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Resumen

En la Escuela de Química de 

la Universidad Nacional, desde su 

creación, ha existido una gran mo-

tivación por promover programas, 

proyectos y actividades académi-

cos, que estimulen y mejoren el 

aprendizaje de esta ciencia en la 

educación secundaria, tales como 

las Olimpiadas de Química, entre 

otras.

Esta actividad se puede decir 

imaginar que los jóvenes estudian-

tes de educación media estuvieran 

interesados en participar en activi-

dades académicas de esta natura-

leza, parecía imposible. Y por otro 

lado, esperar que docentes, cuyos 

tiempos están limitados, estuvieran 

interesados en dedicar su tiempo li-

bre y mucho esfuerzo  para preparar 

a sus estudiantes para estas com-

petencias, también parecía poco 
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probable. El tiempo ha sido testigo 

del interés y entusiasmo creciente 

de ambos grupos, lo que ha llevado 

al equipo de trabajo responsable de 

la organización de las olimpiadas, 

que durante diez años ha laborado 

con entusiasmo y dedicación, para 

ofrecerles un espacio de sana com-

petencia, donde todos aprendan unos 

de los otros, y donde sea posible 

potenciar a los jóvenes talentosos, 

nuestro país.

Ya han pasado diez años y la 

Olimpiada de Química en Costa 

Rica es un programa consolidado, 

de alta credibilidad nacional e inter-

nacional, con un cúmulo de medallas 

que demuestran el nivel de nuestros 

estudiantes y su enorme capacidad 

intelectual y los delinea como futu-

con las ciencias exactas y naturales.

Este artículo incluye algunos 

datos estadísticos relevantes, obte-

nidos en cada una de las ediciones 

efectuadas, así como el análisis de 

los mismos. La información analiza-

da se presenta en forma esquemática 

y se consideran algunas variables 

de interés tales como el género de 

los y las participantes, la ubica-

educativas y la modalidad de las 

mismas, tanto para la etapa elimina-

realiza un análisis de variancia para 

determinar no solo la variabilidad 

entre los resultados sino también la 

Palabras clave: Olimpiada, 

química, competencia, estadística, 

Abstract

In the School of Chemistry at 

National University, since its incep-

tion, it has been a great motivation 

to promote programs, projects and 

academic activities that stimulate 

and enhance learning of this science 

in secondary education, such as the 

Olympics of Chemistry, among 

others. 

This activity can be said that “it 

is a dream come true” to imagine 

that young high school students 

are interested in participating in 

academic activities of this nature, 

seemed impossible. On the other 

hand, to expect teachers, whose 

times are limited, were interested in 

spending their free time and much 

effort to prepare students for these 

competitions, it also seemed un-

likely. The time has witnessed the 

growing interest and enthusiasm of 

both groups, which has led the team 

responsible for organizing the Olym-

pics, which for 10 years has worked 

with enthusiasm and dedication to 

provide a space for healthy competi-

tion, where all learn from each other, 

and where is possible to enhance the 

young talented future scientists and 

technologists of our country.

It’s been 10 years, and the 

Chemistry Olympiad in Costa Rica 

is a consolidated program, high cred-

ibility nationally and internationally, 

with a pile of medals that demon-

strate the level of our students and 

their enormous intellectual capacity 

related to the natural sciences.

This article includes some rel-

evant statistical data, obtained in 

each of the editions made and the 

analysis thereof. The analyzed infor-

mation is presented in outline form, 

and are considered some variables 

of interest such as the gender of the 

participants, the geographic location 

of educational institutions and form 

of the same, both for the knockout 

of variance to determine not only the 

variability between results, but also 

Key words: Olympics, chemistry, 
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Introducción

La Olimpiada Costarricense 

de Química es una competencia 

académica para estudiantes de 

Educación Secundaria, en la cual 

pueden participar todos aquellos jó-

venes entre doce y dieciocho años, 

que estén interesados. Su propósito 

fundamental es estimular el estudio 

de la química y descubrir jóvenes ta-

lentosos en esta disciplina, quienes 

y tecnológico futuro de nuestro país. 

Por medio de esta actividad se 

busca promover, fortalecer y desa-

-

nológica en el campo de la química, 

establecidos en el Programa Na-

cional de Ciencia y Tecnología, en 

lo referente a la promoción de una 

cultura científica y tecnológica. 

