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Prefacio
El presente Informe presenta los resultados obtenidos en el marco del
Proyecto CIECTI 01-03-08 “Actitudes de los estudiantes del ciclo medio de
la Provincia de Tucumán hacia el estudio de las ciencias”. El objetivo general del proyecto fue conocer cuáles son las representaciones y actitudes
de los adolescentes en relación al conocimiento científico, actividad científica y el concepto de ciencia en general, en especial a sus aplicaciones, en
tanto herramientas valiosas para diseñar estrategias orientadas a promover
vocaciones hacia las ciencias.
Se cumplió satisfactoriamente con las actividades planteadas en el Plan
de Trabajo, que estuvo sustentado por el trabajo de un equipo de investigadores provenientes de cuatro instituciones: el Instituto de Investigación en
Luz, Ambiente y Visión (ILAV – CONICET/UNT), la Facultad de Psicología
(UNT), el Instituto de Investigaciones Estadísticas (INIE) de la Facultad de
Ciencias Económicas (UNT) y el Centro de Innovación e Investigación para
el Desarrollo Educativo, Productivo y Tecnológico (CIIDEPT) del Ministerio
de Educación de la Provincia de Tucumán. Si bien las decisiones fueron tomadas en conjunto por el equipo de investigación, cada grupo –acorde a su
temática y formación– tuvo mayor protagonismo en algunas de las tareas
que se realizaron. La integración interdisciplinaria de este equipo fue crucial para el logro de los objetivos del proyecto. El mismo estuvo formado
de la siguiente manera:
Del Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión (ILAV –
CONICET/UNT):] Dra. Elisa M. Colombo y Dr. Javier E. Santillán,
profesores de la UNT e Investigadores Principal y Asistente del CONICET, respectivamente. El Ing. Horario Madariaga, personal de Apoyo
del CONICET, colaboró con el procesamiento de la información georeferencial.
De la Facultad de Psicología (UNT): Ps. Adrián Chirre y Elisa Leonev
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lla Lazarte, profesor de la UNT y estudiante avanzada de la carrera
de Psicología, respectivamente. También contaron con la colaboración
del Sr. Antonio Durbal Carrizo, Ayudante Estudiantil en la cátedra
Psicología del Curso Vital II.
Del INIE (Facultad de Ciencias Económicas – UNT): Mg. Nora Jarma,
Mg. Adriana I. Pérez y Mg. Christine A. Isgro, todas profesoras de la
UNT y la Mg. Jarma también es Profesional del Instituto Superior de
Estudios Sociales ISES-CONICET/UNT.
Del CIIDEPT (Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán):
la Lic. Roxana Laks, Directora del Centro. En este grupo se sumó activamente la Ing. Verónica Popovich, Coordinadora de Proyectos en
el CIIDEPT, la Prof. Claudia Nisoria, Cordinadora Laboratorio FísicoMatemática CIIDEPT, la Prof. Mariana Madozzo, Auxiliar de Proyectos CIIDEPT y el CPN Julio César Chit.
En relación a cada uno de los puntos del Plan de Trabajo menciono a
continuación algunos detalles de interés y el aporte de los distintos grupos
aunque quisiera destacar la valiosa coordinación cotidiana ejercida por el
Dr. Javier E. Santillán, en particular para organizar las reuniones semanales
del equipo asegurando en cada caso la participación del o de los grupos
involucrados, así como organizar la elaboración de los informes al CIECTI.
Los puntos relevantes del trabajo fueron los siguientes:
Punto 1: Diseño de la muestra y selección de las escuelas a partir de la base
de datos del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán. La
muestra fue de 120 escuelas seleccionadas sobre un total de 373, en
las cuales la encuesta se aplicó a alumnos del último año de cursado. La muestra corresponde a un porcentaje promedio del 32 % de las
escuelas respetando este porcentaje aproximada por tipo de escuela,
considerando si se trata de escuelas técnicas, rurales, o urbanas públicas o privadas. El número total de encuestas aplicadas fue 2040. Este
diseño fue realizado en forma excelente por el equipo de estadísticas
que participaron en este proyecto y con la base de datos e información
complementaria que aportó el equipo del Ministerio de Educación.
Punto 2: Diseño del cuestionario e instrumentos para la recolección de datos. Si bien se analizaron varios cuestionarios el diseño realizado estuvo cuidadosamente dirigido al objetivo del proyecto y sus proyecciones. Fue muy importante la búsqueda bibliográfica y la cooperación
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y los aportes de todo el equipo. La coordinación de este trabajo fue
realizada por el Dr. Javier E. Santillán y el grupo de estadística, con
aportes del resto del equipo.
Punto 3: Elaboración de una ficha del establecimiento en la que se incluyeron notas que los encuestadores consideraron de valor a los objetivos
del proyecto. El objetivo de estas notas fue el de detectar algunos comentarios que pudieran ser de valor para futuras acciones. Este trabajo fue realizado en cooperación y los aportes de todo el equipo.
Punto 4: Validación del instrumento mediante pruebas pilotos que ya fueron presentadas en el informe de avance. Los resultados de estas pruebas nos permitieron corregir y rediseñar el instrumento para la encuesta final.
Puntos 5 y 8: Diseño del trabajo de campo y Aplicación de la encuesta y
supervisión de la tarea de campo. Este trabajo fue organizado minuciosamente, destacándose la organización realizada por el Lic. Adrián
Chirre en cooperación con la Lic. Roxana Laks para articular con cada una de las escuelas, siguiendo el muestreo determinado por las
profesionales estadísticas. Esto requirió de una aceitada coordinación
de los actores involucrados debido a que los diferentes grupos de encuestadores debían trabajar simultáneamente en muchos lugares de
Tucumán, lo que fue realizado exitosamente a pesar de la complejidad de la tarea.
Punto 6: Selección de los encuestadores y capacitación de los mismos. Esto
requirió de varias jornadas de preparación y de tomas de decisiones
que fueron muy acertadas. Se seleccionaron 30 encuestadores titulares
–y unos diez suplentes– con experiencia y formación básica en temas
de investigación social. Se consideró como requisito que sea alumno
regular de la carrera de Psicología, en el último año de cursado, tener
regularizadas las materias: Deontología y Metodología de la Investigación y aprobadas las materias: Métodos Psicométricos y Psicología
Evolutiva II (incluye temáticas de Adolescencia e instituciones educativas). Desde el interés de la carrera de psicología se buscó que esta
tarea les permita a sus estudiantes, próximos a egresar, vincular los
contenidos adquiridos en diferentes asignaturas desde una experiencia netamente práctica y de investigación, fomentando así el contacto
con la realidad y visualizar la investigación como un aspecto funda-
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mental en su formación profesional. Se formaron equipos integrados
por dos encuestadores y en la distribución de sus visitas se buscó
un balance entre escuelas urbanas y rurales. Sus experiencias, en este marco, fueron expuestas en una reunión de cierre y supervisión,
realizada en la Facultad de Psicología, con la presencia del equipo de
trabajo incluyendo dos responsables del Ministerio de Educación de la
Provincia. La misma fue muy esclarecedora, tanto del valor del trabajo para ellos como futuros psicólogos, que remitió a una clasificación
de “encuestadores-psicólogos” por el valor agregado que esto implica,
como por la devolución sobre la actitud de los alumnos al responder
la encuesta, ya que en la totalidad de los casos los encuestadores notaron alto nivel de compromiso. Este dato fue reafirmado luego por el
equipo de estadísticas que destacó la calidad de los datos adquiridos.
Punto 7: El Informe de Avance fue elevado con los detalles del trabajo realizado hasta ese momento.
Punto 9: Desarrollo de la base de datos y carga de la misma a partir de los
formularios de las encuestas. Esta tarea fue realizada por un equipo de
jóvenes que fue capacitado y entrenado para tal fin, buscando evitar
cualquier tipo de error. El material de las encuestas fue organizado
por el Lic. Chirre, coordinado por el Dr. Santillán y la carga de los
datos fue supervisada por el grupo estadístico.
Punto 10: Finalmente el equipo de estadísticas realizó el análisis de los datos, relaciones y conclusiones. Se ha incluido un análisis georeferencial
preparado por la Dra. Jarma y plasmado gráficamente por el Ing. Madariaga, el cual permite avanzar en aspectos territoriales que brindan
valiosos datos para un trabajo futuro. Para el presente Informe, el Dr.
Santillán realizó un estudio comparativo con otros trabajos, contando
con la colaboración de Leonella Lazarte para dicha revisión. Somos
conscientes que el análisis no es exhaustivo por lo ajustado del tiempo para presentar el informe y la cantidad de datos adquiridos, por lo
que hemos planeado continuar trabajando y profundizando el procesamiento de toda la información de que disponemos.
El desarrollo del proyecto se enmarcó en aspectos teóricos sobre: 1) la
relación entre ciencia, tecnología y sociedad, 2) la adolescencia y su relación con la ciencia, considerando tanto la representación social como de la
actitud ante ella, y finalmente la formas de evaluación de estos aspectos. El
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capítulo de metodología es explícito en relación a detallar cada una de las
etapas. Luego, los resultados descriptivos de la encuesta que se incluyen
en forma completa con unos primeros comentarios comparativos con los
resultados de otros trabajos previos realizados en Argentina y otros países
Latinoamericanos. La discusión, que se enfocó en analizar aspectos de gran
valor como la influencia del sexo, la educación de los padres, el rol de la
escuela, los profesores, la experimentación, etc. Finalmente las conclusiones
a partir de todo lo presentado.
Quiero destacar, aunque lo he ido marcando en el detalle de cada uno
de los objetivos cumplidos, que considero que ha sido un gran acierto la
conformación del equipo para haber llegado al final de este proyecto con
los objetivos cumplidos, y no descarto que este grupo podrá encarar nuevos
desafíos.
Cada grupo desde su orientación específica ha sido fundamental en el
desarrollo del proyecto, el cual puede decirse ha sido resultado del trabajo
interdisciplinario:
El aporte de la Facultad de Psicología, que fue propuesto como primer
socio para encarar este proyecto, que manifestó su compromiso a través de sus directivos, la Sra. Decana, Lic. Rosa Castaldo, y la Sra. Vice
Decana, Lic. Ana Ortiz de Ferullo, y que fue tomado con un profesionalismo destacable por el Lic. Adrián Chirre, que organizó el grupo
de encuestadores-psicólogos y el trabajo de campo, resignificando el
mismo mas allá de una simple encuesta, como una Práctica Profesional Supervisada (PPS) con créditos para la carrera, lo que permitió a
los estudiantes de psicología vincularse a la realidad. Somos sumamente gratos a todo este grupo de jóvenes que aportaron su mirada
de los adolescentes encuestados, su experiencia de viajar al interior
de la provincia, comprender desde su propia perspectiva el desafío de
las escuelas rurales..., por citar los logros más importantes.
El entusiasmo y profesionalismo del equipo de estadística poblacional
del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas, al
contar con la participación de la Mg. Nora Jarma, a quien consultamos
en primer lugar, y la incorporación de las Mg. Licenciadas Christine
A. Isgro y Adriana I. Pérez, que no escatimaron esfuerzo, creatividad
y dedicación a lo largo de todo el proyecto.
Lo acertado de plantear este proyecto con el soporte del equipo del ministerio del CIIDEPT, centro que dirige la Lic. Roxana Laks, y sus co-

x

laboradoras Ing. Verónica Popovich, Prof. Claudia Nisoria, Prof. Mariana Madozzo y el CPN Julio César Chit. No quiero dejar de mencionar que fue la Sra. Ministra de Educación, la Prof. Silvia Rojkes de
Temkim, quien dio su aval inicial y mostró su entusiasmo con este
proyecto.
Al Ing. Horacio Madariaga, especialista en procesamiento de imágenes satelitales y geolocalización, que plasmó en mapas la información
recabada.
Una mención especial para el Dr. Javier E. Santillán que por su formación en psicología y en ciencias exactas ha actuado en lo cotidiano
como un excelente articulador de las tareas, que fueron muy diversas
por su naturaleza y por sus actores.
Por último, queremos manifestar nuestra gratitud hacia el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI) de la Secretaria de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, por haber elegido apoyar
nuestra propuesta haciendo posible el trabajo cuyos resultados presentamos en este informe.
Para finalizar creo que lo más valioso de la información adquirida con
este trabajo son las perspectivas de acción que surgen no solamente desde
el sistema educativo, sino desde el sistema científico y también desde el
ámbito gubernamental. Lineamientos para educación formal y no formal,
valorización de las ferias de ciencias, contar con museos de ciencia interactivos, mejorar la interacción con los científicos, acuerdos de colaboración
con el CONICET y las Universidades, grupos de investigación y trabajos
conjuntos, detección de vocaciones, estudiar ciencias con laboratorios y experimentos –“aprender ciencia haciendo ciencia”–, más y mejor divulgación
científica, formación de la comunidad, etc. etc. Hemos podido comprobar
el interés de los jóvenes por la ciencia y la tecnología, pero solamente con
acciones como las citadas es que tendremos más chicos que elijan la ciencia como opción profesional. Vemos fundamental que todos comprendamos
mejor el rol fundamental de la ciencia y la tecnología en la construcción de
un país soberano. Seguiremos trabajando por ello bajo el lema de “¡Ciencia
para Todos!”.
Dra. Elisa M. Colombo
Coordinadora

Capítulo 1
Introducción
Este trabajo de investigación aborda una problemática que se encuentra
específicamente en la articulación entre el sistema educativo de nivel medio
y el ámbito científico-tecnológico. Queremos dejar en claro que a lo largo
del presente informe utilizaremos la palabra “ciencia” en singular para referirnos preferentemente a los estudios científicos en general, es decir sin
discriminar áreas de conocimiento, mientras que con el plural “las ciencias”
nos estaremos refiriendo más específicamente a las ciencias exactas y naturales, las cuales están en el foco de interés de nuestra pesquisa. Por otro
lado, al hablar de “tecnología”, sobre todo en lo que hace a los estudios
futuros de los jóvenes, nos estaremos refiriendo básicamente al área de las
ingenierías, ya que en el contexto de la educación secundaria ese término se
refiere a materias cuyos contenidos varían según la orientación académica.

1.1.

Los adolescentes, la ciencia y la tecnología

El interés de los jóvenes por la ciencia y la tecnología ha sido objeto
de diferentes estudios por parte de instituciones académicas y científicas
de los diferentes países de la región. En ese sentido, las Metas Educativas
2021 de la Organización de Estados Iberoamericanos se proponen mejorar
la formación científica de los jóvenes estudiantes y estimular su inclinación
por estas áreas del conocimiento (OEI, 2010). Esto sigue la declaración de la
XVIII Cumbre Iberoamericana de San Salvador, en octubre de 2008, donde
se manifestó la necesidad perentoria de “impulsar programas que promuevan la enseñanza de la ciencia y la tecnología de cara a propiciar el estímulo
de vocaciones tempranas de las y los jóvenes hacia la ciencia con miras a

1

2
garantizar la formación y transición de nuevas generaciones de investigadores, innovadores y científicos en nuestros países iberoamericanos”.

1.1.1.

Interés en la temática

En ese contexto, vemos que el aumento de las investigaciones sobre las
mejoras pedagógicas necesarias para una mejor enseñanza de las ciencias
y la generalización de la educación en los países en vía de desarrollo, deberían haber sido acompañadas de una mayor alfabetización científica y
tecnológica de la sociedad en general. Sin embargo, pareciera que esto no
sólo no ha ocurrido, sino que en los últimos tiempos se ha dado en estos países una huída progresiva de los estudios de ciencias a nivel general,
siendo aún mayor en el caso de las ciencias exactas, naturales y agrícolas
(Solbes, Montserrat & Furió, 2007; RICYT, 2011), las cuales son necesarias
para el desarrollo productivo de la región. Considerando un caso puntual,
desde hace unos años se realiza la muestra “Exactas para Todos”, cuyo
objetivo es presentar la oferta académica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán a los estudiantes
del secundario. En esta interacción puede observarse el interés de dichos
alumnos por los desarrollos tecnológicos y por las demostraciones experimentales, pero también se consigue percibir sus miedos y a veces reales
dificultades para el estudio de materias vinculadas a las ciencias básicas.
Es así que reiteradamente se escuchan preguntas tales como ¿es necesario
estudiar mucha matemática en esta carrera?, ¿hace falta saber mucho de física para entrar? o de forma más general ¿es muy difícil estudiar esta carrera?. Las
opiniones recabadas entre sus docentes apuntan en la misma dirección, reconociendo las dificultades que enfrentan en el proceso de enseñanza de
esas disciplinas. Las causas pueden ser de diversa índole, pero las consecuencias son evidentes: datos aportados por investigaciones provenientes
de distintos países iberoamericanos, Menegotto y Bernardes da Rocha Filho
(2008), Occelli, Vilar y Valeiras (2011); Vázquez Alonso, Manassero Mas y
De Talavera (2010) indican que el interés por conocimiento científico y el estudio de las ciencias se encuentra en una profunda crisis. Si nos centramos
en la región, una encuesta presentada en 2007 por el Observatorio Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva señala que el consumo de
información científica en la región norte es el más bajo de Argentina.
En una experiencia reciente (Proyecto “Ciencia para todos”, Programa
Nacional de Voluntariado, 2012–2013), a diferencia de lo afirmado por Solbes et al. (2007) quienes hablan de una “imagen negativa” de las ciencias,
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lo que observamos fue una valoración positiva de la ciencia pero simultáneamente un sentimiento de incapacidad hacia el aprendizaje de la ciencia
en sí, o una idea que “la ciencia no es para todos” lo que, además parece
traducirse en una falta de vocaciones científicas, y en muchos casos termina
produciendo una auto–exclusión de cualquier orientación hacia la ciencia.

1.1.2.

Necesidad de datos regionales

Por lo expuesto, entendemos que se trata de un fenómeno complejo y
que puede deberse a varias causas. Consideramos que un punto inicial será
investigar la actitud hacia las ciencias y ciertos aspectos vinculados directamente con ellas y el sistema educativo, buscando indagar a qué se debe ese
sentimiento de incapacidad de los jóvenes hacia el estudio de disciplinas
científicas, que trae como consecuencia el alejamiento de la comunidad de
una participación activa en los temas científicos. Sin embargo, y aún siendo
aspectos que constituyen políticas de estado, también hemos observado que
las encuestas de opinión a los jóvenes –sobre todo las que incluyen lo referido a las “vocaciones científicas”– han sido realizadas en Buenos Aires (p.e.
Polino y Chiappe (2009)) o consideran un número relativamente bajo de
casos en nuestra región (p.e. la Tercera Encuesta Nacional 2012 del MinCyT
(MinCyT, 2014) toma 224 casos en el Noroeste argentino, de los cuales sólo
112 fueron encuestados en la provincia de Tucumán. En el caso de la submuestra orientada específicamente al tema de las “vocaciones científicas”
se consideró únicamente 350 jóvenes de entre 15 y 18 años residentes en la
región de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.
Es por esto que nos parece sumamente necesario el poder contar con
datos específicos de nuestra provincia, en los cuáles se vean representadas
las opiniones de los jóvenes de diferentes establecimientos educativos, incluyendo también a aquellos que concurren a establecimientos en las zonas
rurales de Tucumán.

1.1.3.

Objetivos del Proyecto

Objetivo general: Conocer cuáles son las representaciones y actitudes de
los adolescentes en relación al conocimiento científico, actividad científica y el concepto de ciencia en general, en especial a sus aplicaciones, en tanto herramienta valiosa para diseñar estrategias orientadas
a promover vocaciones hacia las ciencias.
Objetivos específicos:
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1. Perfeccionar un instrumento de recolección de datos que permita evaluar la actitud de los adolescentes en relación al conocimiento científico, actividad científica y el concepto de ciencia en general, en especial
a sus aplicaciones.
2. Relevar datos una muestra representativa de estudiantes tomada de
los establecimientos educativos de la Provincia de Tucumán.
3. A partir de la información recabada, ayudar a elaborar lineamientos
que partiendo del reconocimiento de estas representaciones y actitudes permitan mejorar el compromiso de la juventud hacia la ciencia
y en consecuencia hacia la comprensión, reflexión e integración de
conocimientos científicos en el aula.

1.2.

Marco teórico

1.2.1.

