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El desarrollo de competencias integrales en los estudiantes y participantes de los 
diferentes programas educativos que ofrece el Sistema Educativo Nacional ha permitido 
desarrollar procesos innovadores de acuerdo con el momento histórico y el contexto 
de país. El desarrollo de la educación generó dos décadas atrás, la realización de 
ferias educativas en el área de seminario y que dieron a conocer acciones que en su 
momento ofrecieron respuesta a diversas necesidades comunitarias.

Programas de becas con apoyo de gobiernos hermanos como Corea del Sur, Japón, 
Israel y China; han permitido formar a docentes y técnicos del Sistema Educativo para 
impulsar la ciencia, la tecnología, el arte y la matemática desde el aula. Hoy se cuenta 
con un equipo élite de recurso humano, formado a nivel internacional que desde el 
ámbito local promueve las áreas que busca impulsar dicha feria.

Desde 2010, la Celebración del Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) y el movimiento STEAM han generado a nivel 
mundial la promoción de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la Matemática. 
El Ministerio de Educación (MINEDUC) de Guatemala, ha propiciado el desarrollo de 
espacios que promuevan ambos movimientos con el propósito de motivar y orientar 
a estudiantes de nivel medio prioritariamente en la continuidad de su formación, 
eligiendo las áreas de su interés.

A partir de 2017, siendo la tecnología una prioridad presidencial y un elemento 
fundamental de los ejes prioritarios del plan estratégico del MINEDUC, se ha logrado 
llegar a 2,500 estudiantes y en 2018, como actividades preparatorias a la Feria, a 
15,000 estudiantes, esto mediante Encuentros Niñas TIC-STEAM; acompañamiento a 
cuatro Escuelas Normales; procesos de formación docente “Ciencia en la Escuela”; 
semanas temáticas de ciencia y tecnología, arte y matemática; encuentros de 
exbecarios internacionales; y competencias de robótica.
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A nivel superior, tanto la Universidad de San Carlos de Guatemala como las universidades 
privadas del país, han organizado ferias o certámenes para promover el desarrollo 
científico y tecnológico de sus estudiantes. Algunos de los proyectos destacados han 
permitido a sus estudiantes, participar en eventos internacionales de gran trascendencia. 
En el ámbito gubernamental también la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 
ha organizado actividades científicas y tecnológicas.

Justificación
La Feria, promueve el conocimiento y expresión de la ciencia, la cultura, el arte y 
la tecnología como oportunidad para desarrollar competencias para la vida en un 
marco educativo cambiante y dinámico.

La innovación demanda estrategias, programas, proyectos y metodologías que 
permitan el desarrollo de la creatividad, el juicio crítico y la toma de decisiones en 
la resolución de situaciones problema. El desarrollo de un país demanda espacios 
educativos que, mediante diversas modalidades de entrega, incentiven, promuevan y 
valoren la innovación. 

Constituye una acción liderada por el Mineduc y articulada con diversas instituciones, 
para el descubrimiento y promoción de propuestas innovadoras, las que den respuesta 
a necesidades comunitarias, sociales y se conviertan en aportes para la humanidad.

¿Qué es la Feria?
Es el espacio que permite la presentación de proyectos científicos, tecnológicos  y 
artísticos con aportes innovadores construidos por estudiantes y participantes de los 
programas educativos de los subsistemas escolar y extraescolar del Sistema Educativo 
y estudiantes universitarios; en los que hayan aplicado  los principios de la ciencia, 
tecnología, ingeniería, arte y matemática, para resolver problemas o satisfacer 
necesidades sociales en los ámbitos económico, social, cultural, ambiental y político 
con pertinencia e inclusión a las características del país.

 

¿Para qué?
Para promover espacios educativos que favorezcan la creación de proyectos 
innovadores que propongan soluciones a los distintos problemas y necesidades del 
contexto y su entorno, aplicando conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería, 
arte y matemática, con pertinencia e inclusión social.
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¿Quiénes participan? 

Categorías

Estudiantes de 
todos los niveles, 
modalidades y 

sectores educativos 
(preprimario, 

primario y medio)

Participantes 
de diversos 

programas y 
modalides de 

educación 
extraescolar

Estudiantes 
universitarios

La participación podrá ser en forma individual o por equipo.