Además, ofrece la oportunidad de 

actualización a los docentes en 

servicio, al permitir su vinculación 

con las instituciones de educación 

superior. Esta actividad además, 

hace eco respecto a la importancia 

de realizar acciones de extensión 

universitaria, definidas en el es-

tatuto orgánico de la UNA, como 

una de las áreas de interés para su 

desarrollo, acordes con la misión y 

visión institucional. 

En este proyecto, además de 

las actividades de competencia 

académica entre los estudiantes, se 

capacita a los profesores de educa-

ción secundaria y se genera investi-

gación en lo referente a educación y 

química, lo que permite enriquecer, 

año tras año, las acciones efectuadas 

y mejorar los logros alcanzados.

Desde el año 2001 y hasta el 

2009 han participado en la etapa na-

-

tes, incluidas las categorías A y B y 

se han capacitado aproximadamente 

40 docentes por año. Por otro lado, 

la producción académica ha sido 

muy fructífera, entre ella se puede 

mencionar: manuales de laboratorio 

de química analítica y orgánica, 

manuales de prácticas teóricas, 

unidades didácticas con el enfoque 

ciencia-tecnología-sociedad (CTS), 

así como numerosos artículos pre-

sentados en congresos nacionales e 

internacionales. 

La participación ha aumentado 

año tras año, y ha sido representa-

tiva de todas las direcciones regio-

nales de educación del país. Más 

adelante se encuentra un desglose y 

análisis de los resultados obtenidos 

durante estos años. A nivel nacional 

se entregan medallas a los estudian-

tes ganadores de ambas categorías 

y se seleccionan los mejores veinte 

estudiantes para que compitan por 

uno de los cuatro puestos para re-

presentar a Costa Rica en cada una 

de las olimpiadas internacionales, 

la centroamericana y del Caribe, la 

iberoamericana y a partir del 2010 

la internacional (mundial). 

Costa Rica ha tenido expe-

riencia no solo como participante 

internacional, sino también en estos 

pocos años, ha sido la organizadora 

de dos eventos internacionales: la 

I Olimpiada Centroamericana de 

Química y la XIII Olimpiada Ibe-

roamericana de Química.

En la Olimpiada Centroameri-

cana de Química, competencia que 

a partir del 2007 se extendió a Olim-

piada Centroamericana y del Cari-

be, el desempeño ha sido excelente, 

sumando en tres participaciones 

(del 2007 al 2009), seis medallas 

de bronce, tres de plata y una de 

oro. Además se ha participado en 

ocho ediciones de las Olimpiadas 

Iberoamericanas de Química, con 

una cosecha de seis menciones de 

honor, nueve medallas de bronce, 

cuatro medallas de plata y tres de 

oro, de las cuales una corresponde 

al Oro Absoluto, es decir, la mejor 

-

pantes.
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La más reciente frontera al-

canzada fueron las Olimpiadas 

Internacionales de Química (IChO), 

realizadas en Japón 2010, en donde 

un participante por Costa Rica logró 

la ansiada medalla de oro.

Metodología y resultados 

El equipo organizador de las 

Olimpiadas de Química ha consi-

derado importante incluir algunos 

de los datos estadísticos relevantes, 

obtenidos en cada una de las edicio-

nes efectuadas, así como el análisis 

de los mismos. 

Como se mencionó, la informa-

ción analizada se presenta en forma 

esquemática, mediante gráficos, 

para cada una de las categorías, de 

modo que se visualicen los resulta-

dos obtenidos, considerando como 

variables, el género de los y las par-

de las instituciones educativas y la 

modalidad de las mismas, tanto para 

la etapa eliminatoria como para la 

de variancia para determinar no solo 

la variabilidad entre los resultados, 

mismos. 

 Participación estudiantil en 

las Olimpiadas Nacionales 

de Química

De la información mostrada en el 

-

tal de estudiantes, en la Categoría A, 

que han participado al 2009, ascien-

Se debe aclarar que en la prime-

ra olimpiada se hizo un examen úni-

co, pues en ese entonces no existía 

la división por categorías tal como 

sucede actualmente, es decir, no se 

hizo prueba eliminatoria. 