Ciencia, Tecnología y Sociedad

Este trabajo de investigación se basa en considerar la ciencia como una
herramienta valiosa para construir un país sustentable, pues favorece el
pensamiento crítico para indagar el mundo que nos rodea, permite tomar
decisiones informadas acerca de cuestiones que afectan la calidad de vida y
el futuro de la sociedad, y facilita que la toma de decisiones estén basadas
en razonamientos válidos que incluyan, cuando corresponda, la interpretación de evidencia empírica. Esto se enlaza con las ideas de “alfabetizar con
ciencia”, “aprender ciencia haciendo ciencia”, y fundamentalmente que “la
ciencia puede ser para todos”.
El nuevo contrato social sobre la ciencia y la tecnología plantea que los
sectores de educación y de comunicación son tan importantes como el componente de investigación, y que son tan indispensables los mecanismos para
canalizar adecuadamente las demandas sociales hacia los sectores científicos como los expertos que deben operar tales mecanismos (Olivé, 2007),
expresando la necesidad de: 1) nuevos expertos y profesionales en mediación, que actúen en la interfaz entre el sistema de CyT y el resto de los
sectores sociales, 2) formar expertos en estudios sobre ciencia y tecnología
y sus relaciones con la sociedad, capaces de analizar y promover las prácticas y redes institucionales y sociales que fomentan los nuevos modos de
producción, distribución y aplicación del conocimiento, atendiendo a las dimensiones cognitivas, éticas, axiológicas, sociales, educativas, económicas,
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políticas, jurídicas, culturales y ambientales, 3) comprender que la ciencia y
la tecnología en una sociedad democrática requieren de actitud responsable
de la comunidad científica y de la comunidad toda en la aprobación de las
políticas de estado y del gasto público.

1.2.2.

De la adolescencia

Tanto las consideraciones conceptuales de la Psicología Evolutiva como
las del actual y vigente paradigma del Curso Vital, utilizan puntos de anclajes conceptuales que ofrecen polarizaciones características de diferentes
conflictivas y atravesamientos vitales. Una de ellas es la relacionada a las
crisis en tanto expectabilidad vs. accidentalidad, ofreciendo la posibilidad
de pensar e hipotetizar que existen situaciones vitales expectables para cada
grupo de edad y que, por esa misma característica conforman los parámetros de normalidad y a veces de normatividad.
La Adolescencia (etapa en la que se encontrarían prácticamente la totalidad de los estudiantes a ser encuestados) supone una etapa conflictiva en la
que resaltan aspectos relacionados a lo corporal, lo social y la lo vocacional
como proyecto. Según Blos (1981), la fase de la adolescencia se caracteriza
por el torbellino de crecimiento, prima la acción, la ideación formulación y cumplimiento de propósitos, la integración social, las emociones y la reorganización de la
autoestima; además se delinean aquellos asuntos relacionados a las elecciones, entre
ellas la vocacional. Esto puede producir frustraciones, lucha y pena, las que en gran
medida estarán influenciadas por los aspectos experienciales.
El Enfoque del Curso Vital (Yuni & Urbano, 2005) adopta una perspectiva de interacción moderada que otorga mayor importancia a los procesos
del sujeto (biológicos, psicológicos, afectivos, intelectuales y sociales) y reconoce la importancia relativa del medio como agente activo que, junto
con el individuo participa en la construcción, autorregulación de su propio
desarrollo y toma de decisiones.

1.2.3.

La institución educativa de nivel medio

Al enfocarnos en el rol de la institución educativa, Garay y Gezmet
(2001) expresan que sus funciones básicas están en relación a la reproducción social, transmisión de conocimientos y a la formación de competencias
instrumentales para el mundo del trabajo. Pero además esta institución es
demandada como instancia socializadora y formadora de sujetos sociales
capaces de ser reconocidos e integrados a una sociedad y cultura determi-
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nada. A su vez, implica una formación de individuos con cierta autonomía,
individuación y subjetivación, capaces de delinear su propio futuro y proyecto de vida.
En este momento de elección, de transición, los sujetos necesitan movilizar recursos y potencialidades para afrontar la nueva etapa. Para lo cual es
necesario poder valorizar los recursos personales con los que cuenta. En tal
sentido la escuela debería configurarse como una instancia facilitadora. En
la constitución psíquica se producen transformaciones a partir del intercambio grupal, en ese contacto con el semejante, la relación con el par convoca
entrecruzamientos identificatorios que ’nutren’ al sujeto, provocando una
transformación, en la institución educativa se articula lo grupal, lo institucional y lo subjetivo como campos de problemáticas con atravesamientos
múltiples.

1.2.4.

Los adolescentes en el contexto de la Educación Secundaria

Directamente relacionado con lo anterior, podemos decir que el adolescente que transita por el momento más paradigmático de la elección: la
finalización de los estudios secundarios. Es por ello que se encuentra atravesando un momento marcadamente significativo en la constitución de su
subjetividad. Sintéticamente, está eligiendo y definiendo su ser y su hacer
simultáneamente; es decir que la elección de una carrera supone la definición su proyecto de vida. Esto implica que el joven podrá ocupar un nuevo
lugar en la sociedad, y deberá insertarse en el mundo social adulto a través
del sistema productivo laboral.
Un adolescente que culmina su escuela secundaria esta exigido a elegir
qué hacer en primer lugar ante la mirada y las demandas de los padres
y de la comunidad y del mismo modo a elegir “quien ser”. De acuerdo a
Santos (2010) el adolescente expresa sus “saberes” respecto a las carreras,
por ejemplo: “para ser contador hay que ser muy estructurado” o “la ingeniería
requiere disciplina y perseverancia”. Esos conocimientos son el resultado de
diversas interpretaciones que el adolescente realiza de la realidad que lo
rodea, es un efecto y un producto, en el que confluye lo objetivo y lo subjetivo, la realidad social y la historia personal. Es así que “las condiciones
históricos sociales bajo las cuales crecen tanto adolescentes de contexto de
pobreza como el de nivel socio económico medio-alto hacen que el proceso
de tránsito de la niñez a la adultez, sean complejos y desafíen al joven a
buscar estrategias de afrontamiento eficaces” (Contini de González, Cohen
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Imach, Figueroa & Coronel de Pace, 2006).
Si nos centramos en el contexto geográfico, las poblaciones rurales carentes de oportunidades para asegurar a sus hijos la continuación de sus
estudios, los induce a migrar, lo que queda íntimamente ligado a poder
conocer y a transformarse a través de ese conocimiento (Vallejo, 2007). El
desarraigo y el dolor de la partida son el precio para ofrecer a sus miembros
la oportunidad de crecimiento. Respecto al espacio rural, puede decirse que
está caracterizado por la presencia exclusiva o preponderante de ’funciones
rurales’. Estas funciones se traducen en la utilización del suelo, en la estructura socio-profesional de la población rural, en las relaciones ’lugar de
trabajo-lugar de residencia’ y en el carácter y área de influencia de los establecimientos de producción y terciarios del espacio rural (Santos, 2010).
Como consecuencia de este conjunto de variables, los jóvenes para seguir
estudiando una carrera universitaria que los capacite con un título para una
mejor posibilidad de vida futura deben migrar a la ciudad.
Sin embargo Polino (2011) se pregunta por otros factores fuera del contexto o del nivel social que influyen en la elección y esta representa una
de las preguntas más complejas que enfrentan hoy los sistemas educativos
de la región. Hay algo que tiene que ver con “el ser adolescente”, independientemente del sector social al que se pertenece, e implica un gran desafío
para los establecimientos educativos y frente al cual hoy las respuestas no
son las más acertadas, según este autor. Las hipótesis con las que se puede
abordar este interrogante son múltiples. Algunas tienen que ver con ellos
mismos. El momento que están viviendo, su necesidad de ganar un espacio más despojado de mandatos familiares, de construir una identidad que
los apuntale hacia el futuro, o de vivir un momento de rebelión necesario
para su construcción como sujeto adulto. Todos son aspectos que sin dudas
llevarán a que la relación que puedan establecer con su escuela –en tanto
institución formal y adulta– será compleja.
Desde un punto de vista psicológico, entre los adolescentes y jóvenes
se va diversificando el espectro de referentes en torno a los cuales se van
configurando sus identidades. Todos estos factores, articulados, llevan a que
al interior de las aulas el grupo de alumnos que está frente al docente es
sumamente complejo, y donde el desafío de crear un clima de construcción
grupal del conocimiento requiere de mayor destreza de los docentes, y de
más recursos pedagógicos y didácticos.
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1.2.5.

La representación social

Investigar la ’representación social’ es indagar una modalidad particular
del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen
inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios (Moscovici, 1979, pp. 17-18). Jodelet (1984) aporta que
el campo de la representación designa a un saber socialmente compartido.
En las representaciones sociales interviene lo social de diversas maneras:
por el contexto en el cual se sitúan personas y grupos; por la comunicación
que establecen entre ellas; por las formas de aprehensión que les brinda su
bagaje cultural; por los códigos, valores e ideologías ligados a posiciones o
pertenencias sociales específicas. Las representaciones sociales pueden ser
analizadas en función de la suma de conocimientos que se tiene sobre un
objeto o hecho social, en función de la predisposición a favor o en contra
hacia el mismo y en función del modo de organización de ese contenido
concreto y sus determinantes Indagar las representaciones sociales de los
adolescentes con un instrumento de características psicométricas es una estrategia válida, ya que el tipo de pensamiento que caracteriza a los mismos
(formal) implica la posibilidad de reflexión sobre el propio pensamiento, el
uso específico de la abstracción y la argumentación proposicional (Urbano
y Yuni, 2001).

1.2.6.

La actitud

Podemos considerar que actitud “es una disposición aprendida para responder consistentemente de un modo favorable o desfavorable a un objeto
social dado o a su representación social”, siendo sus componentes principales: el elemento informativo (ideas, creencias), el afectivo (aceptación–
rechazo) y el comportamental. Puede notarse en la literatura (p.e. Osborne,
Simon y Collins, 2003) que el componente afectivo es la característica esencial y lo que lo distingue a este constructo psicológico de otros tales como la
’opinión’. Sin embargo, parece ser que en eso reside la dificultad en su estudio: al ser generalmente resultado de un aspecto multifactorial y donde las
variables afectivas tienen un gran peso, el concepto de actitud es definido
de forma insuficiente y usado de manera indistinta para referirse a varios
aspectos diferentes (Koballa & Crawley, 1985).
Desde el campo educativo, la actitud puede ser vista como una estruc-
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tura que permite establecer relaciones entre los objetivos de la enseñanza y
aprendizaje de las ciencias y entre las relaciones que se pueden dar entre
la ciencia, tecnología y sociedad (CTS) integrando la cognición, el afecto
y la conducta (Vázquez, Manassero & Acevedo, 2005). Esta definición es
interesante pues los autores consideran que las actitudes hacia la ciencia
reflejan sistemas de valores construidos desde diferentes espacios como el
escolar, el familiar y el social, los cuales son transmitidos de generación en
generación por las dinámicas que se imprimen en los diferentes contextos
de aprendizaje.

1.2.7.

La actitud hacia las Ciencias

La investigación de las actitudes hacia el estudio de las Ciencias ha sido
un tópico esencial en el campo de la educación en ciencias por los últimos 40 años (Osborne y col., 2003), viéndose incrementado en los últimos
tiempos por diferentes causas, pero sobre todo por la falta de interés de
los alumnos de nivel secundario (Menegotto & Bernardes da Rocha Filho,
2008; Jacovkis, 2013; Occelli y col., 2011; Vázquez Alonso y col., 2010). Si
bien en las prácticas didácticas los aspectos cognitivos han tenido mayor
relevancia en lo referido a la adquisición de conocimientos, el aspecto afectivo parece haber quedado relegado a un segundo plano. Klopfer (1971) ya
distinguía una serie de conductas afectivas importantes para la educación
en ciencias: “la manifestación de actitudes favorables hacia la ciencia y los
científicos”, “la aceptación del método científico como forma de pensamiento”, “la adopción de actitudes ’científicas”’, “el disfrutar de las experiencias
de aprendizaje en ciencias”, “el desarrollo de interés por la ciencia y por
las actividades de base científica” y “el desarrollo de interés por seguir una
carrera científica o un trabajo relacionado con actividades científicas o tecnológicas”.
Es así que pueden reconocerse dos grandes grupos de variables relacionadas con las actitudes hacia las ciencias (Rodríguez, Barbosa, Molina,
Lizarazo-Camacho & Salamanca, 2011):
Endógenas o internas: son las que se encuentran directamente bajo influencia del proceso de enseñanza.
Tenemos aquí las actitudes hacia la escuela, hacia las carreras y profesores de ciencias, actitudes de los docentes hacia la enseñanza y la
ciencia, la composición del grupo de alumnos, los conocimientos y/o
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creencias de los estudiantes sobre conceptos y procesos científicos, nivel de escolaridad, estrategias de enseñanzas en las clases de ciencias,
imágenes que transmite la institución sobre los científicos y la ciencia,
intereses vocacionales de los alumnos, materiales didácticos con que
cuenta la institución, percepción de la utilidad de la ciencia en la vida
de los estudiantes, entre otras.
Exógenas o externas: son aquellas que se encuentran fuera de los procesos
formales de instrucción, esto es, fuera de las instituciones.
Pueden incluirse aquí el grado de escolaridad de los padres, las actitudes del núcleo familiar hacia la ciencia y la tecnología, composición
de la familia del estudiante, género, edad, estilos cognitivos de los
estudiantes, factores culturales y socioeconómicos, coeficiente intelectual, ocupación de los padres, procedencia de los estudiantes (rural o
urbana), tipo y ubicación de la escuela, entre otras.
En general las investigaciones se han enfocado más en los factores endógenos debido a que son realizadas por especialistas vinculados directamente a las instituciones educativas. Así pueden verse estudios que hacen
hincapié en el género de los estudiantes, las diferencias entre estudiantes
de ciencias y no-ciencias, influencia de aspectos sociales, rendimiento escolar y actitud hacia las ciencias, motivación, influencia de las actitudes del
profesor, la relevancia de las actividades extra-escolares, el ambiente físico,
influencia de la financiación pública dedicada a la difusión de los estudios
de ciencias, por citar algunos de los aspectos que han suscitado más interés.

1.2.8.

Evaluación de la Actitud

Las actitudes no son realidades empíricas directamente observables y,
por lo tanto, deben ser inferidas de las manifestaciones verbales o escritas
de los sujetos estudiados. He ahí la dificultad en su estudio. La medida
de la actitud se ve condicionada entonces, por la naturaleza misma de su
objeto. Esto hace necesario recurrir al uso de instrumentos psicométricos
-p.e. cuestionarios- para constatar la presencia, signo e intensidad, de una
determinada actitud en los sujetos que componen la población en estudio
(Vázquez Alonso y col., 2010).
Puede observarse que en las últimas décadas han aparecido numerosos
instrumentos de medición orientados a obtener información sobre las actitudes hacia la ciencia y sobre aspectos relacionados con ésta. Incluso muchos de ellos, al ser aplicados en el ámbito escolar, han permitido conocer
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la forma en cómo los alumnos se apropian y dan uso a los conocimientos adquiridos, los efectos de las didácticas docentes y otras cuestiones que
inciden en su formación.
Evaluación de la actitud hacia las Ciencias
Debido a la gran cantidad de instrumentos que han sido desarrollados,
se hace difícil una revisión exhaustiva. Es por ello que optamos por considerar aquellos instrumentos que consideramos más pertinentes a nuestros
intereses. Es así que de los de habla inglesa se tomaron aquellos que reunían
características que coincidan con las variables que nos interesan evaluar, y
de los desarrollados en español, analizamos especialmente los que fueron
creados para ser aplicados en países con condiciones similares a las que se
encuentran en el interior de Argentina.
El Scientific Attitude Inventory (SAI II) o Inventario de Actitud hacia la
Ciencia en su versión II (Moore & Foy, 1997), es una modificación del SAI
original que consiste en 60 ítems tipo Likert. Está basado en enunciados
de “posición” los cuales pretenden representar actitudes tanto intelectuales
como emocionales hacia la ciencia. Hay 5 enunciados de actitud por cada
uno de los 12 enunciados de “posición”: 6 negativos y 6 positivos. Cada
set de 5 enunciados representa a un enunciado de posición particular y
es referido como una escala. Es así que la mitad de los enunciados será
positiva y la otra mitad será negativa. El SAI II, mantiene las 12 dimensiones
del original, aunque se eliminaron 2 ítems de cada dimensión y 30 fueron
cambiados para mejorar su claridad o eliminar referencias sexistas. Así el
SAI II tiene 40 ítems tipo Likert usando una escala de cinco puntos. Ha sido
aplicado en varios países.
El proyecto ROSE, o Relevance Of Science Education (Schreiner & Sjøberg, 2004), es un proyecto internacional dirigido por Svein Sjøberg de la
universidad de Oslo dirigido a evaluar la Relevancia de la Educación Científica mediante la comparación de los resultados obtenidos en diferentes
países. A diferencia de otros proyectos como el TIMSS o el PISA, que hacen
hincapié en la alfabetización científica y en aspectos intelectuales, ROSE se
centra en la relevancia de la educación científica, prestando especial atención a las percepciones, opiniones, creencias, actitudes, valores, intereses,
prioridades y planes para el futuro de los estudiantes respecto a la ciencia
y la tecnología (Acevedo-Díaz, 2005). Es así que ROSE se enfoca preferentemente en lo actitudinal, lo emotivo y los sentimientos. El cuestionario tiene
siete dimensiones: 1) Mis experiencias extraescolares relativas a la ciencia y
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la tecnología, 2) ¿Qué quiero aprender de ciencia y tecnología en la escuela?, 3) Mi futuro trabajo, 4) El medio ambiente y yo, 5) Mis clases de ciencia,
6) Mi opinión sobre ciencia y tecnología, 7) Yo como científico. Las seis primeras incluyen un total de 245 ítems que se evalúan mediante una escala
Likert de cuatro puntos, mientras que la última se trata de una pregunta de
respuesta abierta.
De los instrumentos desarrollados en España, tomamos el trabajo de
Marba-Tallada y Marquez Bargalló (2010), quienes recabaron las opiniones sobre las clases de Ciencias de alumnos de 8 centros de Primaria y 19
Centros de Secundaria de Barcelona, por lo que su muestra incluyó 1064 estudiantes de entre 11 y 17 años. El cuestionario intentaba recabar la actitud
en relación con las clases de ciencias, la ciencia y tecnología en la socidad, y
sus expectativas profesionales. Para ello tomaba tres áreas del ROSE referidas a a) Mis clases de ciencias; b) Mis opiniones sobre ciencia y tecnología y
c) Mi futuro trabajo. Todos los ítems excepto el primero, estaban redactados
en positivo y se utilizaba una escala Likert de 4 puntos. Otro de los trabajos
que pueden citarse es el de Ortega Ruiz, Saura Soler, Mínguez Vallejos, García de las Bayonas Cavas y Martínez Martínez (1992) y es interesante notar
que parte de asumir que se ha dado mucho énfasis a las estrategias de enseñanzas enfocadas a la adquisición del conocimiento, pero dejando relegado
el aspecto afectivo, especialmente a la formación de actitudes positivas hacia el estudio de las ciencias. La encuesta de estos autores se caracteriza por
su brevedad, ya que sólo incluye 13 ítems. La misma fue utilizada como
referencia al diseñar la “Escala de Actitudes hacia la Ciencia para Adolescentes”, la cual aplicamos durante el Voluntariado “Ciencia para Todos” en
el año 2012. En ese caso, el instrumento indagaba en cuatro dimensiones:
1) Curiosidad hacia cuestiones científicas; 2) Actitud hacia materias “científicas”; 3) Creatividad; y 4) Utilidad de los contenidos y de la ciencia en
sí.
De las encuestas aplicadas en Latinoamérica, destacamos la de los colombianos Molina, Carriazo y Casas (2013). Estos autores parten de apreciar –de manera similar a lo que notamos aquí en Tucumán– que los jóvenes
tienen concepciones favorables respecto a la importancia de la ciencia y la
tecnología y al trabajo en ciencias, pero desfavorables frente a las posibilidades futuras de trabajar en el ámbito científico y con manifestaciones
recurrentes sobre imaginarios de complejidad hacia la actividad científica.
Como realizan una aplicación transversal de su instrumento, encuentran
una disminución progresiva (desde quinto a undécimo) de las actitudes favorables frente a las ciencias. Los datos fueron extraídos de una muestra
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de 238 estudiantes (127 varones y 111 mujeres) de una institución educativa en Bogotá, con edades entre los 10 y los 18 años. La encuesta contaba
con seis dimensiones de actitud hacia las ciencias y una de pertenencia a
la institución educativa para relacionar las respuestas con el ambiente escolar: aprendizaje de ciencias en la escuela, trabajo práctico en ciencia, ciencia
fuera de la escuela, importancia de la ciencia, autoconcepto de ciencia, futura participación en ciencia, pertenencia a la institución educativa. Estas
dimensiones se indagaban a partir de 45 enunciados.
Es importante notar que también se consideraron la encuesta “Percepción de los jóvenes sobre la ciencia y la profesión científica” (Polino &
Chiappe, 2009) y la “Tercera encuesta nacional sobre la percepción de los
argentinos sobre la investigación científica en el país” (MinCyT, 2014). Esto
será fundamental al momento del análisis de los datos obtenidos ya que
se podrá comparar los mismos por tratarse de contextos similares. Si bien
el cuestionario del MinCyT está basado en una revisión sistemática de las
principales encuestas de percepción pública de la ciencia y la tecnología que
se realizan en el mundo, a diferencia de las versiones anteriores, en esta última indaga en el tema de las vocaciones científicas. Las preguntas están
organizadas en seis bloques temáticos y uno de clasificación: un primer
bloque de preguntas relativas a la percepción de la ciencia, la tecnología y
la innovación en la Argentina. Un segundo bloque de valoraciones sobre
ciencia, tecnología y políticas públicas en el país. Un tercer bloque orientado a medir información, percepción y actitudes en relación a componentes
institucionales de la ciencia y la tecnología en el país. Un cuarto bloque
sobre imagen de los científicos y de las profesiones científico-tecnológicas.
Un quinto bloque de preguntas sobre hábitos informativos y culturales en
relación a ciencia y tecnología. Y un sexto bloque que reúne un conjunto de
indicadores específicos de actitudes hacia la ciencia y la tecnología donde
se plantea la cuestión de los beneficios y los riesgos asociados al desarrollo
científico-tecnológico. La encuesta fue aplicada a 1680 personas en todo el
país y la sub-muestra orientada específicamente al tema de las “vocaciones
científicas” (realizada de forma telefónica) consideró 350 jóvenes de entre
15 y 18 años residentes en la región de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Gran Buenos Aires.

