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Resumen

    
Esta investigación se centra en la identificación de los factores que los propios estudiantes mencionan como
influyentes en su decisión de estudiar ciencias, y en las posibles diferencias de género.

  
La muestra, compuesta por 264 personas participantes en un curso de formación inicial de profesorado de
ciencias de la educación secundária del área de Barcelona, respondieron a la pregunta “¿Por qué decidiste
estudiar ciencias?”. Los cuestionarios fueron analizados usando una red sistémica.

  
Los resultados muestran que el interés y la vocación para estudiar ciencias, así como la influencia del
profesorado, son los motivos más mencionados para explicar la decisión de estudiar ciencias.

  

    
Aunque hay un gran consenso acerca de la falta de atractivo de las carreras de ciencias, ingeniera y
tecnología para la gente joven europea (European Commission, 2004), algunos de ellos deciden estudiarlas.
Determinar qué factores influencian la decisión de escoger ciencias más allá de las etapas obligatorias
puede ayudarnos a mejorar las iniciativas destinadas a incrementar el número de alumnos que cursan
estudios científico-tecnológicos y también a mejorar la opinión que la mayoría de alumnos tienen de las
ciencias.
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Los objetivos de la investigación son (a) identificar los factores que inciden en la decisión de estudiar
ciencias e (b) identificar posibles diferencias entre géneros.

    
Marco teórico

  
Distintas investigaciones se han llevado a cabo para comprender cómo se forma la decisión de estudiar
ciencias desde los años 70,  básicamente en los países anglosajones. Algunos de los factores identificados
como influyentes son los propios compañeros, los profesores y los padres así como también el entorno de
aprendizaje y las actitudes hacia la asignatura.

    
La influencia de los compañeros y la formación de la decisión de estudiar ciencias no esta del todo clara
(Dalgety & Coll, 2004), aunque esta influencia ha sido detectada en distintas investigaciones (Kremer &
Walberg, 1981; Panizzon & Levins, 1997; Talton & Simpson, 1987) y se describe que es mayor durante la
educación primaria y los primeros años de la secundaria que en la terciaria (Tollefson, 2001).

    
Los padres y, en general, el ambiente familiar afectan también a la decisión de estudiar ciencias (Crawley &
Black, 1992; George & Kaplan, 1998; Woolnough, 1994). Por ejemplo, George & Kaplan (1998) identificaron
que la influencia parental se debía a que las familias facilitaban la participación en actividades
extracurriculares relacionadas con la ciencias, o la visita de museos entre otros.

    
Respecto al papel del profesorado y del entorno de aprendizaje no hay duda de su influencia (Haladyna,
Olsen, & Shaughnessy, 1982; Wright & Hounshell, 1981). Por ejemplo (George & Taylor, 2001) concluyen
que aquellos alumnos y alumnas que obtenían buenas notas y tenían confianza con sus habilidades hacia la
ciencia, optaban más por estudiar física que los que no.

  
 

  
Otro de los factores estudiados es la relación entre la actitud de los alumnos hacia las ciencias y su decisión
de estudiarlas. La relación entre una actitud y un comportamiento determinado son objeto de estudio y
discusión desde una perspectiva psicológica (Ajzen & Fishbein, 1980), si bien la mayoría de estudios
determinan que una buena actitud hacia las clases de ciencias está bien correlacionado con estudiar
ciencias (Crawley & Black, 1992; Dalgety, Coll, & Jones, 2003; Koballa, 1988). Otra cosa distinta es que
aquellos que quieren estudiar ciencias tienen también una buena actitud hacia las clases de ciencias.
Marbà-Tallada (2008) comprobó que la mayoría de estudiantes de su muestra sostenían actitudes bastante
negativas hacia las clases de ciencias, independientemente de sus intenciones de futuro.

    
La mayoría de los estudios citados tuvieron carácter predictivo y cuantitativo y se llevaron a cabo antes o
durante el momento de tomar la decisión. En nuestro caso, se ha optado por una metodología ex-post facto
para tratar de identificar factores no descritos anteriormente. 

  
 

  
Metodologia
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En septiembre de 2007, 264 participantes de los cursos de formación inicial del profesorado de ciencias
(especialidades de Ciencias Naturales y  de Física y Química) contestaron a la pregunta “¿Por qué decidiste
estudiar ciencias?” El cuestionario también pedía el año de nacimiento y la carrera estudiada (todas ellas del
ámbito científico técnico).

  
 

  
Los cuestionarios fueron analizados usando una red sistémica, diseñada y probada en un estudio piloto de
la misma investigación. Las categorías de análisis están relacionadas con distintos aspectos del
profesorado, familia, compañeros/as, medios de comunicación  y también con la propia persona (como la
curiosidad o la creencia de mejores perspectivas laborales, entre otros) descritas también por otros
investigadores (Meece, Eccles-Parsons, Kaczala, Futterman, & Goff, 1982).

  
 

  
Resultados y conclusiones

  
A continuación se presenta los resultados generales en función de las categorías de análisis mencionadas
por los alumnos (en la comunicación oral serán detallados): 

  

 

    
Se constata que la mayor parte del alumnado comparte que estudiar ciencias tiene un valor para ellos,
sobretodo porqué satisface su interés y/o curiosidad o porqué les permitirá trabajar de lo que les gusta. Sólo
una minoría menciona aspectos relacionados con las mejores posibilidades socioeconómicas.

  
 

  
Ser consciente de tener buenas habilidades para estudiar ciencias, y especialmente, considerarse mejor
estudiante de ciencias que de letras, ha sido mencionado por prácticamente una cuarta parte de la muestra,
mientras que un porcentaje menor menciona aspectos relacionados con las clases de ciencias pasadas.
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Respecto a la influencia de los agentes socializadores, el agente más mencionado es el profesorado, ya que
un 36,63% de las chicas y un 21,84% de los chicos consideran que estudiaron ciencias influenciados por un
profesor/a.

  
 

  
A partir de los resultados de esta investigación puede concluirse que tener interés o vocación por las
ciencias son los factores que se consideran que más les influenciaron para decidirse a estudiar ciencias,
seguidos del profesorado (especialmente entre las chicas). En este sentido, consideramos oportuno
profundizar en el papel del profesorado en la creación de interés y en la decisión de estudiar ciencias.
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