Con respecto a los puntajes ob-

tenidos, en la prueba eliminatoria, 

se encuentra que el valor mínimo y 

el máximo respectivamente es de 

4,52 y 97,75 (escala 0 a 100), esto 

lo que evidencia así la enorme 

variabilidad entre los resultados. 

La media aritmética obtenida es de 

es de 16,57. De lo anterior se deduce 

que el rendimiento alcanzado por 

los estudiantes participantes durante 

estos nueve años, es muy inferior 

al valor de referencia dado por el 

Ministerio de Educación Pública de 

Costa Rica (70,00), como el mínimo 

para aprobar un curso.

pese a que corresponde por año, al 

grupo de estudiantes que obtienen 

los mejores resultados, no son mu-

cho mejores que los anteriores, el 

mínimo corresponde a 0, debido a 

que hay estudiantes que optan por 

no presentarse a las pruebas. La 

media aritmética es de 47,17, la 

desviación estándar corresponde a 

que el total de estudiantes inscritos 

todo el país, en los seis años de 

existencia de la categoría B. De 

 Total de estudiantes participantes en las Olimpiadas de Química realizadas del 2001            
al 2009, Categoría A, según tipo de prueba.
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importante hacer notar que la mayor 

participación de estudiantes en esta 

categoría se debe fundamentalmen-

te a dos factores, el primero que el 

número de estudiantes matriculados 

en III ciclo es mucho mayor que el 

-

cada y la segunda es que el nivel de 

exigencia de las pruebas es menor, 

se trata de una competencia nacio-

nal únicamente.

muy diferentes. El valor máximo 

para el puntaje alcanzado por los 

estudiantes es de 96,99 y el mínimo 

es de 0, por estudiantes que no se 

presentaron a realizar la prueba. 

La media aritmética corresponde a 

con respecto a la prueba elimina-

toria, la desviación estándar es de 

 Resultados de los 

estudiantes participantes en 

la prueba eliminatoria por 

categoría

Para la categoría A, durante 

los nueve años de realización de la 

olimpiada, la participación por gé-

nero corresponde a 52,0% de hom-

bres y 47,1% de mujeres. La media 

alcanzada por cada uno de ellos es 

Al realizar una prueba de T 

de Student, para el rendimiento 

alcanzado entre hombre y mujeres, 

se obtienen resultados altamente 

para las diferencias de medias, sien-

do los hombres quienes obtienen los 

mejores resultados.

Al hacer el análisis por ubi-

considera como referencia la distri-

bución propuesta por el Ministerio 

El porcentaje de estudiantes 

participantes que pertenecen a ins-

tituciones educativas ubicadas en 

los ubicados en zonas urbanas es 

de 69,4%. Hay una mayor concen-

tración de la participación en zonas 

urbanas, aun cuando se realizan 

esfuerzos por hacer partícipes a los 

estudiantes de zonas rurales. Las 

medias obtenidas corresponden en 

colegios urbanos al 49,70% y en 

colegios rurales de 46,91%.

Al hacer la prueba de T para 

la diferencia de medias entre estos 

2009, Categoría B, según tipo de prueba.

Al hacer un análisis semejante 

al de la categoría A, pero con los 

datos de B, se encuentra, para la 

prueba eliminatoria, que el valor 

mínimo y el máximo respectiva-

mente es de 6,47 y 94,74. La media 

Al igual que para la Categoría 

A, los resultados obtenidos de la 

categoría B, permiten concluir que 

el rendimiento de los estudiantes 

está muy por debajo de lo requerido, 

sobre todo en esta categoría, donde 

el temario está basado fundamental-

-

bado por el Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica para el curso 

de Ciencias de VIII año.

En lo que respecta a la prueba 
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dos grupos, se alcanzan resultados 

zonas urbanas los mejores puntajes.

La modalidad de las institu-

ciones participantes es otra de las 

variables de interés del estudio 

eliminatoria participaron durante 

estos nueve años, estudiantes que 

corresponden a: 26% a colegios 

-

-

ciales o subvencionados.

Las medias obtenidas por los 

estudiantes, según la modalidad de 

las instituciones educativas son: 

41,42 en el público académico, 

-

subvencionados.

