a estudiantes, docentes e 
institución educativa con el estudio y la investigación 
de la ciencia, tecnología e innovación.  
 
CATEGORÍAS: 
 
 Categoría "A": Estudiantes de nivel inicial 
 Categoría "B": Estudiantes de nivel primario 
 Categoría "C": Estudiantes de nivel secundario 
 
TEMAS A PARTICIPAR 
 
Para los  participantes de la Categoría “A” y “B” el 
tema es en relación a ciencia y ambiente, de libre 
elección utilizando, la metodología científica para 
demostrar los principios fundamentales de la ciencia 
y la tecnología en hechos de la vida cotidiana. 
 
Para participar en la Feria el estudiante de la 
categoría “C”, puede concursar presentando un 
trabajo de investigación que resuelva algún problema 
de la realidad del  entorno local, regional o nacional, 
en el campo de la ciencia, tecnología o innovación 
tecnológica que trate temas relacionados al agua, 
geología, biodiversidad, metalurgia, agroindustria, 
energía, tecnología pesquera, agropecuaria, medio 
ambiente y computación. 

ETAPAS DE LA FENCYT 
 
Consta de cuatro etapas: 
 

 Primera etapa: (a nivel de la Institución Educativa) 
Participan las categorías “A”, “B” y “C”. Se realizará 
en el local del colegio. Los cuatro primeros trabajos 
con mayor puntaje de cada categoría, pasan a 
la siguiente etapa. 

 

 Segunda etapa: (a nivel de UGEL)  
Participan todas las categorías. El desarrollo de la 
Feria en esta etapa es en el ámbito distrital para la 
categoría “A”, y en el ámbito provincial para las 
categorías “B” y “C”. En esta etapa finaliza la 
participación de la categoría “A” y “B”.  Los tres 
primeros trabajos con mayor puntaje  de la 
categoría “C” pasan a la tercera etapa. 

 

 Tercera etapa: (a nivel regional)  
Participan sólo los ganadores de la segunda etapa 
en la categoría “C”. El trabajo que obtenga el mayor 
puntaje de todos los trabajos pasa a la etapa final. 

 

 Cuarta etapa: (final a nivel nacional) 
Participa sólo un trabajo por cada Región que 
obtuvo el mayor puntaje a nivel regional. 

 
REQUISITOS DE LA FENCYT 
 
 Formulario F1A de inscripción. Implica la aceptación 

de las reglas de participación, montaje y evaluación, 
establecidas en las bases de la FENCYT. 

 Formulario F1B de Presentación del Resumen del 
Trabajo de Investigación. 

 Formulario F1C de Aprobación del Comité Científico 
de Revisión (CCR). 

 Presentar el informe de un trabajo de investigación, 
bajo la guía de un asesor. 

 Cada trabajo deberá estar acompañado de un 
informe científico por triplicado, adjuntado en 
medio magnético (CD-ROM) y el cuaderno de 
campo. 

 El informe deberá elaborarse de acuerdo a las 
especificaciones señaladas las bases. 

 Los alumnos participarán en forma grupal (dos o 
más integrantes), siendo sólo dos los 
representantes del equipo en cada etapa de la 
Feria, debiendo el grupo nominar a sólo dos de ellos 
para su participación. 

 Formularios adicionales para experimentación con 
animales o para los trabajos que requieren de 
equipos o desarrollarse en una institución de 
investigación o de la empresa privada. 

http://portal.concytec.gob.pe/fencyt/
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DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE LA FENCYT 
 

CARÁTULA:  
 

Deberá contener: 

 Título de la investigación 

 Nombres y apellidos completos de todo el equipo 
de trabajo, grado de estudios, dirección 
domiciliaria, teléfono, fax y dirección electrónica, 
especialidad. 

 Institución educativa: nombre, dirección, teléfono, 
fax, página web, correo electrónico. 
  

CONTENIDO:  
 

El informe deberá contener la numeración 
ordenada de los contenidos del trabajo. 

 

 Resumen ejecutivo ampliado: Escrito en 75 líneas 
como máximo, a un solo espacio conteniendo: 
Título,  autor (es), resumen en español e inglés, 
palabras claves, introducción, desarrollo del tema, 
conclusiones, recomendaciones y referencias 
bibliográficas. 

 Planteamiento del problema a investigar: 
Descripción concisa de: a) problema de la 
investigación. b) objetivos c) justificación 

 Importancia: Población beneficiaría, concordancia 
con prioridades y planes de desarrollo locales, 
regionales y nacionales. 

 Marco teórico (concepción científica): 
Antecedentes del problema y definición de 
términos básicos. Formulación de la hipótesis y 
definición de las variables. 

 Materiales y métodos (concepción tecnológica): 
Descripción de los materiales y métodos a utilizar. 
Modificaciones realizadas por el autor. Esquemas 
(si es pertinente). Descripción del equipo. Diseño 
del prototipo (si existe). Toma de datos (tablas). 

 Resultados: Procesamiento de datos (ecuaciones y 
gráficos). Análisis de datos (interpretación). 
Contrastación de hipótesis. Verificación de 
resultados. 

 Discusión: Comparación de los resultados con los 
de otros autores publicados en revistas,   libros 
consultados. 

 Conclusiones y recomendaciones: Numeradas en 
orden correlativo. Discusión del problema. 

 Referencias bibliográficas 

 Anexos: Incluir anexo de fotos del proceso de 
información en las que figure el autor(es) y si 
fuera necesario alguna otra información adicional. 

 Agradecimientos: A personas o instituciones. 

 DEL CUADERNO DE CAMPO 
 
El cuaderno de campo (diario del trabajo): Contiene 
el registro detallado del proceso de la 
investigación,  de la toma de datos, de los hechos, de 
los procesos, de los hallazgos, de las nuevas 
indagaciones, de las fechas y localidades de las 
investigaciones, de los ensayos y resultados, de las 
entrevistas, etc. 
 
BASES COMPLETAS: 
http://portal.concytec.gob.pe/fencyt/images/stories/
2011/directiva%20fencyt%202011.pdf 

 
TAREA DOMICILIARIA 

 
Responde en tu cuaderno: 
 
1. ¿Qué relación tiene la Física con la tecnología? 
2. ¿Qué es Investigación y por qué es importante? 
3. ¿Qué es Invención y qué es innovación? 
4. ¿Cuándo consideramos que un país es 

desarrollado? 
5. ¿Puede la Física generar tecnología y así generar 

desarrollo? 
6. ¿Qué es un proyecto de investigación y cuáles 

son sus etapas? 
7. Elabora un organizador visual sobre el 

anteproyecto de investigación. 
8. Elabora un organizador visual sobre el formato 

del proyecto de investigación 
9. Realiza un organizador visual sobre los elementos 

del trabajo de investigación de la FENCYT 
10. En la lectura: 

a. ¿Es la región Ica un lugar adecuado para 
proyectos de Energía Solar? 

b. ¿Qué se debe calcular primero antes de 
iniciar el proyecto? 

c. ¿Cómo se realizan dichos cálculos? 
 

TAREA PARA LA FENCYT 
 

Realiza un Anteproyecto de Investigación y presenta 
éste en un fólder de trabajo. 
Identifica un problema en tu comunidad y selecciona 
una posible forma que puedas construir a fin de 
solucionar total o parcialmente dicho problema 
mediante un proyecto de Ciencia y Tecnología. Los  
proyectos deben en lo posible realizarse con material 
reciclable y presupuesto asequible. 