Capítulo 2
Metodología
En este capítulo se describen las actividades realizadas según el Plan
de Trabajo aprobado, tendientes a recolectar los datos sobre la actitud de
los alumnos de los establecimientos secundarios hacia las ciencias y la tecnología. A partir de reuniones semanales del grupo de trabajo, se avanzó
sistemáticamente en los diferentes aspectos involucrados, los que estaban
dirigidos tanto a crear el instrumento en sí, como el material complementario, la selección y capacitación de los encuestadores, la determinación del
muestreo, la organización del trabajo de campo, la capacitación del personal
que ingresaría los datos, y la colecta de datos en sí.

2.1.

Desarrollo del instrumento

En esta sección se dan cuenta de lo realizado para conseguir elaborar
el instrumento. Para lograrlo se contemplaron una serie de pasos ya que
fue necesario, además del desarrollo de la encuesta en sí, llevar a cabo una
serie sucesiva de pruebas pilotos con el objetivo de ir perfeccionádola, para
que luego de establecer los enunciados que la conformarían, realizar su
validación.

2.1.1.

Elaboración de la encuesta

Para desarrollar la encuesta se consideraron los aspectos que se deseaba evaluar, o sea las dimensiones a ser estudiadas del constructo ‘actitud’
en referencia a la Ciencia y la Tecnología, entendiendo esta última como
las aplicaciones prácticas de la ciencia. Tal como se hizo referencia en el
Capítulo anterior, se realizó una búsqueda bibliográfica sobre instrumentos
14
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similares que hayan sido empleados en otros países, haciendo especial énfasis en aquellos que utilizan el español como idioma base y los aplicados
en países latinoamericanos, debido a dichos instrumentos fueron empleados en contextos posiblemente más similares al argentino. También se tuvo
en cuenta la Tercera Encuesta Nacional 2012 sobre la Percepción de los Argentinos sobre la Investigación Científica en el País, realizada por la Dirección Nacional de Información Científica de la Subsecretaría de Estudios y
Prospectiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
(MinCyT, 2014).
Los aspectos metodológicos a ser considerados durante el diseño de la
encuesta incluyen cuestiones sobre el objeto de estudio en sí, esto es la actitud hacia las ciencias, como a aquellas que tienen que ver con su correcta
evaluación. El principal problema observado en la literatura es la falta de
correspondencia entre la prueba utilizada y el objeto actitudinal, o sea entre
aquello que se pretende evaluar y lo que se está evaluando realmente (Rodríguez y col., 2011). Se llama la atención también otros problemas como
los relacionados con el lenguaje empleado, la interpretación que hacen los
alumnos encuestados de los textos y la forma en la que asumen la evaluación (Vázquez & Manassero, 1995).
Al diseñar la encuesta sobre las actitudes hacia la ciencia y la tecnología,
hemos optado por enunciados que permitan ser analizados por el procedimiento “Likert” (el cual lleva el nombre de su autor) ya que el mismo
ha sido suficientemente probado y goza de aceptación entre los investigadores por su objetividad y por permitir obtener escalas de un buen grado
de fiabilidad. En nuestro caso, hemos preferido en la mayoría de los enunciados utilizar una escala de cinco puntos (“Muy de acuerdo, De acuerdo,
Indiferente, En desacuerdo, Muy en desacuerdo”; o “Me gusta mucho, Me
gusta, Me es indiferente, No me gusta, No me gusta nada”). Sin embargo
en los enunciados que podrían caracterizarse como binarios se prefirió una
respuesta simple por “si” o por “no”.
La selección de los enunciados se llevó a cabo de la siguiente manera:
en primer lugar, a partir de los que ya habían sido utilizados exitosamente
en la Encuesta aplicada en el Voluntariado; en segundo lugar, se agregaron
nuevas frases, por lo cual se consultó a expertos en la temática y luego se
probó en los pilotos si eran comprendidos adecuadamente por los alumnos.
La encuesta está diseñada para evaluar las siguientes dimensiones de la
actitud hacia las ciencias y la tecnología (entre paréntesis, el código utilizado):
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Informativa (inf): explora si se informan sobre temas de ciencia y tecnología, y en caso de hacerlo, qué medios utilizan con mayor frecuencia.
Curiosidad (Cur): qué aspectos de la ciencia y la tecnología llaman su atención.
Actitud (Act): si presenta una actitud proactiva hacia las ciencias.
Creatividad (Cre): si asocia la ciencia y la tecnología con actividades creativas o de producción de ideas y soluciones.
Imagen del científico (Img): para ver a qué aspectos vincula el rol de la
persona que se dedica a las ciencias y cómo lo considera.
Utilidad (Uti): si estima que la ciencia y la tecnología son útiles e importantes para el desarrollo de los países o si sólo percibe sus posibles
consecuencias negativas.
Ciencia en la Escuela (Esc): explora su valoración de las materias de ciencias que son dictadas en la institución a la que asiste.
Futuro (Fut): si tiene intenciones de estudiar una disciplina científica o de
tener un trabajo relacionado con la ciencia o la tecnología.
Influencia de la escuela (EsI): indaga si las actividades realizadas en la institución educativa o las personas en ella influyeron en su actitud hacia
la ciencia o la tecnología.
La encuesta cuenta así con un total de 60 enunciados organizados en
bloques según cada dimensión. Aunque en una prueba previa se aleatorizó
los enunciados, se obtuvo resultados similares con los enunciados organizados por temas, por lo que al ser también más sencilla su transcripción, se
prefirió este formato.
Las pruebas pilotos permitieron observar que el tiempo de respuesta
oscila entre los seis y doce minutos, lo que es un intervalo perfectamente
aceptable para un instrumento que deba ser aplicado en las instituciones
secundarias de la Provincia.

2.1.2.

Pruebas piloto

Para testear el instrumento de recolección de datos en su primera versión
se realizó una aplicación en alumnos que asistían a la muestra “Exactas para
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Todos”, la cual se realiza para mostrar a los estudiantes del nivel medio la
oferta de carreras de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la
Universidad Nacional de Tucumán. Al tratarse de una primera versión de
la encuesta, la misma fue aplicada en forma individual, es decir tratando
de observar e ir dialogando con los jóvenes mientras cada uno de ellos
la iba completando. De esta forma se pudo contar con información muy
relevante sobre los aspectos funcionales y de contenido que deberían ser
mejorados. En esta instancia se dió más énfasis a la interacción personal
en la obtención de la información que a la cantidad de respondentes. Así
fueron entrevistados una docena de alumnos del último año del secundario.
La segunda versión del instrumento fue aplicada a un número mayor de
alumnos y considerando diferentes establecimientos educativos: un colegio
privado (90 alumnos, 47 de 5to año y 43 de 6to año), una escuela pública
urbana (55 alumnos de 6to año) y una escuela de la zona rural (56 alumnos
de 6to año). Es así que se obtuvo datos a partir de una muestra de 201
alumnos, considerando los estratos que deberán ser tenidos en cuenta en
el muestreo. A modo de prueba, en el colegio privado se aplicó también a
alumnos de 5to año, buscando comparar sus respuestas con las de sus pares
que se encuentran a punto de egresar.
Con posterioridad a esta experiencia, se realizaron algunas modificaciones en el cuestionario logrando la versión definitiva que será aplicada en
toda la Provincia de Tucumán.
Es importante destacar que toda la etapa de prueba de instrumentos fue
realizada personalmente por miembros del equipo de investigadores.

2.2.

Elaboración de material complementario

Para recabar toda la información complementaria, se desarrollaron básicamente dos instrumentos complementarios a las encuestas.
Primero, una “Hoja de visita al establecimiento”, donde los encuestadores debieron consignar datos específicos de la institución donde se aplicó
la encuesta y algunas preguntas a ser respondidas por la autoridad que los
reciba.
En segundo lugar, un “Informe del encuestador”, donde cada uno de
ellos debió escribir testimonios u observaciones vinculadas con aspectos
que pudieran ser de interés al momento de analizar los datos o de interpretar la información adquirida y que pueden no estar contemplados directamente ni en la Encuesta ni en la Hoja de Visita al establecimiento.
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2.3.

Codificación de los datos

Para lograr un adecuado manejo de los datos –tanto en la etapa de transcripción como de análisis–, se procedió a crear un ‘diccionario’. Este es básicamente una planilla que contiene los códigos empleados para identificar
unívocamente cada enunciado de la encuesta. También contiene los valores
posibles en la codificación de las respuestas y los cuidados necesarios en
algunos puntos específicos, por ejemplo en aquellos que la codificación se
invierte por tratarse de un enunciado expresado de forma negativa o qué
hacer en caso de encontrar un valor faltante. Esto servirá como referencia
obligada para las personas que deberán volcar los datos de las encuestas en
los correspondientes archivos en formato electrónico.

2.4.

Selección y capacitación de los encuestadores

2.4.1.

De la selección

Se implementó un proceso de selección de 30 encuestadores con experiencia y formación básica en temas de investigación social, para lo cual se
tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
Ser alumno regular de la carrera de Psicología.
Ser alumno del último año de cursado.
Tener Regularizadas las materias: Deontología y Metodología de la
Investigación.
Tener Aprobadas las materias: Métodos Psicométricos y Psicología
Evolutiva II (incluye temáticas de Adolescencia e instituciones educativas).
Estos criterios de selección buscaron transversalizar los contenidos adquiridos en diferentes asignaturas desde una experiencia netamente práctica y de investigación, a los que se sumó bibliografía y material de estudio
de lectura obligatoria proporcionado por los investigadores responsables
(realizó su evaluación en las instancias de supervisión). El objetivo fue fomentar en los estudiantes el contacto con datos de la realidad permitiendo
visualizar a la investigación como parte central de la formación profesional
al vincular directamente la teoría con la práctica.
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2.4.2.

De la capacitación

Objetivo general: capacitar a alumnos del ciclo superior de la carrera de
Psicología para transitar el recorrido en la investigación en el tema de las
representaciones y actitudes de los adolescentes en relación al conocimiento
científico y la ciencia, a través del trabajo articulado de contenidos académicos con la experiencia práctica de recolección de datos en una muestra
representativa a nivel provincial.
Como objetivos Específicos, se espera que el alumno desarrolle competencias para:
Recuperar contenidos teóricos provenientes de diferentes asignaturas
que abordan las diferentes metodologías de investigación, la construcción de instrumentos de medición de RS, elementos de estadísticas, aspectos psicobiológicos de la adolescencia y referencias deontológicas
del trabajo de investigación.
Entender los aspectos relacionados a la construcción de un instrumento específico para medir las “actitudes de los estudiantes secundarios
en relación a la ciencia”.
Participar en la aplicación del instrumento y en la sistematización de
los resultados utilizando metodologías cuantitativas.
Realizar un informe detallado del cuaderno de campo a fines de poder
optimizar las experiencias.
Realizar un Informe Individual Final de la experiencia.
Los encuestadores fueron capacitados en la temática a partir de cuatro
espacios pedagógicos, a los que se sumó el espacio específico de aplicación
del instrumento en sí. De esta manera los cinco espacios fueron:
Espacio de Recuperación e integración conceptual: Se operativizó en
cinco clases teórico prácticas donde se re-trabajaron conceptos sobre las características de la adolescencia en el marco del curso vital, las características
y los recursos en la medición de Representaciones Sociales, las estrategias
de abordaje en diferentes poblaciones y campos de aplicación, los aspectos éticos del trabajo de investigación y sobre el tratamiento de los datos
estadísticos.
Espacio de Supervisión: Atravesó toda la duración del proyecto. Se tomaron los contenidos trabajados en el espacio anterior y se brindó la posibilidad de Re-conceptualizarlos desde la práctica concreta de aplicación del
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instrumento. En este espacio se supervisó el trabajo en campo y la preparación del informe final individual.
Espacio de trabajo en campo: Consistió en la experiencia práctica de
aplicación del instrumento, construido y validado para este proyecto. Incluyó también la participación en el tratamiento de algunos de los datos
obtenidos.
Espacio de Coordinación Tutorial: En el mismo se fueron supervisando
las diferentes estrategias de acercamiento, contacto y llegada a campo; la
composición y destinos de los equipos y las dificultades encontradas en
terreno. El trabajo en cada institución seleccionada contará con la presencia
de una pareja de encuestadores.
Operativamente, el trabajo se organizó en las siguientes etapas:
1. Presentación de la capacitación: Lineamientos generales y marco conceptual de la experiencia
2. Clase teórico-práctica sobre las características de la adolescencia en el
Curso Vital.
3. Espacio de supervisión. Re-conceptualización teórico-práctica.
4. Clase teórico- práctica sobre los diferentes instrumentos de medición
de Representaciones Sociales.
5. Espacio de supervisión. Re-conceptualización teórico-práctica.
6. Clase teórico-práctica sobre las diferentes estrategias de trabajo de
campo y selección de muestras por población.
7. Espacio de supervisión. Re-conceptualización teórico-práctica.
8. Clase teórico-práctica sobre los aspectos éticos y deontológicos implicados en la investigación psicológica.
9. Espacio de supervisión. Re-conceptualización teórico-práctica.
10. Clase teórico-práctica sobre tratamiento de datos estadísticos.
11. Aplicación de la encuesta y supervisión de la tarea de campo. Participación en el análisis de los resultados, conclusiones, evaluación de
impactos y perspectivas.
12. Elaboración de informe final individual.
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La capacitación se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de
Psicología de la UNT, por los siguientes docentes supervisores: Lic. Adrián
Eduardo Chirre. - Prof. Adjunto Cátedra Psicología Evolutiva II y por extensión de la cátedra Abordajes Clínicos y Comunitarios en Mediana Edad y
Vejez. Lic. Anabel Nayle Murhell.- Prof. Adjunto Cátedra Deontología. Lic.
Esteban Augusto Angeli. - Prof. Adjunto Cátedra Métodos Psicométricos.
Psic. Solana Ávila. - Jefe de Trabajos Prácticos Cátedra Psicología Evolutiva
II (PLAN 92). Se cuenta con el apoyo de los Colaboradores becarios: Srta.
Ana Lucía Fernández (Formación de Recursos Humanos en Docencia en
la cátedra Psicología Educacional), Sr. Matías Jonás García (Ayudante Estudiantil en la cátedra Psicofisiología), Sr. Antonio Durbal Carrizo (Ayudante
Estudiantil en la cátedra Psicología del Curso Vital II).

2.5.

Determinación del muestreo

A continuación se detallan los aspectos considerados para determinar
el muestreo en los establecimientos de enseñanza media de la provincia de
Tucumán.

2.5.1.

Ubicación geográfica y características demográficas

La provincia de Tucumán se encuentra localizada al norte de Argentina
e integra la región Noroeste junto a las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta
y Santiago del Estero. De acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares
y Viviendas del año 2010 la población de la provincia es de 1.447.886 personas que se distribuyen en una superficie de 22.524 km2 , lo que da como
resultado una densidad poblacional de 64,3 hab/km2 , siendo ésta la más
alta de las provincias de Argentina.
El territorio de la provincia de Tucumán se divide en diecisiete Departamentos1 y ciento doce localidades de diferentes categorías denominadas
municipios y comunas, que constituyen los gobiernos locales. En la figura 2.1, se observa la localización de los departamentosy municipios de la
provincia de Tucumán.
1 Los

departamentos de la provincia de Tucumán son los siguientes: Burruyacú, Cruz
Alta, Chicligasta, Famaillá, Graneros, Juan Bautista Alberdi, La Cocha, Leales, Lules, Monteros, Río Chico, San Miguel de Tucumán (Capital de la provincia), Simoca, Tafí del Valle,
Tafí Viejo, Trancas, Yerba Buena.
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Figura 2.1: Ubicación geográfica de la provincia de Tucumán y división política de la
misma. Se indican las ciudades cabeceras.
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La población de la provincia se distribuye en el centro de su territorio,
de norte a sur, a lo largo de las rutas nacionales N◦ 9 y N◦ 38, ya que las
principales industrias responsables de la economía provincial, se encuentran localizadas cerca o al costado de las mencionadas vías. La principal
causa de dicha distribución se explica porque las redes de servicios (gas,
eléctrico, telefónico, –entre muchos otros–) se encuentran a lo largo de las
rutas nacionales. Como consecuencia, la población se establece en los lugares donde próximos a las fuentes de trabajo y también de otros tipos de
servicios, por ejemplo, transporte, redes viales, etc.
También los establecimientos educativos (unidades de interés de este
trabajo), centros asistenciales y servicios de seguridad, se localizan siguiendo el patrón descripto.
El trabajo de campo se realizó en escuelas de cincuenta y tres localidades
de la provincia, cubriendo los diecisiete departamentos.

2.5.2.

Características socio-demográficas de las localidades
donde se realizó el trabajo de campo

De acuerdo al Censo 2010, el área territorial de incumbencia2 de las
escuelas relevadas cuenta con un total de de 25.635 hogares, de los cuales
cerca de un 18 % carece de instalación de agua dentro de la vivienda, y un
12 % de ellos tiene alguna NBI 3 .
Según dicho Censo, de los 25.635 hogares el 61,2 % no tienen computadora, en el 4,5 % existe hacinamiento (más de tres personas por cuarto),
53 % no tiene cloacas y el 12 % no cuenta con agua de red. Por otra parte se
observa que el 95 % de los hogares guarda correspondencia con una vivienda, y mientras que el 5 % restante se encuentran en viviendas que contienen
más de un hogar.
2 Para

realizar la estimación del área territorial de incumbencia de las escuelas relevadas, se sumaron sólo los hogares correspondientes a las fracciones y radios donde se
encuentran localizadas las mismas. Es muy probable que en base a este criterio se obtenga
como resultado una subestimación del área de incumbencia, sin embargo, permite realizar
procesamientos censales que resultan una “aproximación” del contexto socio demográfico,
lo cual es importante al momento de analizar los resultados de la encuesta.
3 Necesidad Básica Insatisfecha
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2.5.3.

