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Antecedentes

El Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad

del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI, línea de

investigación: percepción social

2008 orientó sus estudios hacia la articulación entre el ámbito científico-

tecnológico y el sistema educativo de nivel medio, bajo el denominador

común de la problemática de la promoción de las carreras científicas entre

los estudiantes.

Líder del proyecto: Dr. Carmelo Polino



La ejecución del proyecto fue posible gracias al trabajo de una amplia red de colaboración

representada por organismos e instituciones clave de la región, muchas de las cuales hace

más de una década que cooperan activamente con la OEI en el desarrollo de los temas de

percepción social y cultura científica.

El proyecto se realizó entre 2008 y 2010 en la que se entrevistó a casi 9 mil estudiantes

iberoamericanos que conforman una muestra representativa de alumnos de nivel medio y

medio superior de algunas capitales, ciudades y sus ámbitos periféricos: Asunción,

Bogotá, Buenos Aires, Lima, Madrid, Montevideo y São Paulo.

En 2012 se inicia el proyecto en la ZMG terminando de realizar la aplicación en

diciembre de 2013.

Antecedentes
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Problemática
El apoyo a los jóvenes para el estudio de la ciencia y la tecnología refleja

una necesidad de las políticas públicas expresada tanto en los compromisos

de las Metas Educativas 2021, cuanto en el programa de dinamización del

espacio iberoamericano del conocimiento. De esta manera, el Observatorio

ha recogido un problema que se plantean de forma creciente las

instituciones educativas y científicas, esto es, la preocupación por el declive

o estancamiento relativo de las matrículas universitarias en áreas de las

ciencias exactas, naturales e ingenierías que son clave para enfrentar los

desafíos de futuro que tienen los sistemas productivos y económicos de las

democracias contemporáneas de Iberoamérica.



Marco metodológico

General:

 Analizar la percepción de los estudiantes sobre ciencia y tecnología en el

nivel medio y medio superior de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con

la finalidad de realizar propuestas que permitan impulsar una cultura de

divulgación de la ciencia en los jóvenes.



Marco metodológico

 Objetivos particulares:

 Conocer la percepción que los estudiantes del nivel medio y medio superior de la Zona

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, tienen sobre las vocaciones científicas y su visión

respecto a su propia formación profesional, analizando si consideran la profesión

científica como una opción laboral.

 Identificar la imagen que los estudiantes tienen sobre la ciencia y la tecnología y sobre

los científicos, detectando sus intereses respecto a la ciencia y la manera en que

perciben a quienes se dedican a la labor científica.

 Indagar sobre la aportación que las materias científicas hacen en los diferentes ámbitos

de los estudiantes determinando si el estar en contacto con estas materias ha

modificado su estilo de vida.

 Determinar si los hábitos informativos de los estudiantes son suficientes, según el

consumo que hacen de los medios informativos y el tipo de consultas que realizan.



Método y procedimiento

Tipo de estudio:

Investigación aplicada, técnica encuesta autoadministrada dentro del plantel

educativo. Se seleccionó la muestra correspondiente para cada grupo, los alumnos

fueron citados en las aulas de cómputo de los planteles educativos y contestaron el

cuestionario en línea en la siguiente dirección electrónica: www.surveymonkey.com

Tipo de instrumento

El instrumento de medición de este estudio es un cuestionario que ha sido

utilizado en el estudio realizado por Polino y Chiappe, en 2008 en Buenos Aires,

Argentina, en el que se midió la percepción de los jóvenes sobre la ciencia y la

profesión científica, cuyos resultados se publicaron en 2009.

http://www.surveymonkey.com/


La encuesta se aplicó a una muestra representativa de estudiantes de

nivel medio y medio superior de las áreas metropolitanas de las

ciudades de Asunción, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Madrid,

Montevideo y São Paulo de 2008-2010 y de 2012-2013 en la Zona

Metropolitana de Guadalajara.

