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Resumen

    
A lo largo de 2005 realizamos un trabajo de investigación para conocer qué pensaban los niños y
adolescentes españoles sobre las ciencias, sus repercusiones sociales, los científicos y sus
descubrimientos, etc.  

  
El estudio se realizó con una muestra formada por 6827 estudiantes (3895 de 6º de Educación Primaria y
2932 de 4º de ESO), pertenecientes a centros públicos y privados de todas las comunidades autónomas del
estado.

  
En este trabajo analizamos sus respuestas a tres preguntas del cuestionario PANA, diseñado al efecto,
referidas a: las características de los científicos, la valoración de la incidencia de diferentes profesiones en
sus vidas (se incluyen algunas de carácter científico) y las expectativas vocacionales respecto a la profesión
de científico. 

  
Los resultados obtenidos se analizan de forma global y se contrastan por nivel educativo, género y tipo de
centro.
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Objetivos y marco teórico

  
 

  
En junio de 2008 el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y los consejeros de Educación de las
Comunidades Autónomas fijaron diez objetivos prioritarios para nuestro sistema educativo (MEPSYD, 2008);
entre ellos, figura “aumentar la tasa de alumnos graduados en Ciencias, Matemáticas y Tecnología”. Esta
prioridad no era nueva (Comisión Europea, 2002) pero, como ya hemos señalado en otros trabajos (Alcalá y
otros, 2006; Pro, 2008), creemos que el deseo dista bastante de la situación que tenemos. 

  
 

  
Cada vez parece más aceptada la idea de que, en nuestro contexto (aunque no sólo en él) existe una falta
de reconocimiento –o, incluso, un rechazo- de las materias o titulaciones de carácter científico. Pues bien,
pensamos que el origen de la situación hay que buscarlo antes de que el alumnado decida no estudiar
ciencias y probablemente no sólo en la escuela. 

  
 

  
Las actitudes juegan un papel fundamental en la educación científica de los ciudadanos Aunque los trabajos
en este campo no son nuevos en nuestro contexto educativo -por ejemplo, los de Vázquez y Manasero
(1995; 2008…) o Echeverría et al., 2003 - hemos creido necesario hacer un estudio diagnóstico a nivel
estatal, con una muestra amplia de niños y adolescentes, que nos aporte respuestas a interrogantes del
tipo: qué consideran los niños y adolescentes que son aportaciones de la ciencia y de la tecnología; qué
visión tienen de la ciencia y del trabajo de los científicos; cómo se posicionan cuando se les presentan
dicotomías sobre las repercusiones positivas y negativas de la ciencia; qué enseñanza de las ciencias
reciben y cómo la valoran; qué información o formación científica están recibiendo fuera del aula; cómo
valoran la influencia en sus vidas cotidianas del quehacer científico; qué valor le dan a esta actividad
cuando deben elegir entre diferentes prioridades sociales. 

  
 

  
En esta comunicación, mostraremos algunos resultados de nuestro estudio, referidos a qué características
les atribuyen a los científicos; cómo valoran la incidencia de la labor que desarrollan en sus vidas cotidianas;
y qué posibilidad manifiestan de ejercer este tipo de profesiones en un futuro.  .  

  
 

  
Planteamiento metodológico de la investigación

  
 

  
A lo largo del año 2005, diseñamos y validamos, mediante un estudio piloto, el cuestionario PANA, cuya
finalidad era identificar las percepciones de los niños y de los adolescentes sobre las ciencias y el trabajo de
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los científicos. 

  
 

  
Posteriormente se seleccionó una muestra representativa de dos niveles educativos de todas las
Comunidades Autónomas (muestreo por conglomerados); algunas de sus características se recogen en el
Cuadro 1. 

 

    
Se pasaron más de 8000 cuestionarios pero se ha trabajado con una muestra de 6827 (3475 chicos, 3308
chicas y 44 que no indicaron el género). El error muestral por nivel educativo es 0.8% en Primaria y 0.9% en
Secundaria; para el conjunto de la muestra el error muestral máximo es del 0.01%.

  
 

  
En este trabajo vamos a exponer los resultados dados a varias unidades de análisis del cuestionario, cuyas
preguntas clave y características aparecen en el Cuadro 2.