Determinación de los Estratos

Como el objetivo del Proyecto es conocer las representaciones y actitudes
de los adolescentes de la Provincia de Tucumán en relación al conocimiento
científico, actividad científica y el concepto de ciencia en general, en especial
a sus aplicaciones, la población bajo estudio estará constituida por todos los
alumnos que asisten al último año del ciclo medio, esto es, sexto año del
Ciclo Secundario Superior y séptimo año de las Escuelas Técnicas, de la
provincia de Tucumán.
El Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán nos proporcionó
un listado con los nombres de los establecimientos secundarios y datos
necesarios tales como: dirección, ámbito, sector y tipo de oferta educativa.
A partir de ese listado, puede conocerse que en 2015 la matrícula de los
alumnos del ultimo año escuelas secundarias se distribuye de la siguiente
manera:
Estatales: 11950 (incluye alumnos escuelas técnicas: 2238)
Privados: 5598
TOTAL: 17548
De acuerdo a lo trabajado con profesionales vinculados al sistema educativo se consideró que existen características de las instituciones que pueden tener influencia en la percepción, opiniones y vivencias de los alumnos
respecto a la ciencia y la tecnología. Por este motivo se decidió realizar un
muestreo estratificado polietápico.
Los estratos se definieron considerando las siguientes variables:
Modalidad. (carga horaria relacionada con materias técnicas y científicas)
Se consideraron sólo dos categorías: Escuelas Técnicas y Escuelas Secundarias No-Técnicas.
Localización. Se consideró la ubicación de la escuela en dos categorías: Urbano o Rural. Consideramos que la cercanía a centros urbanos facilita
el acceso a información, exposiciones, muestras, etc.)
Gestión. La gestión de las escuelas puede ser pública o privada. Estas dos
condiciones están asociadas, en muchos casos, a condiciones económicas y culturales diferentes.
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Se tuvieron en cuenta entonces las variables “ámbito” (urbano – rural),
“sector” (público – privado) y “oferta educativa” (técnica – secundaria común) para determinar estratos claramente diferenciados. Las escuelas técnicas se consideraron como un estrato independiente pues su carga horaria
y curricular en disciplinas científicas y técnicas es claramente diferente al
resto de las modalidades. Como solamente existen dos escuelas rurales de
gestión privada en la provincia, no ha sido considerada la gestión al determinar dicho estrato.
Aplicando una tasa de muestreo de aproximadamente un 30 % en cada
estrato, se eligió aleatoriamente una muestra de establecimientos de acuerdo al detalle que puede verse la en la Tabla 2.1.
Estrato

Cantidad de Cantidad de Tasa de
escuelas en escuelas en muestreo
la provincia
la muestra

Escuelas técnicas
Escuelas rurales
Escuelas urbanas del
sector público
Escuelas urbanas del
sector privado

38
117
109

13
40
33

0,34
0,34
0,30

109

34

0,31

Total

373

120

0,32

Tabla 2.1: Cantidad de escuelas a ser consideradas en cada estrato

En cada escuela que integró la muestra se seleccionó aleatoriamente una
sección del último curso, donde se aplicó la encuesta a todos los alumnos
presentes el día de la visita. Se definió aleatoriamente el turno y la sección
en que se trabajaría, salvo en el caso de que la escuela funcione sólo en un
turno o tenga una única sección. Debe notarse que como la duración de la
escuela técnica es de siete años y las escuelas secundarias de seis, la edad
de los alumnos en ambos grupos es diferente.

2.6.

Trabajo de Campo

El trabajo de campo se centró en la aplicación del instrumento desarrollado para tal fin. Por lo tanto las tareas realizadas convergieron en este

26
punto. Por un lado, las tendientes a perfeccionar la encuesta en sí. Por el
otro, el trabajo con las personas que aplicaron la encuesta en las instituciones seleccionadas. Consideramos que fue fundamental la capacitación de
los mismos para superar situaciones imprevistas que debieron enfrentar,
pues debido a las distancias y ubicación de algunas escuelas, en la mayoría
de los casos no fue posible una comunicación inmediata con los responsables del proyecto.
Los encuestadores visitaron los establecimientos en grupos de dos, aplicando –en los cursos seleccionados previamente– los instrumentos a todos
los alumnos presentes el día de la visita.
Tucumán es una provincia pequeña pero con una geografía montañosa
en el sector oeste y una red vial deficiente en muchas zonas del interior. Esto
hizo dificultoso el acceso a algunos establecimientos. En la Figura 2.2 puede
verse la distribución de los establecimientos encuestados en los diferentes
departamentos de la provincia de Tucumán, mientras que en la Figura 2.3
puede verse el detalle para el departamento Capital.
El trabajo de campo se realizó entre el 14 de septiembre y el 6 de octubre
de 2015.

2.7.

Muestreo realizado

A partir del trabajo realizado, se consiguió administrar 2040 encuestas.
En la Tabla 2.2 puede verse la cantidad de encuestas administradas en cada
estrato.
Escuelas

Cantidad
Cantidad
de establecimientos de encuestas

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

13
34
33
40

205
711
590
534

Muestra completa

120

2040

Tabla 2.2: Cantidad de establecimientos y de encuestas aplicadas

En la Tabla 2.3 puede verse que la edad media de los alumnos es de 17,4
años, con un desvío estándar igual a 0,8.
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Figura 2.2: Mapa de la provincia de Tucumán mostrando las escuelas encuestadas y los
correspondientes radios censales
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Figura 2.3: Mapa del departamento Capital mostrando las escuelas encuestadas y los correspondientes radios censales
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Por último, en la Tabla 2.4, se muestra la distribución de los alumnos
encuestados en función de su género.

2.8.

Evaluación de la consistencia interna

Para analizar la consistencia interna del instrumento utilizado se calculó el el coeficiente alfa de Cronbach. La tabla 2.5 presenta el resumen en el
procesamiento de los casos considerados. Para un total de 50 ítems de la
encuesta, se obtuvo un α de Cronbach de 0,84, el cual indica un valor alto
de confiabilidad en la encuesta.
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Mínimo

Máximo

Media

Desviación
Estándar

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

16
16
16
16

21
21
25
25

17,9
17,3
17,5
17,5

0,9
0,6
1,0
1,0

Muestra completa

16

25

17,4

0,8

Tabla 2.3: Distribución de edades de los alumnos encuestados

% Varones

% Mujeres

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

64
39
35
46

36
61
65
54

Muestra completa

42

58

Tabla 2.4: Distribución porcentual de los alumnos encuestados en cada uno de los estratos
en función de su género

Casos

N

%

Válido
2034 99,7
Excluido
6
0,3
Total
2040 100,0
Tabla 2.5: Resumen de procesamiento de casos

Capítulo 3
Resultados de la Encuesta
En este capítulo se presenta en forma descriptiva los datos colectados a
partir de la administración de la encuesta en todo el territorio de la provincia de Tucumán. La organización del mismo es a partir de las dimensiones
consideradas al diseñarla. Buscando lograr un mejor aprovechamiento de
la información adquirida, en ocasiones se comparan los datos con los provenientes de otros trabajos de referencia.

3.1.

Hábitos informativos sobre Ciencia y Tecnología

La primera dimensión de análisis de nuestro instrumento estaba dirigida a indagar sobre los hábitos informativos que pudieran tener en temas
vinculados a la Ciencia y la Tecnología. En coincidencia con los resultados
de la Tercera Encuesta Nacional (MinCyT, 2014), la televisión aparece como
el medio más influyente a la hora de informarse sobre ciencia y tecnología
(Tabla 3.1). Dos de cada diez de los encuestados indicó que mira frecuentemente programas televisivos sobre ciencia, tecnología y naturaleza, y al
incluir a los que lo hacen de vez en cuando, vemos que ocho de cada diez
usan este medio de información y esta relación se mantiene en los diferentes
estratos considerados. Los medios gráficos (Tabla 3.2) son bastante utilizados –en el caso de Tucumán, el matutino de mayor circulación tiene buena
aceptación como fuente de información siendo incluso utilizado para trabajar en el aula– por lo que casi seis de cada diez encuestados dicen emplearlo
para informarse. Es llamativo el nivel de uso de revistas como medio de información, ya que cuatro de cada diez encuestados dicen usarlas con cierta
31
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frecuencia (Tabla 3.3). En el caso de Internet (Tabla 3.4) también puede observarse una alta utilización por parte de los jóvenes, ya que ocho de cada
diez afirman informarse por este medio. En el caso de las escuelas Técnicas
el porcentaje es aún mayor, llegando casi al 90 %. Esto es positivo ya que
indica una actitud proactiva por parte de los interesados al momento de
buscar información.
Como puede verse en la Tabla 3.5, la radio no es un medio utilizado preferentemente para informarse de estas temáticas –ni siquiera en el ámbito
rural– ya que en general los resultados son similares para todos los estratos,
con tres de cada diez jóvenes afirmando que la usan con este fin.
Frecuentemente

De vez
en cuando

No,
No
nunca responde

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

22
14
20
11

69
70
65
73

9
15
14
14

0
1
1
2

Muestra completa

16

69

14

1

Tabla 3.1: Porcentaje de los alumnos que ven en la TV programas o documentales sobre
ciencia, tecnología o naturaleza

Frecuentemente

De vez
en cuando

No,
No
nunca responde

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

10
10
9
8

47
43
48
46

43
46
42
44

0
1
1
2

Muestra completa

9

46

44

1

Tabla 3.2: Porcentaje de los alumnos que leen las noticias científicas o tecnológicas que se
publican en los diarios

Si bien en cada estrato pueden primar razones diferentes (tales como
la falta de oferta, de interés o la distancia a los lugares donde se encuentran –entre otros–), en el caso de la visita a museos, reservas ecológicas o
exposiciones de ciencia y tecnología, el nivel de respuesta se mantiene en

33

Frecuentemente

De vez
en cuando

No,
No
nunca responde

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

6
5
7
6

40
28
36
37

54
65
56
53

0
2
1
4

Muestra completa

6

34

58

2

Tabla 3.3: Porcentaje de los alumnos que lee libros o revistas de divulgación científica o
tecnológica

Frecuentemente

De vez
en cuando

No,
No
nunca responde

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

42
32
34
32

46
49
49
45

12
18
16
22

0
1
1
0

Muestra completa

33

48

18

1

Tabla 3.4: Porcentaje de los alumnos que utiliza internet para buscar información científica
o tecnológica

Frecuentemente

De vez
en cuando

No,
No
nunca responde

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

6
3
5
6

18
17
23
26

76
79
71
66

0
1
1
2

Muestra completa

5

21

73

1

Tabla 3.5: Porcentaje de los alumnos que escucha programas de radio donde se comentan
cosas de ciencia y tecnología
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los diferentes estratos considerados: siete de cada diez encuestados afirma
nunca visitar esos lugares, lo que puede verse en la Tabla 3.6.
Frecuentemente

De vez
en cuando

No,
No
nunca responde

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

3
2
2
2

28
30
28
27

68
67
69
69

1
1
1
2

Muestra completa

2

28

68

2

Tabla 3.6: Porcentaje de los alumnos que visita museos, reservas ecológicas, exposiciones
de ciencia y tecnología
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3.2.

La representación de la Ciencia y la Tecnología

La intención fue indagar en dos aspectos que trabajos previos (Ortega
Ruiz y col., 1992; Polino & Chiappe, 2009; Leyton, Sánchez & Ugalde, 2010)
muestran que son asociados directamente al trabajo científico y tecnológico: la curiosidad y la creatividad. Estas fueron exploradas a partir de dos
dimensiones de la encuesta las cuales estaban orientadas a evaluar su valoración por parte de los jóvenes, así como si manifestaban actitudes positivas
en este sentido.
Casi la totalidad de los alumnos encuestados manifestaron un gran interés por saber “cómo funcionan las cosas”. Como puede verse en la Tabla 3.7,
nueve de cada diez afirman tener una gran curiosidad, y no hay variación
en los diferentes estratos considerados. Esa fascinación por lo tecnológico
y el interés por entender el funcionamiento de las cosas puede quedar en
evidencia cuando se les pregunta si la tecnología les parece “mágica”. En
la Tabla 3.8 se aprecia que cuatro de cada diez están de acuerdo con esta
afirmación, la cual mantiene el mismo porcentaje de respuesta incluso en
las escuelas Técnicas.
Es interesante notar que aunque la gran mayoría –ocho de cada diez–
manifiesta que “las cosas que no entiendo me dan curiosidad y las investigo” (Tabla 3.9), sólo la mitad de ellos –cuatro de cada diez– afirma que
le gusta hacer experimentos (Tabla 3.10). Puede decirse que aparece una
desvinculación entre el hecho de “investigar” y la forma de poder hacerlo
metódicamente mediante la experimentación.
Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

52
46
46
42

43
44
47
52

3
10
5
4

1
0
1
1

1
0
1
0

0
0
0
1

Muestra completa

45

47

6

1

0

1

Tabla 3.7: Porcentaje de los alumnos que gustan de saber cómo funcionan las cosas

Los jóvenes también asocian la ciencia y la tecnología con la creatividad.
Como puede verse en la Tabla 3.11, ocho de cada diez encuestados opinan
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Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

12
14
15
19

28
32
34
33

21
27
22
18

26
18
19
22

12
8
8
7

1
1
2
1

Muestra completa

15

32

23

20

8

2

Tabla 3.8: Porcentaje de los alumnos que opinan que para ellos la tecnología es “mágica”

Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

45
37
40
37

42
39
43
46

8
18
10
9

4
4
5
5

1
1
2
2

0
1
0
1

Muestra completa

39

42

12

4

2

1

Tabla 3.9: Porcentaje de los alumnos que afirman que “las cosas que no entiendo me dan
curiosidad y las investigo”

Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

21
16
21
18

38
28
27
27

24
31
24
21

13
15
19
24

4
9
8
8

0
1
1
2

Muestra completa

18

28

26

19

8

1

Tabla 3.10: Porcentaje de los alumnos que dicen gustarle hacer experimentos

37
positivamente respecto a que la ciencia y la tecnología son creativas, y coinciden en esta apreciación a lo largo de los diferentes estratos considerados.
Coherentemente, siete de cada diez jóvenes no consideran que la la ciencia
y la tecnología puedan ser “aburridas” (Tabla 3.12).
Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

44
42
37
40

45
45
47
46

7
10
11
9

3
1
3
3

1
1
1
1

0
1
1
1

Muestra completa

40

46

10

3

1

0

Tabla 3.11: Porcentaje de los alumnos que opinan que la ciencia y la tecnología son creativas

Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

1
2
6
5

5
5
8
9

19
18
18
16

44
40
41
45

31
34
26
24

0
1
1
1

Muestra completa

4

7

17

42

29

1

Tabla 3.12: Porcentaje de los alumnos que opinan que la ciencia y la tecnología son “aburridas”

Los trabajos de investigación realizados en Iberoamérica (p.e. Polino
(2012)) muestran que en su mayoría los jóvenes tienden a percibir positivamente a la ciencia y tecnología, siguiendo los jóvenes de Buenos Aires
esa tendencia (78 % de los entrevistados en Polino y Chiappe (2009)). Al
evaluar los datos de la Tabla 3.13, puede verse que ocho de cada diez alumnos opinan positivamente al ser interrogados sobre las características de
la ciencia, considerando que puede dar explicaciones sobre cómo suceden
las cosas. De igual manera, el mismo porcentaje de alumnos cree que las
nuevas ideas son un resultado importante de la ciencia (Tabla 3.14).
A partir de los datos puede verse que los jóvenes tucumanos tienen una
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representación positiva de la ciencia y la tecnología, siendo los porcentajes
de respuestas similares en los diferentes estratos de la muestra.
Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

35
38
34
33

46
47
51
49

11
10
9
12

6
3
4
4

2
1
1
1

0
1
1
1

Muestra completa

35

49

10

4

1

1

Tabla 3.13: Porcentaje de los alumnos que opinan que la ciencia explica cómo suceden las
cosas

Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

32
29
33
31

51
50
47
49

12
18
14
13

4
2
3
3

1
0
1
2

0
1
2
2

Muestra completa

31

49

15

3

1

1

Tabla 3.14: Porcentaje de los alumnos que creen que las nuevas ideas son un resultado
importante de la ciencia
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3.3.

Actitud hacia actividades de Ciencia y Tecnología

Si bien el hecho de tener una representación positiva de una actividad
puede predisponer favorablemente a la realización de actividades vinculadas a ella, eso no es lo que sucede con la ciencia y la tecnología. Los
datos tienden a mostrar que en Iberoamérica existe una escisión entre la
valoración de la ciencia y el interés de los jóvenes por realizar actividades
vinculadas a la misma (Polino, 2011), apareciendo en el caso de Argentina
la dificultad de sus contenidos como uno de los factores principales (especialmente aquellas que involucren matemáticas) (MinCyT, 2014).
En ese sentido, vemos que la mitad de los jóvenes encuestados en Tucumán consideran que las matemáticas les resultan difíciles (Tabla 3.15). Si
bien en las Técnicas tres de cada diez responde que le resultan difíciles, ese
número trepa a seis de cada diez en las Públicas Rurales.
Respecto a visitar museos, reservas ecológicas, o exposiciones sobre ciencia y tecnología, aunque en media seis de cada diez jóvenes manifiesta interés en hacerlo (Tabla 3.16), hay una diferencia notable entre la proporción
de respuestas de los alumnos de las Privadas (cinco de cada diez) y los de
las Públicas Rurales (siete de cada diez).
Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

21
27
27
33

22
20
24
25

16
15
10
9

23
22
22
20

17
15
16
12

1
1
1
1

Muestra completa

28

23

12

22

15

0

Tabla 3.15: Porcentaje de los alumnos que consideran que las matemáticas les resultan
difíciles

Al ser interrogados sobre su interés por aprender sobre los avances y
descubrimientos en ciencia y tecnología, casi ocho de cada diez jóvenes
contesta afirmativamente (Tabla 3.17). Aunque como se vió es alto el porcentaje de alumnos que consideran difíciles las matemáticas, un porcentaje
ligeramente mayor –seis de cada diez– considera que no les resulta difícil
aprender sobre ciencia y tecnología (Tabla 3.18).
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Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

35
18
32
32

38
32
37
41

17
27
14
11

7
12
9
10

3
10
6
5

0
1
1
1

Muestra completa

28

36

18

10

7

1

Tabla 3.16: Porcentaje de los alumnos a quienes gustaría visitar museos, reservas ecológicas, o exposiciones sobre ciencia y tecnología

Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

42
28
36
41

42
43
43
38

12
20
12
11

4
5
5
6

0
3
2
2

0
1
1
2

Muestra completa

35

42

15

5

2

1

Tabla 3.17: Porcentaje de los alumnos que consideran que les resulta interesante aprender
sobre los nuevos avances y descubrimientos en ciencia y tecnología

Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

16
15
19
16

43
37
41
44

24
25
19
18

16
18
15
17

1
4
5
4

0
1
1
1

Muestra completa

17

40

21

17

4

1

Tabla 3.18: Porcentaje de los alumnos que consideran que la ciencia y la tecnología no les
parecen difíciles
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3.4.

La representación de los Científicos

Uno de los apartados que se repite en las encuestas de opinión dirigidas
a los jóvenes que indagan por su interés hacia la ciencia y la tecnología,
es el dirigido a conocer qué piensan de los profesionales de esas áreas del
conocimiento. La idea es que ello puede orientar hacia el potencial atractivo
de una profesión científica.
En el caso de nuestra encuesta, se indagó en tres aspectos: uno referido a
las características de la figura de científico, a las características de su trabajo
y a la relevancia del mismo.
Casi la totalidad de los encuestados –casi nueve de cada diez– asocian
la figura del científico con la de alguien creativo, que está constantemente
creando cosas nuevas (Tabla 3.19). Coherentemente con esto y como puede
verse en la Tabla 3.20, seis de cada diez se expresa en contra de la idea de
que los científicos sean “aburridos”. En este sentido puede afirmarse que la
representación de la figura del científico es positiva, lo que es similar a lo
expresado por los jóvenes porteños (Polino & Chiappe, 2009).
Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

46
36
41
48

40
50
47
42

9
11
8
6

4
3
3
2

1
0
0
1

0
0
1
1

Muestra completa

42

46

8

3

0

1

Tabla 3.19: Porcentaje de los alumnos que opinan que los científicos crean cosas nuevas

En coherencia con lo expresado sobre la figura del científico, en la Tabla 3.21 puede verse que respecto al trabajo de científico en sí, casi siete de
cada diez alumnos se manifiesta en contra de la idea de que los científicos
“hacen siempre lo mismo”. Ocho de cada diez jóvenes consideran así que
desempeñan una labor creativa la cual implica mucho estudio (Tabla 3.22)
y que la consideran como trabajo (esto se aprecia en la Tabla 3.23).
Por último, los jóvenes fueron indagados sobre su opinión respecto a la
relevancia del trabajo de los científicos. En ese sentido, como puede verse
en la Tabla 3.24 el 85 % de los encuestados dio respuestas positivas, considerando que “los científicos son necesarios para que el mundo mejore”.
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Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

5
3
4
7

7
8
9
11

30
29
29
25

34
34
35
36

24
25
22
20

0
1
1
1

Muestra completa

5

9

28

35

23

0

Tabla 3.20: Porcentaje de los alumnos que opinan que los científicos son aburridos

Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

2
2
5
4

10
5
7
12

22
21
23
17

41
42
42
48

25
29
21
18

0
1
2
1

Muestra completa

4

8

20

43

24

1

Tabla 3.21: Porcentaje de los alumnos que opinan que los científicos hacen siempre lo
mismo

Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

43
36
47
46

36
36
35
37

11
17
9
7

8
5
5
5

2
5
3
3

0
1
1
2

Muestra completa

43

36

11

5

4

1

Tabla 3.22: Porcentaje de los alumnos que consideran que los científicos estudian demasiado
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Igualmente, puede verse que la imagen general que tienen de los científicos es muy buena, ya que consideran que los científicos “son personas
importantes”. Los datos de la Tabla 3.25 muestran que nueve de cada diez
alumnos opinan de esa manera.
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Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

4
2
5
7

4
2
7
8

11
11
13
9

46
29
36
40

35
55
38
35

0
1
1
1

Muestra completa

4

5

11

36

43

1

Tabla 3.23: Porcentaje de los alumnos que consideran que ser científico “no es trabajar”

Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

51
49
51
51

40
36
33
33

5
10
9
10

3
3
3
3

1
1
3
2

0
1
1
1

Muestra completa

50

35

9

3

2

1

Tabla 3.24: Porcentaje de los alumnos que opinan que los científicos son necesarios para
que el mundo mejore

Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

52
46
52
51

38
40
36
39

8
11
8
6

0
2
2
2

2
1
1
1

0
0
1
1

Muestra completa

49

38

9

2

1

1

Tabla 3.25: Porcentaje de los alumnos que consideran que los científicos son personas
importantes
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3.5.