El análisis de variancia indica 

los resultados obtenidos entre los 

grupos (F=100,2, P<0,000) y que 

al menos uno de ellos es diferen-

de Duncan para rangos múltiples, 

donde se observa que el mejor de los 

grupos corresponde a los colegios 

Durante los seis años de realiza-

ción de la olimpiada, en la categoría 

género corresponde a 55,0% de 

hombres y 44,7% de mujeres. La 

media alcanzada por cada uno de 

-

vamente.

Al realizar una prueba de T de 

Student, para el rendimiento alcan-

zado entre hombres y mujeres, se 

encuentra una diferencia signifi-

diferencias de medias, siendo los 

hombres quienes obtienen los me-

jores resultados. Puede constatarse 

que este mismo resultado se da en 

. Estudiantes participantes en las Olimpiadas Costarricenses de Química, Categoría A, 
prueba eliminatoria, del 2001 al 2009, según género

. Estudiantes participantes en las Olimpiadas Costarricenses de Químics, Categoría A, 
Prueba Eliminatoria, del 2001 al 2009, según ubicación.

 Estudiantes participantes en las Olimpiadas Costarricenses de Química, Categoría A, 
Prueba Eliminatoria, del 2001 al 2009, según modalidad
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los estudiantes participantes en la 

prueba eliminatoria de la categoría 

A.

urbanas, a pesar de los esfuerzos por 

hacer partícipes a los estudiantes 

de zonas rurales. Las medias obte-

nidas que corresponden a colegios 

urbanos es de 55,41 y a colegios 

rurales de 49,02. Al hacer la prueba 

de T para la diferencia de medias 

entre estos dos grupos, se obtienen 

estudiantes de zonas urbanas son loa 

que alcanzan los mejores puntajes.

De igual forma que en la catego-

ría A, los datos de rendimiento de los 

estudiantes participantes en la prueba 

eliminatoria de la categoría B, se 

agrupan considerando la modalidad 

de las instituciones participantes, una 

la prueba eliminatoria participaron 

durante estos seis años, estudiantes 

-

-

ciales o subvencionados. Las medias 

obtenidas por los estudiantes, según 

la modalidad de las instituciones 

educativas son: 46,42 en el público 

académico, 4,44 en colegios priva-

en colegios subvencionados.

El análisis de variancia indica 

los resultados obtenidos entre los 

al menos uno de ellos es diferen-

de Duncan para rangos múltiples, 

donde se observa que el mejor de 

los grupos corresponde a los cole-

gios subvencionados, seguidos por 

que la participación de estudiantes 

procedentes de estas instituciones 

es muy baja, por lo que cualquier 

conclusión respecto a ellos sería 

muy aventurada. Solo podemos 

Estudiantes participantes en las Olimpiadas Costarricenses de Química, Categoría B, 

Estudiantes participantes en las Olimpiadas Costarricenses de Química, Categoría B, 

Al hacer el análisis por ubi-

referencia, al igual que en la cate-

goría A, la distribución propuesta 

de Costa Rica. 

El porcentaje de estudiantes 

participantes que pertencen a ins-

tituciones educativas ubicadas en 

los ubicados en zonas urbanas es 

-

tración de la participación en zonas 

Impacto y análisis estadístico de las olimpiadas nacionales de química 
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Comentario global de los 

resultados en las pruebas 

eliminatorias

Es importante resaltar que los 

estudiantes que participan en las 

pruebas eliminatorias se inscriben 

libremente, por lo que se supone que 

en la mayoría de las instituciones 

participantes no se realiza ningún 

tipo de preselección, así que los 

resultados obtenidos reflejan el 

nivel de conocimiento de la pobla-

ción estudiantil de las instituciones 

educativas. 

de estudiantes es válida pues no 

sólo incluye anualmente un núme-

ro importante de estudiantes, sino 

que además es un estudio de nueve 

años de duración. Por otra parte es 

importante destacar que el aumento 

en el número de participantes deja 

percibir un interés creciente por 

esta ciencia, hecho que debe ser 

aprovechado por las autoridades 

correspondientes, si se pretende 

nuestros jóvenes. 