A B C

D E

Preprimaria Primaria
(escolar y extraescolar)

Diversificado
(escolar y extraescolar)

Universitaria

Básicos
(escolar y extraescolar)
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ÁreasCiencia

Tecnología

Ingeniería

Arte

Matemática

Áreas de participación por categoría

Categoría 
“A”

arte y ciencia

Categoría 
“C”

arte, ciencia, 
matemática y 

tecnología

Categoría 
“B”

arte, ciencia, 
tecnología y 
matemática

Categoría 
“D”

arte, ciencia, 
matemática, 
tecnología e 

ingeniería

Categoría 
“E”

arte, ciencia, 
matemática, 
tecnología e 

ingeniería

¿Qué elegir en cada área?

Arte: 
proyectos 

relacionados 
artes plásticas, 
artes visuales, 

danza, teatro o 
música.

Ciencia: 
proyectos 

relacionados a 
ciencias naturales, 

ciencias ambientales, 
biología, física o 
química; y otras 
ciencias social 
humanística.

Matemática: 
proyectos 

relacionados 
a principios, 

teorías o modelos 
matemáticos.

Tecnología e 
ingeniería: 
proyectos 

relacionados a 
la aplicación de 
tecnología en sus 
múltiples usos o 
producción de 

prototipos.
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Aspectos a evaluar por proyecto

Estructura para presentar el proyecto

Proyecto 
inédito

Evidencia de 
trabajo en 

equipo 

(si aplica)

Creatividad e 

innovación

Posible impacto 

del proyecto

1.   Informe escrito

a. Carátula 
i. nombre del proyecto
ii. nombre de el o los participantes
iii. nombre y dirección del centro o programa educativo; 
 o universidad.

b. Contenido
i. planteamiento del proyecto
ii. justificación 
iii. propósito 
iv. metodología o procedimiento 
v. desarrollo
vi. conclusiones 
vii. fotografías, esquema o diagrama según aplique 
viii. referencias bibliográficas

c. Anexos
i. Formulario de inscripción (copia)

2.   Presentación del proyecto

a. Ubicarse en el lugar establecido según la categoría (stand de 3X3 metros)
b. El autor o equipo participará en el montaje del proyecto
c. El autor o equipo completo deben participar en la presentación del proyecto.
d. La estructura de la exposición es la siguiente: nombre del proyecto, elaboración, 

significado, funcionamiento y utilidad.
e. La exposición de proyectos artísticos se realizará de acuerdo a su naturaleza.

Debe ser presentado 
en la Dirección 
Departamental 

de Educación de 
la jurisdicción que 

corresponda
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¿Qué no hacer?
1. Plagiar trabajos
2. Usar fuentes bibliográficas no confiables
3. Incluir estudiantes de centros o programas educativos diferentes 
4. Cambiar la estructura y extensión del proyecto
5. Usar materiales que pongan en riesgo su integridad física 

 

¿Cómo participar?
1. Para inscribirse 

a.  Ingresen a la página del Mineduc www.mineduc.gob.gt y descarguen 
el formulario para participar; llénenlo y luego envíenlo al correo steam@
mineduc.edu.gt; o

b. soliciten el formulario en las Direcciones Departamentales de Educación 
(Dideducs), escanéenlo y envíenlo al correo steam@mineduc.edu.gt

2. Soliciten el apoyo de su docente o facilitador de programa para la elaboración 
del proyecto.

3. Presenten un informe por escrito acorde con lo estipulado en las bases, a la Dideduc 
correspondiente (adjuntar formulario de inscripción) en las fechas definidas por 
cada departamento.

4. Cada Dideduc organizará una feria local con los proyectos que cumplan con los 
requisitos y seleccionará dos por categoría.

Cada Dideduc conformará un equipo multidisciplinario calificado con el apoyo 
de entidades aliadas y coordinado por la Dirección General de Gestión de 
Calidad Educativa (Digecade)  y  la Dirección  General de Educación Extraescolar 
(Digeex) que evaluará los proyectos presentados para la definición de los que 
participarán a nivel nacional.

Nota: Los participantes serán quienes gestionen recursos para la formulación y 
presentación del proyecto a nivel local y nacional. 