Percepción de impactos de la Ciencia y la Tecnología

Para una evaluación integral de la actitud de los jóvenes hacia la ciencia
y la tecnología, es necesario conocer cuál es su percepción acerca de los
posibles impactos –positivos y negativos– de éstas en el mundo y en su
vida diaria.
Sin diferencias evidentes entre los estratos considerados, nueve de cada
diez de los jóvenes encuestados (Tabla 3.26) opinan que la ciencia y la tecnología son útiles e importantes para el desarrollo de los países, ayudan a que
las personas actualmente se comuniquen mejor (Tabla 3.30) y pueden llegar
a curar enfermedades y ayudar a vivir mejor (Tabla 3.31). Puede decirse
que la percepción encontrada en sus respuestas es ligeramente superior al
de la media nacional, donde ocho de cada diez de las personas participantes
de la Tercera Encuesta Nacional (MinCyT, 2014) reconoce que la ciencia y
la tecnología contribuyen positivamente a mejorar las condiciones de vida.
La comparación entre países realizada en dicho documento torna evidente
que esta es una opinión ampliamente compartida en distintos lugares del
mundo, ya que todas las encuestas muestran que la inmensa mayoría de
las personas está de acuerdo con los enunciados que afirma que la ciencia
y la tecnología ayudarán a curar enfermedades graves o mejorar la calidad
de vida, y la contundencia de estos datos hace visible que en cada país la
confianza atraviesa distintos perfiles sociales y culturales.
Es por ello que –según puede verse en la Tabla 3.27– no sorprende que
el mismo porcentaje de alumnos (90 %) conteste que les parece que estudiar
ciencias en la escuela o colegio es útil para su vida y que ocho de cada diez
considere que la gente debería entender de ciencia porque influye en su
vida diaria.
Sin embargo, como ya es manifiesto en la literatura, las actitudes positivas en relación a los beneficios de la ciencia y la tecnología no evitan que
de manera simultánea se sostengan posturas críticas respecto a sus efectos
o riesgos, por ejemplo, en el medio ambiente. De los jóvenes tucumanos,
el 47 % manifiesta estar de acuerdo con el hecho de que la tecnología tiene efectos perjudiciales, coincidiendo porcentualmente con los jóvenes de
Buenos Aires (Polino & Chiappe, 2009), por lo que puede afirmarse que
casi la mitad de nuestra muestra también se expresa de forma similar a
la que lo hacen seis de cada diez argentinos en la Tercera Encuesta Nacional (MinCyT, 2014). Puntualmente respecto al medio ambiente, tres de
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Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

66
68
63
58

30
26
32
37

4
5
3
3

0
1
1
1

0
0
1
0

0
0
0
1

Muestra completa

64

31

4

1

0

0

Tabla 3.26: Porcentaje de los alumnos que opinan que la ciencia y la tecnología son importantes para el desarrollo de los países

Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

48
48
46
43

44
42
46
50

5
8
5
5

2
1
2
1

1
1
1
0

0
0
0
1

Muestra completa

46

46

6

1

1

0

Tabla 3.27: Porcentaje de los alumnos que consideran que estudiar ciencia en la escuela/colegio es útil

Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

30
34
35
32

51
47
44
48

15
16
16
14

4
2
3
4

0
0
1
1

0
1
1
1

Muestra completa

33

47

15

3

1

1

Tabla 3.28: Porcentaje de los alumnos que consideran que la gente debería entender de
ciencia porque influye en su vida diaria
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cada diez alumnos opinan que “la ciencia y la tecnología no resuelven los
problemas del medio ambiente”, lo que está plasmado en los datos de la Tabla 3.32. Esto es coherente con los datos de la literatura, los cuales permiten
afirmar que con la misma intensidad que ocurre entre los argentinos, también en Uruguay o en las sociedades europeas los ciudadanos consideran
que el desarrollo científico-tecnológico es responsable de la mayor parte de
los problemas que enfrenta el medio ambiente en la actualidad (puede verse una síntesis de estas opiniones a nivel internacional en MinCyT (2014),
pág 87).
Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

22
16
13
11

32
37
31
29

27
30
28
32

15
12
21
21

4
5
6
6

0
0
1
1

Muestra completa

14

33

30

17

5

1

Tabla 3.29: Porcentaje de los alumnos que creen que la tecnología tiene efectos perjudiciales

Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

44
48
54
58

40
38
34
35

11
9
7
4

3
4
4
2

1
1
1
0

1
0
0
1

Muestra completa

52

36

7

3

1

1

Tabla 3.30: Porcentaje de los alumnos que opinan que la tecnología ayuda a que las personas se comuniquen mejor

Un último aspecto vinculado al aspecto práctico de la ciencia y la tecnología en lo referido a su capacidad de resolver problemas, es la apreciación
de que para mucha gente –especialmente de edad– la forma en que lo hace
les es desconocida y, por lo tanto, parece aproximarse a soluciones ‘mágicas’. Si recordamos la opinión de los jóvenes cuando se les preguntó si la
tecnología les parecía ‘mágica’ a ellos, cuatro de cada diez expresó que sí
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(Tabla 3.8). Vemos que al ser interrogados si les parece que para la gente
mayor la tecnología es ‘mágica’, igual porcentaje –un 40 %– opina afirmativamente, lo que puede verse en la Tabla 3.33. Nuestro interés en incluir
esta cuestión –que no aparece en otras encuestas realizadas en la región– se
debió a interacciones previas en diferentes escuelas de la provincia, tanto
rurales como urbanas, nos habían permitido escuchar manifestaciones en
este sentido. Lo que nos sorprendió en los resultados obtenidos es que el
porcentaje de respuestas afirmativas hacia esta cuestión, además de ser elevado, se mantuvo en todos los estratos considerados, ocurriendo incluso el
valor más alto (49 %) en el ámbito de las Privadas.
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Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

54
54
49
43

33
36
36
39

9
7
9
8

4
1
3
6

0
2
2
2

0
0
1
2

Muestra completa

50

37

8

3

1

1

Tabla 3.31: Porcentaje de los alumnos que piensan que el progreso científico y tecnológico
ayuda a curar enfermedades y a vivir mejor

Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

12
10
12
10

22
19
23
26

26
30
28
26

33
29
24
29

7
12
12
8

0
0
1
1

Muestra completa

11

22

28

28

10

1

Tabla 3.32: Porcentaje de los alumnos que opinan que la ciencia y la tecnología no resuelven
los problemas del medio ambiente

Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

16
21
17
16

28
28
27
26

32
32
32
26

18
14
16
23

5
5
8
8

1
0
0
1

Muestra completa

18

27

30

17

7

1

Tabla 3.33: Porcentaje de los alumnos a quienes les parece que para la gente mayor la
tecnología es “mágica”
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3.6.

Valoración de las materias de ciencias

Al estar indagando sobre la actitud de los alumnos del ciclo medio hacia
la ciencia y la tecnología, es fundamental el conocer cuál es su valoración
de las materias de ciencias que son dictadas en la institución a la que asiste.
De manera general, puede observarse en la Tabla 3.34 que ocho de cada
diez jóvenes consideran que aprender ciencias en la escuela o colegio les
permite ser más creativos. Es así que la mayoría del alumnado valora de
forma positiva el hecho de estudiar ciencias en la escuela y encuentran que
es importante para su desarrollo personal.
Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

40
27
40
39

46
41
41
49

9
25
13
8

4
5
3
2

1
2
3
1

0
0
0
1

Muestra completa

35

43

16

4

2

0

Tabla 3.34: Porcentaje de los alumnos que consideran que aprender ciencias en la escuela/colegio les permite ser más creativos

Al enfocar de manera más específica la atención en las materias de ciencias, vemos que en media, más de la mitad de los encuestados opinan que
les gustan o les gustan mucho. Es así que pueden verse que en los casos de
Física (Tabla 3.35) –cinco de cada diez–, Biología (Tabla 3.36) –siete de cada
diez–, Química (Tabla 3.37) –cinco de cada diez–, Matemáticas (Tabla 3.38)
–cinco de cada diez–, y Tecnología (Tabla 3.39) –siete de cada diez– opinan
favorablemente sobre dichas materias. Estas apreciaciones son mejores que
las manifestadas por los jóvenes de Buenos Aires, donde tres de cada diez
encuentra interesantes las clases de ciencias (Polino & Chiappe, 2009).
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Me gusta
mucho

Me
No me
No me
Indif.
gusta
gusta gusta nada

No
resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

16
13
17
17

46
34
38
43

19
19
11
14

16
22
23
19

3
11
10
5

0
1
1
2

Muestra completa

15

39

16

21

8

1

Tabla 3.35: Porcentaje de los alumnos reflejando su opinión respecto a la Fisica

Me gusta
mucho

Me
No me
No me
Indif.
gusta
gusta gusta nada

No
resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

26
35
36
30

50
38
40
46

13
15
10
8

9
7
9
12

2
4
4
2

0
1
1
2

Muestra completa

33

42

12

9

3

1

Tabla 3.36: Porcentaje de los alumnos reflejando su opinión respecto a la Biología

Me gusta
mucho

Me
No me
No me
Indif.
gusta
gusta gusta nada

No
resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

15
18
19
15

31
29
34
38

25
19
17
16

20
21
20
24

9
12
9
4

0
1
1
3

Muestra completa

17

33

18

21

9

2

Tabla 3.37: Porcentaje de los alumnos que refleja su opinión respecto a la Química
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Me gusta
mucho

Me
No me
No me
Indif.
gusta
gusta gusta nada

No
resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

23
20
22
17

32
27
28
29

16
16
11
10

16
19
21
26

13
18
17
16

0
0
1
2

Muestra completa

20

28

13

21

17

1

Tabla 3.38: Porcentaje de los alumnos que refleja su opinión respecto a las Matemáticas

Me gusta
mucho

Me
No me
No me
Indif.
gusta
gusta gusta nada

No
resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

38
21
22
24

38
37
47
49

15
27
19
12

6
8
6
9

3
6
5
4

0
1
1
2

Muestra completa

24

43

19

8

5

1

Tabla 3.39: Porcentaje de los alumnos que refleja su opinión respecto a la Tecnología
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3.7.

Actividades en la institución educativa

En esta sección se indaga si en la institución educativa realizaron actividades que pudieran influir positivamente en su actitud hacia la ciencia o la
tecnología.
Al ser interrogados sobre si en la escuela realizaron experimentos en las
clases de ciencias, puede verse que siete de cada diez jóvenes respondió
afirmativamente (Tabla 3.40), siendo los porcentajes ligeramente más altos
en las Privadas y las Técnicas. Al evaluar su participación en muestras científicas en la escuela, la respuesta es prácticamente equilibrada, con la mitad
afirmando que sí lo hicieron y la otra mitad que no (Tabla 3.41).
Sí

No

No responde

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

68
77
60
61

32
22
39
38

0
1
1
1

Muestra completa

67

32

1

Tabla 3.40: Porcentaje de alumnos que realizó en la escuela experimentos en las clases de
ciencias

Sí

No

No responde

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

50
57
49
48

50
42
50
51

0
1
1
1

Muestra completa

52

47

1

Tabla 3.41: Porcentaje de alumnos que en la escuela participó de muestras científicas

En lo que respecta a las salidas didácticas, es decir que con la escuela
visitaron fábricas, empresas o industrias para ver cómo se trabaja y produce, los mayores niveles de respuesta se encuentran en las Técnicas y las
instituciones Privadas, con cinco de cada diez respuestas afirmativas. En lo
referido a la muestra completa, sólo tres de cada diez jóvenes realizaron
este tipo de salidas (Tabla 3.42).
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Respecto a personas que podrían influir en las actitudes de los jóvenes
hacia las ciencias, se indagó sobre la posibilidad de que conocieran en la
institución educativa científicos o gente que realizara trabajos de índole
tecnológico. Aunque en las Privadas podría considerarse que casi dos de
cada diez responde que sí conoció alguien así, prácticamente solo uno de
cada diez jóvenes en toda la muestra conoció un científico en la escuela
(Tabla 3.43). Al indagar sobre si sus profesores o maestros los motivaron
a estudiar ciencias, vemos en la Tabla 3.44 que las respuestas varían entre
cuatro de cada diez en las Privadas y Públicas urbanas, a cinco de cada diez
en las Técnicas y Rurales.
Según los datos de la Tercera Encuesta Nacional sobre la percepción de
los argentinos sobre la investigación científica (MinCyT, 2014), en la mayoría de los casos la escuela a la que asistieron los jóvenes no marca diferencias
a la hora de inclinarse por una u otra carrera, aunque encuentran que los
alumnos que provienen de las escuelas públicas tienen un interés más elevado por carreras de ciencias o tecnológicas. A partir de los datos de la
Tabla 3.45 puede verse que los jóvenes tucumanos siguen esa tendencia:
mientras tres de cada diez alumnos de instituciones Privadas consideran
que en la escuela descubrió su gusto por la ciencia y la tecnología, cuatro de cada diez alumnos de escuelas Técnicas y Públicas –sean urbanas o
rurales– consideran que les permitió descubrir dicho gusto.
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Sí

No

No responde

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

50
47
27
22

50
52
72
76

0
1
1
1

Muestra completa

35

64

1

Tabla 3.42: Porcentaje de alumnos que con la escuela visitó fábricas, empresas o industrias
que le mostraron cómo se trabaja y produce

Sí

No

No responde

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

15
17
11
7

84
82
88
92

1
1
1
1

Muestra completa

13

86

1

Tabla 3.43: Porcentaje de alumnos que en la escuela conoció científicos

Sí

No

No responde

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

51
40
44
51

49
59
55
48

0
1
1
1

Muestra completa

45

54

1

Tabla 3.44: Porcentaje de alumnos que afirman que sus profesores/maestros los motivaron
a estudiar ciencias
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Sí

No

No responde

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

48
33
40
44

51
66
59
54

1
1
1
2

Muestra completa

39

60

1

Tabla 3.45: Porcentaje de alumnos que creen que en el colegio/escuela descubrió que me
gustan la ciencia y la tecnología
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3.8.

Actitud hacia la vocación científica

En esta sección se presentan los resultados ante cuestiones referidas a si
tiene intenciones de estudiar una disciplina científica o de tener un trabajo
relacionado con la ciencia o la tecnología. Debe notarse que las respuestas
representan la ’actitud’ (que definiéramos como “una disposición aprendida para responder consistentemente de un modo favorable o desfavorable
a un objeto social dado o a su representación social”) de los jóvenes hacia
una posibilidad futura, por lo que sería una expresión de deseo en la que
intervienen cuestiones personales, sociales, familiares, evaluación de oportunidades del mercado laboral, consideración de factores económicos, etc.
Interrogados sobre si tendrían interés en trabajar en el futuro en un ’laboratorio’ 1 , cuatro de cada diez se expresan positivamente ante esa idea
(Tabla 3.46), siendo igual la cantidad que opinan que les gustaría ser científicos, como puede verse en la Tabla 3.47
Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

15
11
15
16

29
23
30
32

25
23
19
17

26
26
26
26

5
15
9
7

0
2
1
2

Muestra completa

14

28

21

26

10

1

Tabla 3.46: Porcentaje de los alumnos a quienes les gustaría trabajar en un laboratorio

Al indagar si les gustaría tener un empleo relacionado con ciencia o
tecnología, puede verse en la Tabla 3.48 que seis de cada diez alumnos dan
respuestas positivas. Al chequear con la pregunta de control –Tabla 3.49–,
vemos que cuatro de cada diez opinaron que les sería muy difícil trabajar
como científicos, lo que guarda perfecta coherencia en las respuestas de
ambos enunciados.
Por último, se les preguntó sobre su interés en estudiar una carrera científica o tecnológica, ya que esto implica una serie de expectativas que, debido al momento vital y situación de cada uno de los jóvenes, estarían afectando su proyección hacia los estudios de tercer nivel en el corto plazo, a
1 Esto

podría presentar variaciones debido a la imagen que cada joven tenga respecto a
lo que él considera que es un “laboratorio” como lugar de trabajo
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Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

8
7
8
10

24
18
22
21

29
26
22
20

33
30
34
36

6
17
13
10

0
2
1
3

Muestra completa

8

20

24

33

13

2

Tabla 3.47: Porcentaje de los alumnos a quienes les gustaría ser un científico

Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

26
24
19
21

43
29
38
41

18
19
18
13

11
17
17
18

2
10
7
5

0
1
1
2

Muestra completa

22

36

17

17

7

1

Tabla 3.48: Porcentaje de los alumnos a quienes les gustaría tener un empleo relacionado
con ciencia o tecnología

Muy de
De
acuerdo acuerdo

Indif.

En
desac.

Muy en No
desac. resp.

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

13
18
21
16

28
24
26
30

25
24
20
20

23
21
22
24

11
11
10
8

0
2
1
2

Muestra completa

18

27

22

22

10

1

Tabla 3.49: Porcentaje de los alumnos que opinan que les sería muy difícil trabajar como
científico
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diferencia de lo que sucedía con los enunciados anteriores. De hecho como
puede verse en la Tabla 3.50, en este caso solo tres de cada diez jóvenes
afirma que le gustaría estudiar una carrera de índole científico o tecnológico, mientras que tres de cada diez opinan que no lo harían y otros tres
de cada diez dicen no saberlo todavía. Si bien en nuestro caso la pregunta
era específica de seguir estudiando carreras científicas o tecnológicas, este
porcentaje de interesados se encuentra por debajo de los datos presentados
en la Encuesta complementaria “Vocaciones científicas” de la Tercera Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia (MinCyT, 2014), donde
la intención de continuar los estudios ronda el 50 %, y mucho más abajo
del nivel de respuesta de los jóvenes porteños, donde ocho de cada diez encuestados manifiesta su interés por seguir estudiando (Polino & Chiappe,
2009).
Buscando establecer una distribución espacial del interés en estudiar
ciencias o tecnología de los jóvenes de la provincia de Tucumán es que
se construyó la Figura 3.1. Esta muestra que entre el 35 % y 43 % de los
alumnos de los departamentos Capital, Trancas, Famaillá, Monteros y Río
Chico manifiestan su deseo de estudiar una carrera relacionada con Ciencia y Tecnología. Es probable que en algunos de estos departamentos como
por ejemplo Trancas, con un alto porcentaje de población rural, este resultado esté explicado por acciones específicas que ejercen organismos como
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) o Estación Experimental Obispo Colombres (EEAOC), que tal vez promuevan entre los
estudiantes secundarios vocaciones científicas, más allá de las que puedan
ser estimuladas en las escuelas. En el resto de los departamentos de la provincia, esos porcentajes varían entre un 20 % y un 34 %.
Sí

No

No sé

No responde

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

35
37
32
32

24
36
31
31

40
26
36
36

1
1
1
1

Muestra completa

34

32

33

1

Tabla 3.50: Porcentaje de los alumnos que opinan les gustaría estudiar una carrera relacionada con ciencia o tecnología (Nota: los porcentajes coinciden para escuelas urbanas y rurales)
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Figura 3.1: Porcentaje relativo a cada departamento de los alumnos que manifiestan que
desean estudiar una carrera relacionada con Ciencia y Tecnología (J.B. Alberdi no se considera
por contar con pocos datos)
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3.9.

Otras informaciones a ser consideradas

Como dijimos, los encuestadores debían completar una “Hoja de Visita”
en la cual reportaban otros aspectos que podrían ser de interés a la hora de
considerar los datos obtenidos con el instrumento en sí.
En forma general, debe notarse la cantidad de alumnos ausentes en muchos establecimientos, aunque los motivos escapaban al interés de nuestro
trabajo y no fueron indagados por los encuestadores.
Directivos: se reiteró en muchas oportunidades el pedido de los directivos
de las escuelas –sobre todo rurales– de la visita de algún equipo de orientación vocacional para ayudar a los jóvenes en su decisión, y que pudieran
mostrarles las posibilidades entre las que podían elegir.
Docentes: en general en el caso de los docentes, afirmaron que tienen muchas dificultades para sacar a los chicos de las instituciones y eso dificulta
que puedan conocer algunos lugares de interés.
Alumnos: los comentarios de los alumnos estuvieron dirigidos sobre todo
al hecho de no haber conocido ningún científico y, en un número importante
de casos, que no “estaban al tanto” de las carreras que podrían seguir en el
futuro. Muchos si bien conocían lo que es la Universidad, desconocían qué
era el CONICET. Debe notarse que este aspecto también es resaltado en la
Tercera Encuesta Nacional 2012.