Resultados de los estudiantes 

por categoría

Según la normativa vigente, los 

-

ciones en la prueba eliminatoria. Se 

-

ticipantes. Pese a ello, en general se 

ha aumentado hasta aproxidamente 

el 40%, por diferentes razones, entre 

ellas priva la similitud de los resul-

hacer el corte. Otro criterio utilizado 

ha sido la representatividad de las 

instituciones participantes, siempre 

y cuando los puntajes obtenidos 

no estén muy por debajo de los 

utilizados como criterio primario. 

En general, esta segunda forma de 

selección favorece fundamental-

mente a estudiantes pertenecientes 

a instituciones de zonas rurales.

 Estudiantes participantes en las Olimpiadas Costarricenses de Química, Categoría B, 

Estudiantes participantes en las Olimpidas Costarricenses de Química, Categoría A, 
Prueba Final, del 2001 al 2009, según género.
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También es importante hacer 

mención a la forma en la cual se 

organizan las pruebas. En el caso 

de la categoría B, los estudiantes 

realizan únicamente una prueba 

de teoría, la cual está conformada, 

actualmente, por preguntas de desa-

rrollo. En el caso de la categoría A, 

se realiza una prueba teórica y al día 

siguiente una prueba de laboratorio. 

-

nal se asigna el 75% a la prueba de 

teoría y el 25% a la de laboratorio. 

Se ha considerado esta distribución, 

debido a la carencia de laboratorios 

en las instituciones educativas de 

enseñanza media.

De los estudiantes que realiza-

ron la prueba eliminatoria, durante 

mujeres. Obtuvieron respectivamen-

prueba de teoría y la de laboratorio. 

En comportamiento de la media en 

ambas pruebas mantiene el com-

ambos casos los hombres obtienen 

medias más altas que las mujeres.

Al realizar una prueba de T de 

Student, para el rendimiento alcan-

zado entre hombres y mujeres, se 

encuentra una diferencia altamente 

para las diferencias de medias ob-

tenidas, lo que permite concluir que 

los hombres obtienen los mejores 

puntajes. Al igual que en la prue-

ba eliminatoria, en los resultados 

analiza el resultado alcanzado por 

los estudiantes, según la ubicación 

-

cativas, considerando dos variables, 

si pertenecen a zonas urbanas o a 

Se encuentra que el 71% de los 

estudiantes que llegan a la prueba 

-

cadas en zonas urbanas, y obtienen 

los estudiantes pertenecen a institu-

ciones ubicadas en zonas rurales y 

la media corresponde a 44,07. Si se 

analiza por separado la prueba de 

teoría y la de laboratorio, la historia 

se repite, la media alcanzada por 

los estudiantes de zonas urbanas 

siempre es mayor que la obtenida 

por los estudiantes de zonas rurales.

Para estas variables se encuen-

tra una diferencia significativa  

. Estudiantes participantes en las Olimpiadas Costarricenses de Química, Categoría A, 
Prueba Final, del 2001 al 2009, según ubicación.
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-

tados alcanzados por los estudiantes 

de zonas urbanas, respecto al logra-

do por los de zonas rurales.

El criterio de considerar la moda-

lidad de las instituciones participantes 

como una variable de interés para 

el análisis de los resultados, sigue 

prevaleciendo para la prueba elimi-

participaron, durante estos nueve 

años, estudiantes que corresponden 

a: 19,55 % a colegios públicos acadé-

públicos técnicos y 0,5 % a colegios 

Es muy importante hacer notar 

que los estudiantes que obtienen un 

mayor grado de participación son 

los provenientes de los colegios 

se considera la naturaleza de estas 

instituciones, en donde el aprendiza-

je y la enseñanza de las disciplinas 

en general reciben más lecciones y 

cuentan con el curso de laboratorio, 

lo que redunda por supuesto en una 

mejor preparación con respecto a 

los otros estudiantes. Al calcular las 

medias para cada uno de los grupos, 

-

rior, pues estos estudiantes obienen 

colegios privados un 45,01%, los 

El análisis de variancia indica que 

resultados obtenidos entre los grupos 

se corre la prueba de Duncan para 

rangos múltiples, donde se observa 

que el mejor de los grupos corres-

Con respecto a la categoría B, 

estudiantes que realizaron la prueba 

eliminatoria, durante los seis años 

anteriores, en total participaron 652, 

en las pruebas finales. De estos 

estudiantes el 59,2% son hombres 

-

-

camente una prueba teórica, cons-

tituida por preguntas de desarrollo.