El diseño general consistió en una encuesta autoadministrada,

implementada bajo supervisión, en los propios establecimientos

educativos. Los diseños de las muestras en cada ciudad respetaron

parámetros comunes para la comparación, contemplando al mismo

tiempo las especificidades de los distintos universos poblacionales,

utilizando en cada caso las estadísticas proporcionadas por los

organismos públicos competentes.

Método y procedimiento



Vitrina metodológica

Se trató de una muestra por conglomerados en

dos etapas:

1. Selección probabilística con probabilidad

proporcional al tamaño de los establecimientos

educativos, y

2. Selección por cuotas de una división a ser

encuestada al interior de cada escuela.

Las cuotas fueron definidas según el “año de

estudio”.



Dimensiones de análisis

1. Imagen de la ciencia y la tecnología

2. Representación acerca de los científicos y las carreras de esta

profesión

3. Percepción sobre la formación profesional y las carreras científicas

4. Valoración del aporte de las materias científicas en distintos

aspectos de la vida

5. Hábitos informativos sobre ciencia y tecnología

6. Caracterización socio-demográfica de los estudiantes



Ciudad Area Geográfica Año de estudio Tamaño de la muestra y margen 

de error

Trabajo de campo

Asunción

Área Metropolitana

de Asunción (AMA)

que incluye a la ciudad

de Asunción y las

ciudades periféricas.

Estudiantes de Primero

a Tercer año de la

Educación Media.

1.248 casos, con un

margen de error de

±2.8% (para un nivel

de confianza del 9 5%).

Junio-Septiembre

de 2009.

Bogotá Bogotá Estudiantes de 10º y

11º grados.

1.199 casos, con un

margen de error de

±2.8% (para un nivel

de confianza del 95%).

Octubre-Noviembre

de 2009.

Buenos

Aires

Área Metropolitana

(AMBA) que incluye a la

ciudad de Buenos Aires

y a los 24 partidos del

Gran Buenos Aires

“tradicional.”

Estudiantes de Primero

al tercer año del Polimodal

(Gran Buenos Aires)

y Tercero a Quinto

año del secundario (Ciudad

de Buenos Aires).

1.080 casos, con un

margen de error de

±2.8% (para un nivel

de confianza del 9 5%).

Octubre-Noviembre

de 2008.

Lima Area Metropolitana. Estudiantes de 3º a 5º

Año de Secundaria.

1.300 casos, con un

margen de error de

±2.8% (para un nivel

de confianza del 95%).

Septiembre-Noviembre de 2009.

Madrid Comunidad Autonómica

de Madrid .

Estudiantes de 3º y 4º

de la ESO y 1º y 2º de

Bachillerato.

1.316 casos, con un

margen de error de

±2.8% (para un nivel

de confianza del 95%).

Abril-Mayo

de 2010.

Montevideo Montevideo Estudiantes de 4º, 5º y

6º año de Liceo.

1.485 casos, con un

margen de error de

±2.4% (para un nivel

de confianza del 95%).

Abril-Julio

de 2009.

São Paulo Municipío de São Paulo

(regiones Centro, Este,

Norte, Sur).

Estudiantes de 1º a 3º

Ano de Ensino Medio.

1.204 casos, con un

margen de error de

±2.4% (para un nivel

de confianza del 95%).

Octubre-Noviembre

de 2008.

Guadalajara Zona Metropolitana de Guadalajara Estudiantes del 3 año de secundaria 

y 1º, 2º y 3 de bachillerato.

1,222 casos, con un margen de 

error de ±2.4% (para un nivel

de confianza del 95%).

Julio-diciembre del 2013



Distribución de la variable de género según ciudad

Fuente: Polino, C. (2011).  Los estudiantes y la ciencia. Encuesta a Jóvenes Iberoamericanos, Buenos Aireas, OEI. 