Capítulo 4
Análisis de los datos en función de
variables de interés
Si bien la cantidad de información recabada –descrita en el Capítulo
anterior– hace muy difícil que pueda ser analizada y establecidas todas las
relaciones posibles en el tiempo disponible para elaborar este informe, trataremos en este capitulo de tomar algunos tópicos que suelen ser destacados
en la literatura como relevantes y analizar los datos desde la perspectiva de
la actitud hacia la ciencia y la tecnología y de la posibilidad de considerarlas
como elección vocacional.

4.1.

Influencia del género de los alumnos

El género de los alumnos es una de las variables más estudiadas en lo
referido a la elección vocacional y, según la literatura, suele aparece vinculada a ciertos patrones de respuesta (Marba-Tallada & Marquez Bargalló,
2010), considerándose que además de haber un nivel de elección bajo y decreciente entre los jóvenes de carreras vinculadas a la ciencia, esto es más
pronunciado entre las mujeres (Vázquez Alonso & Manassero Mas, 2009).
En nuestro caso, debe notarse en primera instancia que el muestreo realizado parece indicar que en la población de estudiantes secundarios de
la provincia de Tucumán, seis de cada diez alumnos pertenecen al género
femenino.
Al realizar un análisis de independencia usando el test χ2 de Pearson
en las variables consideradas en las dimensiones de la encuesta, sólo cuatro
mostraron una relación significativa, lo que está presentado en la Tabla 4.1.
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Estadístico p-value
Sexo vs. Inf1
Sexo vs. Act1
Sexo vs. Act3
Sexo vs. Fut5

25,30
8,865
8,597
8,506

Significativo

0,000
0,003
0,03
0,014

**
**
**
**

Tabla 4.1: Resultado del test χ2 de Pearson de independencia entre el género de los encuestados y las variables que mostraron una relación significativa

En el caso de los hábitos informativos, sólo en lo que respecta al uso
de la televisión como medio informativo parece haber diferencias entre las
respuestas de varones y mujeres (variable Inf1), por lo que el “ver en la
TV programas o documentales sobre ciencia, tecnología o naturaleza” no es
independiente del género, mientras que los otros medios informativos son
empleados de manera similar.
En la dimensión que evaluaba la actitud hacia cuestiones relacionadas
con la ciencia y la tecnología, aparecen diferencias en dos variables: Act1
(“Las matemáticas me resultan difíciles”) y Act3 (“Me resulta interesante aprender
sobre los nuevos avances y descubrimientos en ciencia y tecnología”), por lo que la
percepción de la dificultad en el estudio de las matemáticas y el interés por
las novedades en ciencia y tecnología es diferente para varones y mujeres.
Esto posiblemente se esté reflejando en la elección futura, ya que la variable Fut5 (“Me gustaría estudiar una carrera relacionada con la ciencia y la
tecnología”) también muestra una clara dependencia en función del género
de los jóvenes encuestados. Esto es acorde con lo que muestran datos iberoamericanos, donde las mujeres muestran actitudes menos favorables que
los varones hacia el estudio de las ciencias o la tecnología (Marba-Tallada
& Marquez Bargalló, 2010)

4.2.

Nivel educativo de los padres

El grado de escolaridad de los padres es una de las variables exógenas o externas más relevantes (Rodríguez y col., 2011). Estudios previos en
Argentina (Polino & Chiappe, 2009; MinCyT, 2014) muestran que el nivel
educativo de los padres está vinculado fuertemente a la formación de los
jóvenes: siete de cada diez padres con educación básica envía o envió a sus
hijos a escuelas públicas; mientras que los padres con educación secundaria o universitaria completa han enviado, por igual, a sus hijos a escuelas
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públicas y privadas. Más aún, esos datos indican que es mayor el peso de
la formación de la madre.
Primario
completo
o menos

Terciario/
Secundario
No sabe/
Universitario
completo
No responde
completo

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

40
18
47
57

35
39
27
17

12
35
10
4

13
9
16
23

Muestra completa

39

29

17

15

Tabla 4.2: Porcentajes indicando el nivel educativo del padre

Primario
completo
o menos

Terciario/
Secundario
No sabe/
Universitario
completo
No responde
completo

Técnicas
Privadas
Públicas urbanas
Públicas rurales

39
16
47
56

35
35
27
21

20
43
14
6

6
6
12
17

Muestra completa

38

29

23

10

Tabla 4.3: Porcentajes indicando el nivel educativo de la madre

Si se analiza el nivel educativo alcanzado por la madre y el deseo de
estudiar en el futuro alguna carrera vinculada a la ciencia y la tecnología,
se encuentra que ambas variables son dependientes. El test χ2 de Pearson
de independencia= 30,672 (P-value 0,000) es significativo. En la tabla 4.4
puede verse la relación de ambas variables.
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Máximo nivel educativo
alcanzado por la madre
Primario completo o
menos
Secundario Completo
Terciario o
Universitario Completo
Total

Sí

No

No sé

Total

30

31

39

100

37

31

32

100

41

35

24

100

35

32

33

100

Tabla 4.4: Máximo nivel educativo alcanzado por la madre e intención de estudiar una
carrera vinculada a la ciencia o la tecnología
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4.3.

Influencia de actividades realizadas en la institución educativa en la actitud hacia la ciencia y la tecnología

Según la Tercera Encuesta Nacional 2012 (MinCyT, 2014) existen tres
factores principales que se señalan básicamente con el mismo rango de
importancia al plantear la futura elección de los jóvenes, y el primero de
ellos remite a la función educativa: para cuatro de cada diez personas encuestadas el problema radica en que las materias científicas presentan una
dificultad que incide en el rechazo por parte de los estudiantes. Este factor
también fue uno de los principales elegidos por los estudiantes de secundaria encuestados en Buenos Aires (64,5 % según Polino y Chiappe (2009)), y
el mismo patrón de respuesta puede verse en otras encuestas realizadas en
países latinoamericanos como Chile (Leyton y col., 2010), Uruguay (Arias
Schreiber, 2015) o Perú (Cardozo Politi, 2009). Sin embargo, debe notarse
también que la información colectada por nuestra encuesta muestra opiniones en general positivas en los ítems referidos al estudio de ciencias en la
escuela: por ejemplo, casi ocho de cada diez jóvenes consideran que estudiar materias de ciencias les permite ser más creativos. Es decir, reconoce la
importancia de lo que aprenden de ciencia y tecnología para su vida.
Es por ello que dada la relevancia de la institución secundaria en la formación de la actitud hacia las ciencias, consideramos importante analizar
algunos aspectos vinculados a la influencia que pueden ejercer sobre los
alumnos ciertas actividades realizadas en las escuelas o colegios. Dadas las
particulares características de la provincia de Tucumán y la distribución de
sus establecimientos educativos –y también por haber sido uno de los aspectos que nos interesaban al momento de iniciar este trabajo de investigación–,
se tratará de observar en la medida de lo posible, qué sucede en las instituciones del interior de la provincia así como diferencias debidas al tipo de
gestión.

4.3.1.

Realización de experimentos

Si bien el problema de las vocaciones científicas es complejo, los responsables de este Proyecto venimos estudiando hace años el efecto de la
práctica experimental por parte de los alumnos. Hemos apreciado que una
de las causas posibles de la falta de interés en disciplinas científicas es la
enseñanza en el secundario de materias como la física y las ciencias natu-
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rales con una aproximación que presenta las temáticas, en la mayoría de
los casos, desvinculadas de la experimentación, lo que dificultaría la asimilación de los contenidos por parte de los alumnos. Investigaciones en
educación en ciencia, Gil Pérez y col. (1999), Salinas y Cudmani (1992), así
como experiencias de vinculación previas, tales como “Los científicos van
a la escuela” –realizadas en escuelas de zonas periféricas de San Miguel de
Tucumán– permitieron observar que sin un trabajo de experimentación la
conceptualización les resulta sumamente difícil e incompleta, lo que incluso
desde una perspectiva pedagógica devendría en una falta de compromiso
de los estudiante con dicho conocimiento.
Me gustaría estudiar
una carrera relacionada Total
con Ciencia o Tecnología

En la escuela realicé
experimentos en clase

Sí

No

No sé

Sí
No

37
28

31
36

32
36

100
100

Total

34

32

34

100

Tabla 4.5: Análisis de la relación entre el hecho de haber realizado experimentos en clases
y el interés por estudiar una carrera relacionada con ciencia o tecnología

La Figura 4.1 muestra el mapa de Tucumán y la distribución de la respuesta al hecho de haber realizado experimentos en clases de ciencias. Se
observa que entre el 73 % y el 83 % de los alumnos encuestados en los departamentos de Trancas, Monteros, Chicligasta y La Cocha manifiestan haber
realizado experimentos en la escuela. Se podría pensar que los alumnos
de esos departamentos en particular, que manifiestan interés en estudiar
carreras vinculadas con Ciencia y Tecnología, reciban una motivación adicional posiblemente debida a realizar experimentos en la escuela. Le siguen
en importancia, alumnos de los departamentos Capital, Lules, Famaillá y
Río Chico. Los menores porcentajes se encuentran en los departamentos de
Cruz Alta, Tafí del Valle, Simoca y Graneros, donde sólo un 25 % al 58 % de
los alumnos manifiesta haber realizado experimentos en la escuela.
A partir de los datos de la Tabla 4.5, se aplicó el test χ2 de Pearson,
obteniendo un estadístico de 17,306 (p-value 0,000), el cual indica que no es
independiente el deseo de estudiar una carrera relacionada con la Ciencia
o Tecnología con el hecho de haber realizado experimentos en clase.
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Figura 4.1: Mapa de Tucumán mostrando el porcentaje relativo a cada departamento de
alumnos que afirman haber realizado experimentos en las clases de ciencias
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Al analizar empleando el mismo test los datos en función de la localización de los establecimientos educativos (Tabla 4.6) y del tipo de gestión
(Tabla 4.7), puede notarse a partir de los resultados que el hecho de realizar experimentos depende ciertamente de si se trata de escuelas urbanas o
rurales (6,298 , p-value 0,012) y si son privadas o públicas (56,289 , p-value
0,000).
Realizó experimentos
Total
en las clases
Urbano
Rural

Sí
69
63

No
31
37

100
100

Total

67

33

100

Tabla 4.6: Porcentaje de respuestas válidas sobre la realización de experimentos clasificados
de acuerdo a la localización de los establecimientos educativos

Realizó experimentos
Total
en las clases
Privada
Pública

Sí
77
61

No
23
39

100
100

Total

97

33

100

Tabla 4.7: Porcentaje de respuestas válidas sobre la realización de experimentos clasificados
de acuerdo al tipo de gestión de los establecimientos educativos

Estos datos apoyan nuestra creencia en la necesidad de “aprender ciencia haciendo ciencia”, valorando de esta manera el aprendizaje activo de
las ciencias fácticas y utilizando el laboratorio de la escuela como lugar para implementar estrategias innovadoras que fomentaran el interés de los
alumnos. Es fundamental entonces incentivar a los docentes y autoridades
de las instituciones educativas para realizar las acciones propuestas tendientes al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo
especial hincapié en los establecimientos de las zonas urbanas marginales y
rurales.
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4.3.2.

Participación de muestras científicas

En los hábitos informativos sobre ciencia y tecnología pudo verse que
siete de cada diez jóvenes encuestados declaró que no suele visitar museos,
reservas ecológicas o exposiciones de ciencia y tecnología, manteniéndose
el mismo nivel de respuesta en los diferentes estratos.
Me gustaría estudiar
una carrera relacionada Total
con Ciencia o Tecnología

En la escuela participé Sí
de muestras científicas No
Total

Sí

No

No sé

40
27

28
37

32
36

100
100

34

32

34

100

Tabla 4.8: Análisis de la relación entre el hecho de haber realizado experimentos en clases
y el interés por estudiar una carrera relacionada con ciencia o tecnología

Al aplicar el test χ2 de Pearson a los datos de la Tabla 4.8, se obtuvo un
estadístico de 28,228 (p-value 0,000), el cual implica que no es independiente
el deseo de estudiar una carrera relacionada con la ciencia o la Tecnología
del hecho de haber participado en muestras científicas.
Cuando se analizan los datos en función de la localización de los establecimientos educativos (Tabla 4.9) empleando también el test χ2 de Pearson,
puede notarse a partir de los resultados (9,127, p-value 0,003) que el hecho
de participar de muestras de ciencias depende de si se trata de escuelas urbanas o rurales, así como si dependen de gestión pública o privada (16,769
, p-value 0,000), datos que se detallan en la Tabla 4.10. Lo mismo sucede si
se considera la visita a fábricas, empresas o industrias (Tabla 4.11), donde
similar análisis estadístico (45,384, p-value 0,000) muestra diferencias significativas entre las escuelas urbanas y rurales y entre aquellas de gestión
pública o privada (82,032, p-value 0,000).
En la Figura 4.2 puede verse la distribución porcentual relativa a cada
Departamento de respuestas en el territorio de la provincia de Tucumán
de jóvenes que afirman haber participado de muestras científicas. El mapa
muestra que el mayor porcentaje, entre el 61 % y el 71 %, corresponde a
alumnos de los departamentos de Trancas, Tafí Viejo y Chicligasta, seguidos
por los alumnos correspondientes a los departamentos Capital, Lules, Tafí
del Valle y Monteros, con un porcentaje que alcanza entre el 40 % y 60 %.
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Los menores porcentajes se observan en Cruz Alta, Simoca, Graneros y Río
Chico, entre un 25 % y un 59 %.
Participación en
Total
muestras científicas
Urbano
Rural

Sí
54
47

No
46
53

100
100

Total

52

48

100

Tabla 4.9: Porcentaje de respuestas válidas de la participación en muestras científicas, clasificados de acuerdo a la localización de los establecimientos educativos

Realizó experimentos
Total
en las clases
Privada
Pública

Sí
77
61

No
23
39

100
100

Total

97

33

100

Tabla 4.10: Porcentaje de respuestas válidas sobre la participación en muestras científicas
clasificados los establecimientos educativos de acuerdo al tipo de gestión

En este sentido el rol activo que implica el participar de muestras científicas, así como el hecho de visitar fábricas, empresas o industrias desde
la institución educativa, se correlaciona positivamente con el interés de estudiar una carrera relacionada con la ciencia o la tecnología. Son por ello
actividades que deben ser realizadas y fomentadas durante la educación
secundaria, especialmente en las escuelas rurales y las de gestión pública.
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Figura 4.2: Mapa de Tucumán mostrando el porcentaje relativo a cada departamento de
alumnos que afirman haber participado de muestras científicas
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Visitó fábricas,
Total
empresas o industrias
Urbano
Rural

Sí
40
25

No
60
75

100
100

Total

35

65

100

Tabla 4.11: Porcentaje de respuestas válidas de la visita a fábricas, empresas o industrias,
clasificados de acuerdo a la localización de los establecimientos educativos
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4.3.3.

Científicos en la escuela

Al analizar la información obtenida sobre la “representación de los científicos” que tienen los estudiantes, pudo observarse que los mismos son
bien considerados, es decir prevalecen ideas positivas respecto a su trabajo.
Sin embargo, esa línea de pensamiento no es incompatible con aquella que
considera a los científicos como una élite conformada por personas “naturalmente talentosas” o con una “inteligencia por encima de lo normal”
y, por lo tanto, que no todos pueden ser como ellos. En ese sentido resulta de alto valor pedagógico el hecho de que los científicos y profesionales
dedicados a la investigación y desarrollo tecnológico se acerquen a las escuelas secundarias e interactúen con los jóvenes. Como puede verse en la
Figura 4.3, lamentablemente los porcentajes en general son bajos, siendo el
menor de todos el de las escuelas rurales.

Figura 4.3: Porcentaje de alumnos (por estrato) que conocieron científicos en la escuela

Al analizar los datos de la Tabla 4.12 mediante el test χ2 de Pearson,
puede verse a partir del estadístico obtenido (15,731, p-value 0,000) que el
deseo de estudiar una carrera relacionada con la ciencia o la Tecnología no
es independiente del hecho de haber conocido científicos en la escuela. Si
se aplica el mismo test a los datos ordenados según el tipo de gestión (Tabla 4.13), aunque los porcentajes son bajos en ambos casos, el test estadístico
muestra que el joven de un establecimiento privado tuvo un poco más de
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Me gustaría estudiar
una carrera relacionada Total
con Ciencia o Tecnología

En la escuela
Sí
conocí científicos No
Total

Sí

No

No sé

45
33

26
33

29
34

100
100

34

32

34

100

Tabla 4.12: Análisis de la relación entre el hecho de haber conocido científicos y el interés
por estudiar una carrera relacionada con ciencia o tecnología

Conoció
Total
científicos
Privada
Pública

Sí
16
10

No
84
90

100
100

Total

13

87

100

Tabla 4.13: Porcentaje de respuestas válidas sobre el hecho de haber conocido un científico
en el ámbito escolar. Los establecimientos educativos clasificados de acuerdo al tipo de
gestión

oportunidades de haber conocido un científico (16,455 , p-value 0,000)).
En ese sentido, la Figura 4.4 indica que entre un 14 % y un 29 % de los
alumnos de los departamentos Trancas, Capital, Lules y Tafí del Valle manifiestan que conocieron científicos en la escuela. Menores porcentajes, 11 % al
14 % , corresponden a alumnos de los departamentos de Yerba Buena, Tafí
Viejo, Chicligasta y Graneros. Finalmente, porcentajes muy bajos, entre 0 %
y 6 % de alumnos de los departamentos de Burruyacú, Simoca, Río Chico y
La Cocha, afirman haber conocido científicos en la escuela.
Los datos presentados indican lo positivo que pueden ser, al momento
de influir las elecciones vocacionales de los jóvenes, programas de fomento
de las actividades científicas tales como “Los científicos van a la escuela”
o proyectos de voluntariado nacional como “Ciencia para Todos” (Santillán
y col., 2013).
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Figura 4.4: Porcentaje de alumnos relativo a cada departamento que conocieron científicos
en la escuela
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4.3.4.

Influencia de los profesores

Los docentes son una figura importante y muchas veces –aunque puede
que sin ser realmente consciente de ello– influyen positivamente la elección
vocacional de sus alumnos cuando consideran seguir estudios superiores.
Tal vez su manera de ser, de interactuar con ellos, su manera de enseñar, de
introducir los temas de ciencia en el aula, su conducta “entusiasta” (Vázquez Alonso & Manassero Mas, 2009) es lo que motiva a los alumnos.
Partiendo de los datos de la Tabla 4.14 se obtuvo mediante el test χ2 de
Pearson (85,365, p-value 0,000) que estadísticamente el deseo de estudiar una
carrera relacionada con la ciencia o la Tecnología no es independiente de la
influencia que puedan haber ejercido los docentes. A partir de aplicar el test
χ2 de Pearson a los datos de la Tabla 4.15 se comprueba que la influencia
de los profesores depende del tipo de gestión, siendo un poco mayor en las
instituciones públicas (9,628 , p-value 0,000).
En la Figura 4.5 se coloca en forma gráfica la posible influencia de los
docentes en el interés de los alumnos por estudiar ciencias o tecnología.
Se observa que entre el 53 % y 60 % de los alumnos encuestados en los
departamentos de Trancas, Tafí del Valle, Monteros y Graneros responden
de manera positiva. Un porcentaje menor, un 44 % y 52 %, corresponde a
alumnos de los departamentos de Burruyacú, Leales, Famaillá y Simoca.
Los menores porcentajes, entre un 25 % y 39 % corresponden a alumnos de
Yerba Buena, Lules, Simoca y La Cocha.
Estos datos muestran la relevancia de la figura del profesor de ciencias,
y las actividades que realiza, en las futuras elecciones vocacionales de los
jóvenes.
Me gustaría estudiar
una carrera relacionada Total
con Ciencia o Tecnología

En la escuela
Sí
conocí científicos No
Total

Sí

No

No sé

44
26

23
40

33
34

100
100

34

32

34

100

Tabla 4.14: Análisis de la motivación por parte de los docentes y el interés por estudiar
una carrera relacionada con ciencia o tecnología
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Figura 4.5: Porcentaje de alumnos relativo a cada departamento que consideran que sus
profesores o maestros los motivaron a estudiar ciencias
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Los profesores
motivaron el estudio
de las ciencias

Total

Privada
Pública

Sí
41
48

No
59
52

100
100

Total

48

52

100

Tabla 4.15: Porcentaje de respuestas válidas sobre el hecho de haber sido motivados por los
profesores a estudiar ciencias. Los establecimientos educativos son clasificados de acuerdo
al tipo de gestión
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4.4.