 

     

Hemos analizado los resultados obtenidos de forma global, así como por nivel educativo, género y tipo de
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centro.

  
 

  
Resultados y conclusiones 

  
 

  
A) En relación con las características de los científicos, podemos decir: 

  
 

  
- para un porcentaje superior al 70% de los encuestados:  “ganan mucho dinero”, “viven entusiasmados con
lo que hacen” y “su trabajo beneficia a todos”.

  
- un porcentaje superior al 70 % de los encuestados no están de acuerdo en que: “sólo hablan de ciencias”,
“sólo trabajan en los paises ricos”, “se preocupan más de sus investigaciones que de los problemas
normales”, “trabajan para ser famosos”, “suelen ser despistados”, “es una profesión de hombres”, “sus
descubrimientos se deben a la suerte”, “investigan lo que quieren” y “les resulta más fácil ligar”. 

  
 

  
- hay opciones más equilibradas: “su trabajo me parece divertido” (mayor porcentaje de acuerdo que de
desacuerdo), “tienen muchos amigos” (mayor porcentaje de acuerdo que de desacuerdo) y “están todo el
día trabajando” (similar de acuerdo y en desacuerdo).

  
 

  
- no hay diferencias en relación con el nivel educativo entre las características que les atribuyen ambos
colectivos 

  
 

  
- también hay bastantes similitudes en las opiniones en función del género (hombre o mujer) y el tipo de
centro (público o privado); sólo se aprecian diferencias en “están trabajando todo el día”.

  
 

  
B) En relación con la incidencia de las profesiones, podemos decir que:
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- hay un grupo de profesiones para las que las opciones “Mucha-Bastante-Regular” suponen más del 70%
de la muestra: salud y educación.

  
 

  
- hay otro grupo para las que las opciones “Bastante-Regular-Poca” suponen algo más del 60% de la
muestra: servicios, espectáculos y protección.

  
 

  
- hay otro para los que las opciones “Regular-Poca-Ninguna” suponen más del 60 % de la muestra:
construcción, arte, humanidades, agricultura y administración; en el caso de jurídica supone más del 70% de
la muestra. 

  
 

  
- la investigación científica contempla en la agrupación “Mucha-Bastante-Regular” más del 65 % de la
muestra; es decir, sólo se ven superados por la salud y la educación.

  
 

  
- no hay diferencias en los valores obtenidos en función del nivel, género y tipo de centro.

  
 

  
C) En relación con las expectativas vocacionales, podemos decir:

  
 

  
A la vista de los resultados anteriores esperábamos “muchos candidatos” a la profesión de científico. En el
Cuadro 3 hemos recogido los valores globales.
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- podemos apreciar que casi un 30% se posiciona manifiestamente en contra. Frente a este porcentaje un
poco más del 20% manifiesta que sí les gustaría ser científico.

  
 

  
- hay diferencias en relación con el nivel educativo: mientras la mayoría se sitúa en “Quizás” en Primaria; en
la ESO la opción mayoritaria es “No”. En general, hay una apreciación más negativa en ESO que en
Primaria. 

  
 

  
- en cuanto al tipo de centro, en los públicos la mayoría se sitúa en “Quizás”; mientras que en los privados
es “No”. Sin embargo, hay una apreciación equilibrada si agrupamos las categorías “Sí-Quizás”. 

  
 

  
- en cuanto al género, la mayoría de los chicos se sitúa en “Quizás”; mientras que en las chicas predomina
“No”. Hay una apreciación más positiva en los chicos. 

  
 

  
En definitiva, los encuestados parecen tener una visión de las características de los científicos bastante
ajustada a la realidad y valoran positivamente sus contribuciones en la vida cotidiana. No obstante, a la hora
de manifestar su interés vocacional, no parecen “tan entusiasmados” por la profesión de científico. ¿Refleja
este posicionamiento que, en cuanto les dan ocasión de elegir, muchos estudiantes “huyen de las ciencias”?
Si es así, quedan muchas cuestiones por responder: por qué existe un mayor rechazo en las chicas y, sobre
todo, cuanto más trabajan las ciencias en el sistema educativo... Habrá que seguir investigando.
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