Calderón, R y Jiménez, J. (2013). Estudio de Percepción de la Ciencia en Jóvenes de la ZMG, México, UdG.
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Número de casos aplicados según ciudad
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Indicador Asunción Bogotá Buenos Aires Lima Madrid Montevideo São Paulo Guadalajara

Apasionado 64.6% 51.5% 71.5% 56.2% 62.2% 68.1% 33.0% 64.1%

Mente abierta 51.6% 47.4% 40.4% 51.1% 47.5% 40.5% 33.0% 56.5%

Razonamiento 

lógico

39.2% 43.0% 39.0% 39.9% 50.1% 37.4% 23.3 42.7%

Curioso 32.4% 39.9% 31.0% 38.5% 43.2% 39.8% 32.1.% 34.7%

Muy inteligente 39.6% 29.4% 37.6% 38.2% 27.4% 25.2% 32.4% 36.8%

Entrenamiento

personal

20.5% 13.6% 29.3% 15.9% 12.8% 33.2% 17.0% 20.0%

Trabajo en 

grupo

9.1% 14.5% 8.4% 7.7% 9.3% 9.5% 11.9% 10.8%

Raro 9.1% 5.4% 11.4% 7.6% 10.3% 8.8% 7.9% 10.7%

Solitario 6.2% 5.4% 11.8% 6.2% 8.1% 6.6% 5.1% 11.3%

Riguroso 4.1% 5.8% 3.4% 5.1% 8.8% 8.9% 2.9% 5.2%

Distraído 1.9% 1.8% 2.0% 1.2% 2.1% 1.5% 2.2.% 3.0%

No sé 3.0% 2.9% 1.9% 2.2.% 1.2% 19.4% 19.7% 1.6%

Imagen del científico (% de estudiantes que menciona cada opción)



Atractiva la ciencia para los jóvenes

Atractiva la 

ciencia para 

los jóvenes

Asunción Bogotá Buenos 

Aires

Lima Madrid Montevideo São Paulo Guadalajara

Sí 38.3% 18.7% 18.7% 32.3% 24.5% 25.2% 29.7% 42.5%

No 21.8% 55.0% 55.0%

25.3% 47.1% 38.5% 29.9% 32.4%

No sé 39.9% 26.4 26.45 42.4% 28.4% 36.4% 40.4% 25.1%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Polino, C. (2011).  Los estudiantes y la ciencia. Encuesta a Jóvenes Iberoamericanos, Buenos Aireas, OEI. 

Calderón, R y Jiménez, J. (2013). Estudio de Percepción de la Ciencia en Jóvenes de la ZMG, México, UdG.



Conclusiones preliminares

 La percepción de la ciencia, tecnología e innovación de los estudiantes del nivel

medio y medio superior de la ZMG es coincidente con los hallazgos encontrados

con los estudios realizados en Iberoamérica sobre esta línea de investigación por la

OEI.

 En el imaginario de los jóvenes suele predominar las representaciones populares

sobre los científicos como apasionados por su trabajo, de razonamiento lógico y

con una mente abierta a nuevas ideas entre otras características.

 En este mismo sentido la muestra indica que los estudiantes no comparten todos

los estereotipos del imaginario sobre los científicos que están presente en los

medios como raros, distraídos o solitarios.



Conclusiones preliminares

 Los jóvenes del presente estudio no muestran un interés especial por dedicarse

profesionalmente a la ciencia, la falta de este atractivo se puede ligar al tema de la

enseñanza de la ciencia, dado que en algunos hallazgos significativos se encuentra

la dificultad que los alumnos experimentan por las materias de ciencia. La

ponderación de estos factores puede influir en la elección de las carreras

profesionales.



• Es necesario resaltar antes de finalizar que la cultura científica es una cultura del

conocimiento en la cual se destaca la importancia que representa para el sistema

educativo generar personas que puedan solucionar problemas no sólo con la aplicación

de conceptos concretos, sino con los hábitos desarrollados en su interacción con las

redes del conocimiento en sus etapas de formación.

• Los resultados obtenidos con esta investigación nos plantea el asumir el reto por

impulsar la divulgación y la apropiación de los conocimientos científicos y tecnológicos

entre los adolescentes de Guadalajara, lo que requiere esfuerzos presentes y futuros que

permitan innovar y trabajar con creatividad.

Conclusiones preliminares
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