Razones por la que no estudiaría una carrera
vinculada a la ciencia o la tecnología

Al evaluar las razones por las cuales los alumnos del secundario no
creen estudiar una carrera que pueda estar vinculada a la ciencia o a la
tecnología puede verse que seis de cada diez jóvenes afirman que tienen
otras preferencias (Tabla 4.16). Sin embargo, puede notarse que un 47 %
afirma que no le gusta estudiar Física, porcentaje de respuestas seguido
de cerca por Matemáticas y Química (Figura 4.6). Es interesante notar la
diferencia con sus pares de Buenos Aires, para quienes es Matemáticas la
materia que menos gusta (24 %), seguida de lejos por Química (5,3 %) y
Física (4,7 %) (Polino & Chiappe, 2009).
Razones por la que no estudiará una carrera
relacionada con la Ciencia o Tecnología
No me gusta Física
No me gusta Biología
No me gusta Química
No me gusta Matemáticas
No me gusta Tecnología
Mis conocimientos son insuficientes
Las materias relacionadas con ciencia son difíciles
Tendría que estudiar mucho
Tengo otras preferencias

Porcentaje
47
23
42
43
25
36
39
37
61

Tabla 4.16: Razones por las cuales los adolescentes encuestados afirman que no continuarían estudiando una carrera relacionada a la ciencia o la tecnología

En el caso de otras preferencias a la hora de estudiar una carrera, como
puede verse en la Figura 4.7 las opciones más elegidas fueron las vinculadas
a las ciencias de la salud (en este caso al parecer se “desvincula” la faceta
de investigación científica de la de atención clínica en carreras como medicina), educación física, carreras de humanidades y ciencias sociales, patrón
bastante similar al de los jóvenes porteños (Polino & Chiappe, 2009).

81

Figura 4.6: Comparativa de las razones por las cuales no estudiaria una carrera relacionada
con la ciencia o la tecnología

Figura 4.7: Comparativa de las preferencias de los alumnos que afirman estudiarían una
carrera no vinculada a la ciencia o la tecnología

Capítulo 5
Consideraciones y sugerencias
Este capítulo presenta una serie de consideraciones que se desprenden
del trabajo realizado y de la información recabada a partir del mismo. Las
mismas pueden impactar positivamente en la labor que se realiza desde
diferentes ámbitos:
Sistema educativo (Ministerios de Educación de la Nación y de la Provincia, CIIDEPT, UNT).
Sistema científico (CONICET, UNT, EEAOC, INTA, INTI, UTN, etc.).
Áreas gubernamentales (SIDETEC, gobiernos municipales y comunales, y las máximas áreas del Gobierno de la provincia de Tucumán).
La comunidad civil, padres y madres, familias.
Sectores privados, en el marco de programas de responsabilidad civil
de compromiso con la sociedad y sus demandas.
La identificación de estos actores nos lleva a sugerir en primera instancia la relevancia de presentar los resultados de la encuesta a todas estas
instituciones y discutir con ellos el resto de los lineamientos propuestos.

5.1.

Del trabajo realizado

Consideramos importante mencionar algunos aspectos positivos respecto al instrumento y su aplicación:
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La evaluación de consistencia interna del instrumento utilizado arrojó
un valor mayor al 80 % que indica un valor alto de confiabilidad en la
encuesta.
La excelente respuesta de los alumnos que demostraron un alto grado
de compromiso y seriedad al responder la encuesta, según los informes de trabajo de campo de los encuestadores (cuya formación les
permitió estar atentos a detalles significativos al respecto).
La cantidad y calidad de los datos obtenidos fue confirmada por el
grupo de expertas en Estadística, presentando los mismos un alto grado de coherencia con los de otras investigaciones previas.
El trabajo consensuado del grupo interdisciplinario con buena articulación entre personal del CONICET, la UNT y Ministerio de Educación.
El valor del trabajo de campo para los alumnos que actuaron como encuestadores por la capacitación específica recibida y por haber estado
enmarcada como PPS (Práctica Profesional Supervisada) con puntaje
para la Carrera.
Esta evaluación nos lleva a destacar la importancia de consolidar equipos interdisciplinarios de trabajo, y en nuestro caso particular manifestamos
la intención de afrontar nuevos desafíos tales como: análisis de impacto de
proyectos, articulación de proyectos entre distintas instituciones públicas
y/o privadas, etc.

5.2.

Lineamientos y sugerencias a partir de los datos adquiridos

En términos generales, los resultados y el análisis de los datos de la
encuesta pone de manifiesto algunas dificultades que enfrentan los jóvenes
en relación a la ciencia y la tecnología, pero también evidencia su interés
por los resultados y aplicaciones de la ciencia y la tecnología, una gran
valoración de las mismas y también de los científicos. Esta actitud positiva
constituye el marco para formular lineamientos y sugerencias para trabajos
a futuro.
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Como pudo verse a partir de las dimensiones y variables consideradas,
la actitud de un alumno hacia las ciencias se trata de un fenómeno complejo, el cual puede verse influido por múltiples variables, tanto endógenas
como exógenas (ver sección 1.2.7) y es por ello que deben ser considerados
diferentes aspectos, especialmente si se busca mejorar el compromiso de la
juventud hacia la ciencia y la tecnología.
Es así que a partir de la información presentada en los capítulos anteriores, se proponen algunos lineamientos y sugerencias con el propósito de
aportar a ese objetivo, los cuales estarán basados en los siguientes ítems:
Hábitos informativos, representación y actitud en relación a la ciencia
y la tecnología.
La representación de los científicos y la percepción de impactos de la
ciencia y la tecnología.
La valoración de las materias de ciencias y las actividades en la institución educativa.
La actitud hacia la vocación científica.
La influencia del género de los alumnos, el nivel educativo de sus padres y de las actividades realizadas en la institución educativa (experimentos, participación en muestras científicas, influencia de los profesores).
Razones por las que no estudiaría una carrera universitaria vinculada
a la ciencia y la tecnología.
Distribución de respuestas en el mapa de departamentos de la Provincia de Tucumán.

5.2.1.

Hábitos informativos, representación y actitud en relación a la ciencia y la tecnología.

La televisión aparece como un medio utilizado frecuentemente (16 %) y
de vez en cuando (69 %) para ver programas vinculados con ciencia, tecnología o naturaleza (Tabla 3.1).
En ese sentido se propone:
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Aumentar las políticas y acciones de divulgación en la televisión tucumana, para lo cual:
1. Solicitar reuniones con los directivos de los canales privados (canal 8 y CCC) y también del que depende de la UNT y de la provincia (Canal 10), para promover mayor presencia, y de mayor
sistematicidad, de programas con contenido científico;
2. Proponer a la SIDETEC poner en marcha el Consejo Interinstitucional en Tucumán nucleando a las distintas instituciones que
producen conocimiento científico e innovación tecnológica (CONICET, Universidades, EEAOC, INTA, INTI, etc.) para sistematizar este trabajo analizando distintas alternativas (CONICET documental, productora local de material, . . . );
3. Realizar convocatorias, concursos, etc. Para organizar juegos y
competencias que generen una mayor interacción con el televidente y comprometer a la familia en la actividad
Fortalecer los programas del Ministerio en marcha y generar nuevas
alternativas para potenciar la utilización de los programas de televisión pública en el aula mediante guías y discusiones pertinentes,
aprovechando que las escuelas cuentan, en su mayoría, con contenidos audiovisuales y medios de reproducción.
Diseñar una estrategia para el uso material audiovisual de divulgación
científica mediante acciones interactivas. En este momento se dispone
del material preparado por CONICET documental que fue donado al
Ministerio de Educación de Tucumán, orientados al primario y al secundario. Son 200 juegos de CDs para el primario (Misión Aventura,
vol. I y II, Juana y Mateo contra el chagas y Micromundos, un mundo
con sus propias reglas, etc.), y para el secundario (Paleontología, huellas del tranquilo, Bitácora, el continente blanco, Shincal, la huella inca
en Argentina y Viajeros, ciencia adentro, entre otros). Dado que con el
uso de CDs no se requiere acceso a Internet, este tipo de actividades
son fáciles de planificar y cubrir todas las escuelas por alejadas que se
encuentren.
Los medios gráficos son bastante utilizados –en el caso de Tucumán, el
matutino de mayor circulación (La Gaceta) tiene buena aceptación como
fuente de información siendo incluso utilizado para trabajar en el aula–
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(Tabla 3.2).
Se propone:
Compartir con los directivos del diario La Gaceta los resultados de la
encuesta e invitarlos, junto a su personal, a sumarse con acciones específicas que también puedan contribuir a cautivar una mayor cantidad
de lectores, tomando como ejemplo el juego de “los números”.
Igual que en el punto anterior convocar a los actores del Sistema
Científico para proponerles alternativas de presencia sistemática de
noticias científicas, artículos, entrevistas, etc., llegando incluso a proponerles la edición de un suplemento que se convirtiera en material
utilizado por los docentes en la escuela.
La mayoría de las sugerencias en este punto y en anterior seguramente serán válidas en todas las provincias, por lo tanto habría que
multiplicar los programas de divulgación científica y tecnológica en
los canales provinciales y diarios locales.
El porcentaje de alumnos que leen frecuentemente libros y revistas de
divulgación científica es alrededor del 6 % sin embargo, este valor crece
llamativamente al 40 % si se suman las respuestas en que dicen usarlos
de vez en cuando (Tabla 3.3).
Se propone:
Ese porcentaje podría ser mejorado intensificando los programas que
se realizan y organizando nuevas actividades institucionales y zonales de promoción de la lectura de temas científicos apoyados con la
proyección de películas vinculadas al tema y visita de científicos.
En el caso de Tucumán, la revista Nueva que se entrega con La Gaceta
los domingos también puede ser una herramienta a utilizar, además
de llegar, en muchos casos, a los hogares, se la encuentra en lugares
de concurrencia masiva (bares, peluquerías, salas de espera, etc.) por
lo que podría ser un medio para publicar artículos orientados a la
comunidad en general.
Además en Tucumán hay varias publicaciones periódicas como las del
videocable, de distintas tarjetas de crédito, de grupos y fundaciones,
que también podrían ser utilizadas para divulgación científica.
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La mayor parte de los alumnos utiliza Internet para buscar información
científica, un 33 % lo hace frecuentemente y un 48 % de vez en cuando
(Tabla 3.4).
Se propone:
En relación al importante uso de internet como medio en el cual se
busca información, se sugiere intensificar su uso por parte de los
docentes en todos sus niveles, desde el espacio donde se brinda la
bibliografía, la presentación de una materia, los prácticos, las autoevaluaciones, etc.
Dado que seguramente este es un punto que solo tiene una gran exigencia sobre el docente si no está acostumbrado a hacerlo, sería recomendable realizar talleres específicos para mostrarles a los alumnos
caminos de búsqueda interesantes y eficientes tanto para su propia
cultura como para realizar tareas escolares.
Aprovechar este porcentaje tan alto, para generar actividades que promuevan relacionar resultados de la búsqueda, contar lo que han leído,
favoreciendo la oralidad y evitando “el copie y pegue”,y de esta manera promoviendo acciones más interactivas.
Potenciar convenios entre la UNT,el CONICET y el Ministerio de Educación para la realización de capacitaciones y actividades científicas en
el ámbito escolar mediante el uso de las TICs.
La radio no es un medio usado para informarse sobre ciencias, solo un
5 % escucha programas específicos y un 21 % de vez en cuando, frente a
un 73 % que nunca lo hace (Tabla 3.5).
Se propone:
Generar y potenciar proyectos de ’radios’ en la escuela que favorezca
la lectura y la oralidad.
Promover la participación en las radios de la provincia donde sean los
mismos alumnos los que cuentan sus experiencias de ciencias.
De acuerdo a nuestra experiencia es el medio de información diaria
más utilizado en el área rural, por lo que consideramos importante
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incorporar contenidos vinculados al área de ciencia y tecnología en su
programación. Los docentes deberían estimular la comunicación de
algunas actividades científicas en las emisoras locales, así como en las
radios escolares, las que luego deberían ser debatidas y comentadas
en el aula.
El porcentaje de alumnos que nunca visitaron museos o muestras es alto,
casi el 70 % (Tabla 3.6). Para las propuestas vamos a tomar este resultado conjuntamente con el obtenido en el ítem donde se indaga sobre la
actitud respecto a visitar museos, reservas ecológicas o exposiciones sobre ciencia y tecnología (Tabla 3.16), se encuentra un porcentaje casi tan
elevado, el 64 % en promedio responde que si les gustaría, aunque este
número decrece en las escuelas privadas (50 %) y razonablemente sube en
las técnicas y rurales (73 %).
Se propone:
Dado que el rol activo que implica el participar de muestras científicas
compromete no solo a la escuela sino que implica un acompañamiento
de la comunidad, y también a los responsables públicos y privados
de favorecer esta aproximación, las acciones pueden ser múltiples y
requieren de resoluciones a problemas operativos:
1. Analizar las dificultades que surgen para llevar un curso de visita
a un museo y proponer diferentes alternativas de solución para
elevar el porcentaje de jóvenes que visiten museos.
2. Fortalecer programas del Ministerio de Educación para organizar visitas a los museos que existen en la provincia (Museo de
Ciencias Naturales del Lillo, Museo de la Industria Azucarera en
la Casa del Obispo Colombres, el Museo Arqueológico, el Museo
ferroviario.
3. Apoyar la propuesta de la construcción del Museo de Ciencia del
CIIDEPT.
4. Organizar muestras itinerantes con las que se pueda llegar a comunas o municipios. En esta línea retomar el proyecto “Colectivo mágico” de un Museo Itinerante en Luz, Óptica y Visión

89
propuesto por el ILAV (CONICET-UNT) 1 . Mediante este tipo de
acciones se busca desarrollar el compromiso de las escuelas, con
docentes y alumnos, para realizar una actividad de extensión a
la comunidad.
5. Planificar y gestionar que estas actividades estén incluidas en los
programas de cada año, pues si se realizan desde el comienzo
de la escuela permiten la detección de vocaciones e incluso de
talentos.
6. Fortalecer el Programa de Ferias de Ciencias promoviendo investigaciones que incluyan trabajo experimental.
Identificar actores que puedan apoyar este tipo de actividades, por
ejemplo Empresas de Transporte de Pasajeros, que realicen un aporte
empresarial y sean distinguidas por eso, Empresas de Seguros, que
colaboren en el mismo sentido, etc.

5.2.2.

La representación de la ciencia y la tecnología

Casi la totalidad de los alumnos encuestados (92 %) manifestaron un gran
interés por saber “cómo funcionan las cosas” (Tabla 3.7) y un alto porcentaje (81 %) manifiesta que “las cosas que no entiendo me dan curiosidad
y las investigo” (Tabla 3.9), y asocian la ciencia y la tecnología con la
creatividad en un 86 % (Tabla 3.11) y sólo un 11 % consideran que sean
aburridas (Tabla 3.12). Hay una gran coherencia cuando opinan que la
“ciencia explica cómo suceden las cosas” (84 % – Tabla 3.13) y que “las
nuevas ideas son un resultado importante de las ciencias” (80 % – Tabla
3.14). En aspectos de actitud se encuentra un resultado coherente: un porcentaje alto (77 %) se muestra interesado en aprender sobre los nuevos
avances y descubrimientos en ciencia y tecnología (Tabla 3.17).
Se propone:
Promover todo tipo de actividades que aproveche estas representaciones positivas como:
1. Articulación de los Programas de Voluntariado para propiciar
proyectos que incentiven el pensamiento científico;
1 Proyecto

coordinado con el Ministerio de Educación que incluye un curso de capacitación de docentes de ciencias y con la UNT, que aportaría recursos materiales (medio de
transporte) y humanos.
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2. Articulación del Programa “Los científicos van a la escuela” para
optimizar su participación orientada al uso de los laboratorios;
3. Promover propuestas de enseñanza significativa que parta de la
experiencia perceptual y cotidiana para llegar a la formalización
de los conceptos;
4. Organizar en los distintos centros del CONICET jornadas de puertas abiertas y/o “Científicos por un día”;
5. La Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo Tecnológico
(SIDETEC) y el Ministerio de Educación podrían actuar en el diseño y planificación de este tipo de actividades con las escuelas
de toda la provincia.
Dado que la cantidad de alumnos que les resultaría interesante aprender sobre los nuevos avances de la ciencia y la tecnología es algo se
podrían implementar líneas de trabajo entre las escuelas y organismos
que tienen área de incumbencia en todo el territorio de la provincia,
como por ejemplo la Estación Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres (EEAOC), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), o institutos
del CONICET para que este interés se traduzca en un mayor número
de vocaciones científicas, tanto en áreas urbanas como rurales.
Se debería promover que se realicen experimentos en las clases de
ciencias, fortaleciendo áreas territoriales como Cruz Alta, Tafí del Valle, Simoca y Graneros, donde de acuerdo a resultados de la encuesta
sólo entre un 25 % y un 59 % de los alumnos manifiesta haberlo hecho, porcentajes que resultan bajos con respecto a lo observado en
otros departamentos de la provincia (Figura 4.1).
Los porcentajes anteriores bajan a un 46 % cuando responde si “le gusta
hacer experimentos” (Tabla 3.10).
Este aspecto de la importancia de los laboratorios y los experimentos se
tratan en varios ítems de los lineamientos.

5.2.3.

Actitud hacia actividades de Ciencia y Tecnología

A la mitad de los alumnos encuestados (51 %) las Matemáticas les resultan difíciles (Tabla 3.15). Este porcentaje crece a 58 % en el caso de las
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escuelas rurales, baja a 47 % en el caso de las privadas y a 43 % en el caso
de las técnicas. Este porcentaje baja (38 %) cuando se refiere a aprender
ciencia y tecnología (Tabla 3.18).
Se propone:
Intentar nuevas estrategias para abordar su enseñanza, acentuando las
ya realizadas desde el Ministerio de Educación, pues la comprensión
de las herramientas matemáticas es imprescindible para el estudio de
cualquier disciplina científica. De acuerdo a resultados de investigaciones sobre enseñanza de las Matemáticas surgen ideas conceptuales
para trabajar con los docentes, promoviendo un mayor acercamiento
de su propia experiencia y desde allí a las conceptualizaciones más
abstractas: vincular cada tema con sus aplicaciones y usos en la vida
cotidiana, relacionar la matemática con temas de ciencia y tecnología,
incluir mayor exigencia en los razonamientos y análisis causal evitando el aprendizaje operativo-mecánico.
Recurrir a alternativas lúdicas con participación de toda la escuela
tomando ejemplos de la bibliografía existente.
Realizar en todas las clases de matemática cálculos mentales simples
que ayude a quitar el miedo y favorezca la comprensión de las operaciones.
Dado que la mayor dificultad se observa en las escuelas rurales, se
propone diseñar programas específicos para estas escuelas.
Como un porcentaje importante de las escuelas cuentan con laboratorios, aportar desde la UNT la capacitación docente en el uso de los
mismos.

5.2.4.

La representación de los científicos

La representación del científico es positiva: 48 % opina que crea cosas
nuevas, sólo el 14 % opina que son aburridos y sólo el 12 % que hacen
siempre lo mismo (Tablas 3.19 a 3.21). El 79 % considera que estudian
demasiado, sólo el 9 % que ser científico “no es trabajar”, el 85 % que
son necesarios para que el mundo mejore y el 87 % que son personas
importantes (Tablas 3.22 a 3.25). Si relacionamos estas respuestas con las
obtenidas en el marco de las actividades promovidas por la Escuela, ante
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la pregunta sobre si conocieron un científico, el 13 % respondió que “SI”
y este porcentaje es menor en el caso de las escuelas rurales (7 %) y mayor
en el caso de las privadas (17 %) (Tabla 3.43).
Se propone:
Resultaría adecuado intensificar programas como los “Científicos van
a la escuela” y/o actividades de voluntariado universitario que acerquen realmente las personas ’reales’ a la vida de los jóvenes.
Estas respuestas ponen en evidencia que las acciones que se encaren
desde los más diferentes actores/sistemas serán bien recibidos y aprovechados por los jóvenes y alienta a realizarlos. Llevar científicos a las
clases de ciencia, aprovechar visitas de científicos tucumanos (que se
encuentren trabajando en centros fuera de la provincia) y llevarlos a
las escuelas donde realizaron sus estudios durante su niñez y adolescencia con el fin de que interactúen con los alumnos. Propiciar que
sean los propios estudiantes los que entren en sus páginas Web y en
las páginas Web de las instituciones donde trabajan ahora y lo cuenten
en sus clases (se favorece así también la expresión oral y el desarrollo
del lenguaje en los jóvenes).
Promover acciones de asociatividad de docentes de ciencias para optimizar estas oportunidades, buscar en las páginas de la UNT, del
CONICET, etc. Sobre las visitas de científicos sin desaprovechar a los
que ya ejercen en la provincia.
Diseñar estrategias que junto a las áreas de gestión académica planifiquen estas actividades, analicen sus impactos, controlen su realización
en todas las escuelas, etc.
También consideramos que tendría efectos positivos, a modo de compensar desequilibrios territoriales, implementar la visita de científicos
al sistema educativo de manera regular, particularmente en departamentos como Burruyacú, Simoca, Río Chico y La Cocha donde se ha
detectado a través de los resultados analizados un bajo porcentaje de
alumnos que manifiestan haber conocido científicos en la escuela (Figura 4.4).
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5.2.5.