Al realizar una prueba de T de 

Student, para el rendimiento alcan-

zado entre hombres y mujeres, se 

encuentra que no hay diferencia 

para las diferencias de medias ob-

tenidas, lo que permite concluir que 

los hombres y las mujeres alcanzan 

resultados iguales.

. Estudiantes participantes en las Olimpiadas Costarricenses de Química, Categoría A, 
Prueba Final, del 2001 al 2009, según modalidad.
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Al igual que en la prueba eli-

minatoria, en los resultados ob-

analiza el resultado alcanzado por 

los estudiantes, según la ubicación 

geográfica de sus instituciones 

educativas, considerando dos varia-

bles, si pertenecen a zonas urbanas 

o a zonas rurales. La información 

Se encuentra que el 70,6% de los 

estudiantes que llegan a la prueba 

-

cadas en zonas urbanas, y obtienen 

65,42%. Por otro lado, el 29,4% de 

los estudiantes pertenecen a insti-

tuciones ubicadas en zonas rurales 

Para estas variables se encuentra 

(T=6,142, P<0,000) entre los resulta-

dos alcanzados por los estudiantes de 

zonas urbanas, respecto al obtenido 

por los de zonas rurales. Indica que 

los estudiantes de zonas urbanas lo-

El criterio de considerar a la 

modalidad de las instituciones 

participantes como una variable 

de interés para el análisis de los 

resultados, sigue prevaleciendo. 

De la información suministrada 

en la prueba participaron durante 

estos seis años, estudiantes que 

corresponden a: 20,1% a colegios 

-

públicos técnicos y 1,7% a colegios 

Estudiantes participantes en las Olimpiadas Costarricenses de Química, Categoría B, 
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Es muy importante hacer notar 

que los estudiantes que obtienen un 

mayor grado de participación son 

los provenientes de los colegios 

privados, seguidos muy de cerca de 

Al calcular las medias para 

cada uno de los grupos, se obtiene 

56,42% para los colegios públicos 

académicos, 64,75% para los co-

legios privados, 67,26% para los 

los colegios técnicos y 66,52% para 

los colegios subvencionados.

El análisis de variancia indica 

los resultados obtenidos entre los 

grupos (F=26,029, P<0,000) y que 

por lo que se corre la prueba de Dun-

can para rangos múltiples, donde se 

0,5% entre los grupos de colegios 

-

vados, con los mayores resultados 
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Desde su inicio, la Olimpiada 

Nacional de Química cuenta con la 

colaboración del Ministerio de Edu-

cación Pública, el Consejo Nacional 

para Investigaciones Científicas 

y Tecnológicas -CONICIT y el 

Ministerio de Ciencia y Tecnolo-

gía- MICIT.

En la actualidad se tiene la co-

laboración de funcionarios de la 

Escuela de Química de la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad Nacional, de la Univer-

sidad Estatal a Distancia y del Labo-

ratorio Nacional de Nanotecnología-

LANOTEC-CENAT, así como del 

Consejo Nacional de Rectores – CO-

NARE, por medio de fondos FEES.

Conclusiones 

El Proyecto de Olimpiadas 

Costarricenses de Química se ha 

posicionado a nivel nacional, como 

una actividad permanente de exten-

sión de la Universidad Nacional con 

grandes repercusiones educativas a 

lo largo de todo el territorio costa-

rricense.

En este estudio se consideraron 

como variables el género de los y las 

-

ca de las instituciones educativas y 

la modalidad de las mismas, tanto 

para la etapa eliminatoria como para 

-

sis de variancia para determinar no 

solo la variabilidad entre los resul-

de los mismos. En la mayoría de 

los casos se encontraron diferencias 

significativas entre las compara-

tivas, lo cual refleja en parte el 

sistema educativo costarricense, al 

menos en el área de la enseñanza 

de la química.

Como se mencionó, se debe 

destacar que el aumento en el nú-

mero de participantes a través de los 

años, implica un interés creciente 

por el estudio de esta ciencia, lo 

cual debe ser aprovechado por las 

autoridades correspondientes, si es 

que se procura mejorar la formación 
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