Percepción de impactos de la Ciencia y la Tecnología

El 95 % de los jóvenes encuestados opinan que la ciencia y la tecnología
son útiles e importantes para el desarrollo de los países (Tabla 3.26), ayudan a que las personas se comuniquen mejor (Tabla 3.30) y pueden llegar
a curar enfermedades y ayudar a vivir mejor (Tabla 3.31). Sin embargo,
casi la mitad de la muestra, un 47 % (Tabla 3.29) considera que la tecnología tiene efectos perjudiciales, y un 33 % opinan que no resuelven los
problemas del medio ambiente (Tabla 3.32).
Dentro de esta mirada positiva sobre la ciencia y la tecnología, el 92 % de
las respuestas indican que se considera útil estudiar ciencia en la escuela
(Tabla 3.27) y un 80 % considera que la gente debería entender de ciencia porque influye en su vida diaria (Tabla 3.28). En este marco un 45 %
considera que para la gente mayor la tecnología es “mágica” que expresa
desconocimiento sobre la misma (Tabla 3.33).
Se propone:
Aprovechar acciones del medio que ayuden a difundir los avances de
la ciencia.
Explicar el tipo de tecnologías utilizadas en cada una de las visitas
de fábricas, talleres, empresas. Igualmente, aprovechar la experiencia
para hablar sobre las bases científicas de los procesos involucrados.
Mostrar el creciente aporte de la ciencia en medicina (organizando
actividades con el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), con la Facultad de Medicina de la UNT, etc.).
Intensificar y extender los programas de fortalecimiento de la ciencia.

5.2.6.

Valoración de las materias de ciencias

Cuando se indaga si aprender ciencia en la escuela/colegio les permite
ser más creativos, se obtiene una respuesta favorable en un porcentaje
del 78 % (Tabla 3.34). Este porcentaje promedio crece a 86 % en el caso de
las escuelas técnicas y disminuye a 68 % para las privadas.
Se propone:
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El sistema educativo debe analizar cuidadosamente este resultado,
pues las materias de ciencias, cualquiera sea la orientación de la formación, constituyen una fuente valiosa para fomentar la creatividad
de los alumnos, y esta opinión es la de los propios encuestados.
Revisar los programas de fortalecimiento de las ciencias, multiplicarlos, intensificarlos, y finalmente evaluar sus impactos.
Promover la creación de centros de jóvenes interesados en cuidar el laboratorio y organizar actividades para el resto de los alumnos (tomar
como ejemplo el grupo de becarios del Instituto de Investigación en
Luz, Ambiente y Visión (ILAV-CONICET-UNT), identificados con el
nombre de Chapter OSA (Capítulo de la Sociedad Americana de Óptica) cuya labor ha sido reconocida y premiada internacionalmente).
En relación a si les gustan las materias de ciencias, los porcentajes encontrados oscilan alrededor del 50 % cuando se trata de Física, Química o
Matemáticas (Tablas 3.35, 3.37 y 3.38). Estos valores crecen con Biología al
75 % y con Tecnología a 67 % (Tablas 3.36 y 3.39). Este último valor crece
para las escuelas técnicas a 76 %.
Se propone:
Posiblemente los mayores porcentajes en Biología estén asociados a
que presenta un menor nivel de abstracción que otras disciplinas, lo
que reafirma la necesidad de reorientar las formas de enseñanza de la
ciencia. Para esto, se sugiere contactar con los grupos que existen en la
UNT y el CONICET Tucumán que hacen investigación en Enseñanza
de la Ciencia (Física, Matemática, etc.).
Apuntalar y mejorar los aspectos metodológicos de acuerdo a los lineamientos ya investigados, como el aprendizaje significativo: a partir
de su propio conocimiento expresar oralmente qué se sabe del tema
e intercambiar con los compañeros sus experiencias, observando la
utilidad de los nuevos conceptos (por ejemplo: el logaritmo es una
función difícil de entender, pero si se la relaciona con la percepción
visual puede simplificarse su interpretación).
Relacionar los conceptos con cuestiones de la vida cotidiana (el concepto de ser opaco o transparente es fácilmente comprendido si se
analiza cómo funciona el microondas por ejemplo).
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Hacer transversales los contenidos relacionados con la Ciencia, por
ejemplo a través de la formación docente en TICs.

5.2.7.

Actividades en la institución educativa

Sobre si la institución realiza actividades que pudieran influir positivamente en su actitud hacia la ciencia y la tecnología, se encuentra que
un 67 % realizó experimentos en clases de ciencias (Tabla 3.40), un 52 %
participó en muestras científicas (Tabla 3.41) y un 35 % visitó fábricas, empresas o industrias (Tabla 3.42). Estos porcentajes crecen para las escuelas
privadas.
Al analizar conjuntamente con la pregunta sobre “si los profesores/maestros
los motivaron a estudiar ciencias” se encuentra un porcentaje de 45 % (Tabla 3.44), y si ellos creen que en el colegio/escuela descubrieron que les
gusta la ciencia y la tecnología, encontramos un valor del 39 % (Tabla
3.45).
Se propone:
Dado que en general todos estos porcentajes son menores al 50 % se
considera que todos los esfuerzos realizados deberían incrementarse,
que los programas en ejecución deberían multiplicarse, inculcando la
idea que solamente se puede aprender ciencia haciendo ciencia.
La lectura de artículos de investigación publicados, y de libre acceso,
pueden ser de gran utilidad para lograr mayores impactos. La intención es que los alumnos se comprometan con el cambio metodológico.
Analizar los principios físicos en los que se basan los equipos y los
instrumentos utilizados, relacionarlos con sistemas que se usan en la
cotidianidad (los artefactos del hogar, los elementos para mejorar la
visión, los medios de locomoción, etc.). En algunos casos se podría
analizar la introducción de mejoras tecnológicas, por ejemplo para
lograr un funcionamiento más ecológico.
Proponer la incorporación de profesores y docentes de la escuela secundaria a los grupos de investigación financiados por Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología (ANCyT), CONICET, UNT, etc. Esta
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gestión puede ser una acción institucional realizada desde el Ministerio de Educación de la Provincia hacia el Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Nación (MINCyT). Se podría solicitar programas que
reciban fondos adicionales si se incorporan docentes secundarios, y
por qué no también docente primarios.
Visitar fábricas de la zona y analizar la tecnología que utilizan (citrícolas, textiles, ingenios azucareros, metalúrgicas, embotelladoras, alimenticias, etc.) y los problemas de los deshechos y efluentes industriales y las estrategias que utilizan para resolverlos.
También son importantes las visitas a las reservas naturales forestales
y fitozoológicas.
Promover la firma de convenios y acuerdos formales que faciliten las
visitas y comprometer a los empresarios interesados, dentro del marco
de un conducta de compromiso empresarial con la comunidad.
Solicitar a los Institutos de Investigación del CONICET o de las Universidades donde sea posible, que generen actividades de puertas
abiertas donde puedan ir los alumnos con sus padres o acompañantes,
de ser posible en horarios fuera de las horas de clase.

5.2.8.

Actitud hacia la vocación científica (intenciones de estudiar una disciplina científica u orientación al trabajo
científico-técnico).

En relación a si les gustaría trabajar en un laboratorio, un 32 % están de
acuerdo), obteniéndose un valor más alto para las técnicas, 44 % (Tabla
3.46). Valores similares (28 %) se obtienen cuando se indaga sobre si les
gustaría ser científicos (Tabla 3.47). En cambio, este porcentaje crece a 58 %
cuando se les pregunta si les gustaría tener un empleo relacionado con
ciencia o tecnología (Tabla 3.48) y 45 % de los encuestados piensan que
les resultaría muy difícil trabajar como científico (Tabla 3.49). Sólo a un
34 % le gustaría estudiar una carrera relacionada con ciencia o tecnología
(Tabla 3.50) y un 33 % que no sabe todavía y un 32 % que no.

Propuestas asociadas a estas respuestas se encuentran en otros ítems
de Lineamientos.
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5.2.9.

Análisis de factores sobre las elecciones vocacionales
y las actitudes hacia la ciencia y la tecnología

Influencia del género de los alumnos
En cuatro de las dimensiones estudiadas se encuentra una relación significativa (Tabla 4.1): las mujeres verían menos programas o documentales
sobre ciencia, tecnología o naturaleza que los varones. En relación a la
actitud aparecen diferencias significativas en dos variables: “las matemáticas me resultan difíciles” y “me resulta interesante aprender sobre los
nuevos avances y descubrimientos en ciencia y tecnología”. Estas diferencias posiblemente se estén reflejando en la elección futura, ya que cuando
responden “me gustaría estudiar una carrera relacionada con la ciencia y
la tecnología” se encuentra una dependencia con el género en el mismo
sentido.
Se propone:
Tener en cuenta documentos de organismos internacionales como Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el
Caribe (OREALC/UNESCO, 2005) donde se plantea la necesidad de
corregir ciertos modelos que se transmiten en la enseñanza de las ciencias, donde entre otros aspectos, está muy presente diferencia entre
los géneros, lo que termina incidiendo negativamente en la elección
vocacional.
Realizar acciones en el aula, pero siempre marcando el impacto sobre
la familia, a partir del tratamiento de conductas de docentes y directivos, para evitar todo tipo de discriminaciones basadas erróneamente
en diferentes expectativas sobre las capacidades y posibilidades de
varones y mujeres (Solbes y col., 2007).
Mostrar que la ciencia involucra actividades complejas y que requieren múltiples capacidades, las que se encuentran presentes en ambos
géneros.
Evitar los estereotipos, trabajar con cartillas donde se vea a varones y
mujeres realizando la misma actividad.
Generar espacios para dialogar con los padres y en general con la
comunidad.
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Nivel educativo de los padres
Es una de las variables exógenas de mayor peso ya que investigaciones
realizadas en Iberoamérica muestran que a medida que aumenta el nivel de
escolaridad también aumenta la valoración de los científicos (FECYT, 2009).
Nuestros resultados evidencian también una influencia significativa entre
los estudios alcanzados por la madre y la elección de la carrera.
Se sugiere:
Mayor divulgación para la comunidad en general, como ejemplo se
puede tomar la campaña realizada en ómnibus con preguntas y las
explicaciones correspondientes, como juegos. (Responsabilidad Social
de la Empresa: empresas de transportes de pasajeros que colaboren y
sean identificadas por ello (bien vistas por la comunidad)).
Mostrar a los responsables de los gobiernos provinciales y nacionales la importancia de promover programas de educación formal, para
hombres y mujeres. Analizar los resultados del programa “Ellas hacen”.
Promover préstamos para la educación de adultos (incentivando la
participación de las mujeres), tendientes a la conclusión de estudios
primarios y secundarios (por ejemplo, Plan “FinEs”, del Ministerio de
Educación de la Nación).
Influencia de actividades escolares y experiencias en el aula (experimentos, participación en muestras científicas, científicos en las escuelas, los
profesores)
En este caso los resultados de la encuesta muestran que:
El deseo de estudiar una carrera relacionada con la ciencia y la tecnología
no es independiente de haber realizado experimentos en clase, haber participado en muestras científicas, visitado fábricas, empresas o industrias,
haber participado de programas de fomento, haber conocido científicos y
finalmente de la influencia que puedan haber ejercido los docentes, encontrándose una influencia ligeramente mayor de estas variables en la
escuela pública (ver Tablas 4.5 a 4.15).
Se sugieren:
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Hay numerosas investigaciones en enseñanza de la ciencia que indican que una de las causas posibles de la falta de interés en disciplinas
científicas es la enseñanza en el secundario de materias como la física
y las ciencias naturales con una aproximación que presenta las temáticas, en la mayoría de los casos, desvinculadas de la experimentación,
lo que dificultaría la asimilación de los contenidos por parte de los
alumnos.
Los resultados presentados muestran que no es independiente el deseo de estudiar una carrera relacionada con la Ciencia o Tecnología
con el hecho de haber realizado experimentos en clase, lo que refuerza nuestra experiencia previa sobre “aprender ciencia haciendo
ciencia” como base para proyectos tales como “Ciencia para Todos”,
valorando de esta manera el aprendizaje activo de las ciencias fácticas
y utilizando el laboratorio de la escuela como lugar para implementar
estrategias innovadoras que fomentaran el interés de los alumnos.
Es fundamental entonces incentivar a los docentes y autoridades de
las instituciones educativas para realizar las acciones propuestas tendientes al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo especial hincapié en los establecimientos de las zonas urbanas
marginales y rurales.
Si se disponen de laboratorios equipados, se sugiere tomar medidas
como dictar las clases de ciencia en los laboratorios convirtiéndolos
en un aula interactiva.
Investigaciones en educación en ciencia permitieron observar que sin
un trabajo de experimentación la conceptualización les resulta sumamente difícil e incompleta, lo que incluso desde una perspectiva pedagógica devendría en una falta de compromiso de los estudiantes con
dicho conocimiento.
Se sugiere aproximar la ciencia a la vida cotidiana, a modo de ejemplo es hermoso e ilustrativo estudiar el origen de la Tabla Periódica de
los Elementos Químicos, el microondas en el estudio de la radiación
electromagnética, actividades apoyando campañas de seguridad vial
(tiempo por ir a 60km/h y 80km/h, distancia entre auto y auto que
van en la misma dirección para evitar chocar con el que auto de adelante, estudiar los tiempos y distancias involucradas cuando un auto
quiere pasar a otro en la ruta y viene un móvil en sentido contrario),
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en campañas de utilización eficiente de la energía (analizar las potencias de los distintos elementos, el tiempo de uso de los mismo, los
costos y los ahorros posibles por mes, y en qué casos vale la pena o
no). . . y así con muchos otros ejemplos, como la valorización de nuestro propio sistema perceptual, al que podemos evaluar su precisión
por ejemplo para medir distancias y tamaños, pesos, etc.
Resulta paradigmático que en un departamento como el de Trancas,
de características netamente rurales, que concentra actividad agrícolaganadera en la provincia de Tucumán, los resultados de la encuesta muestran que es usual realizar experimentos en la escuela y un
porcentaje alto de alumnos manifiesta su deseo de estudiar ciencias.
Pareciera que lo que podría resultar una desventaja territorial para la
población joven, se fortalece con la experiencia que los alumnos tienen
en la escuela y en la vida cotidiana.
Se ha verificado el rol activo que implica el participar de muestras
científicas, así como el hecho de visitar fábricas, empresas o industrias
desde la institución educativa, se correlaciona positivamente con el interés de estudiar una carrera relacionada con la ciencia o la tecnología.
Son por ello actividades que deben ser realizadas y fomentadas durante la educación secundaria, especialmente en las escuelas rurales y
las de gestión pública.
También promover que desde los museos y desde las fábricas, las universidades, los centros de investigación, se promuevan actividades del
estilo “científicos por un día”, “Un día de puertas abiertas” o similares.
Los datos presentados indican lo positivo que podrían resultar, al momento de influir las elecciones vocacionales de los jóvenes, programas
de fomento de las actividades científicas tales como el ya mencionado “Los científicos van a la escuela” o bien proyectos de voluntariado
nacional como “Ciencia para Todos”, conocer científicos en la escuela,
participar de ferias de ciencias, entre otras actividades.
Razones por las que no estudiaría una carrera vinculada a la ciencia o la
tecnología
De los resultados obtenidos:

101
el 61 % dice que tiene otras preferencias, el 39 % dice las que las materias relacionadas con ciencia son difíciles, el 37 % dice que tendría que
estudiar mucho, porcentajes mayores al 40 % indican que no les gusta la
Física, las Matemáticas ni la Química, en cambio este porcentaje baja al
25 y 23 % cuando se trata de Biología o Tecnología.
Estos resultados reafirman la necesidad de realizar distintos tipos de
acciones, como se ha ido detallando en este capítulo.

5.2.10.

Lineamientos en relación a las notas recogidas por
los Encuestadores en sus visitas a las escuelas

Esta información, que si bien no surgen de los resultados de la encuesta,
es relevante y debe ser tenida en cuenta a la hora de establecer lineamientos.
Algunos alumnos han mostrado desconocimiento del contenido de las
carreras universitarias y en varias ocasiones directivos y docentes solicitaron la visita de profesionales que puedan dictar cursos o talleres de
orientación vocacional.
Se sugiere:
Reforzar las instancias de información en los diferentes dispositivos
referidos a la Orientación Vocacional en las Instituciones educativas.
Específicamente en la UNT puede derivarse en la Casa del Estudiante, los diferentes Centros de estudiantes y la Facultad de Psicología
(Practicantes, talleres, servivio del CUAP), “Exactas para todos” de la
FACET, por dar unos ejemplos.
Algunos docentes se acercaron a los encuestadores y comentaron, en forma privada, que resulta muy dificultoso realizar los trámites y obtener las
autorizaciones para que los alumnos puedan salir de la escuela.

Si bien se conocen las dificultades para la movilidad de los estudiantes, las complicaciones con los permisos y los seguros, se sugiere atender este tema analizando caminos de solución que permitan realizar
las visitas.
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5.2.11.

Otras sugerencias

Analizar en detalle los respuestas obtenidas en esta encuesta y correlacionarlas territorialmente para evaluar el impacto de los programas
realizados, con el propósito de acentuarlos en los casos en los que
todavía se notan retrasos.
Diseñar estrategias que junto a las áreas de gestión académica planifiquen estas actividades, analicen sus impactos y controlen los planes
de realización en todas las escuelas en los tiempos previstos.
Sabemos que hay una serie de programas en ejecución en el Ministerio
de Educación, tanto de la Nación como de la Provincia, por eso en
todos los casos los lineamientos emitidos son aportes para fortalecer
los existentes e implementar los nuevos.
Evaluar el impacto de las conexiones Wi-Fi en las escuelas (40 %) y de
la distribución de Netbooks a los alumnos y docentes (según la encuesta de hogares realizada el 5/3/2015 a 1000 estudiantes mayores de 16
años de la Provincia de Tucumán, el 35,7 % recibió una computadora
portátil, y de este total el 61,6 % no tenía computadoras en su hogar).

Capítulo 6
Conclusión
Como puede verse en la literatura específica, desde hace más de una
década aparece una preocupación debido a la falta de interés –e incluso
rechazo– por parte de los jóvenes hacia el estudio de disciplinas científicas y tecnológicas. Esto constituye un problema especialmente relevante en
Iberoamérica (FECYT, 2009), mostrando también Argentina tendencias similares que el resto de los países del cono sur. En ese período de tiempo
se realizaron múltiples encuestas en el territorio nacional, sin embargo la
mayoría de los datos se relevaron en Buenos Aires, con escasa o desigual
representación de las demás provincias del interior del país. Es así que no
se contaba con información detallada sobre la actitud de los jóvenes hacia la
ciencia y la tecnología en el noroeste del país y, puntualmente, en la provincia de Tucumán. Experiencias de trabajo previas nos llevaron a notar el interés de los alumnos del nivel secundario por los desarrollos tecnológicos y
por las demostraciones experimentales, pero al mismo tiempo, también sus
miedos y dificultades para el estudio de materias vinculadas a las ciencias
básicas. Es así que observamos una valoración positiva de la ciencia pero
simultáneamente un sentimiento de incapacidad hacia el aprendizaje de la
ciencia en sí, o una idea que “la ciencia no es para todos”, lo que además
parecía traducirse en una falta de vocaciones y en una “auto–exclusión” de
cualquier disciplina vinculada al trabajo científico o tecnológico.
Gracias al apoyo del CIECTI se pudo implementar este Proyecto “Actitud de los estudiantes del ciclo medio de la Provincia de Tucumán hacia el
estudio de las Ciencias”, el cual permitió realizar un trabajo de relevamiento
de datos intensivo, logrando una alta tasa de muestreo y cubriendo escuelas públicas, privadas y técnicas, tanto de la capital y región aledaña, como
de las zonas rurales de Tucumán. Es de destacarse que se logró encuestar
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alumnos del último curso en instituciones educativas de nivel secundario
de todos los departamentos del territorio provincial. Como ya dijimos, este
trabajo fue posible gracias a la participación de profesionales tanto de la
Universidad –Facultades de Ciencias Exactas, de Psicología y de Ciencias
Económicas–, del CONICET-CCT Tucumán, como del CIIDEPT del Ministerio de Educación de la Provincia. Y no podría ser de otra forma. Es evidente
que nos encontramos ante una problemática social compleja y, por lo tanto,
que necesita de un abordaje interdisciplinario y la participación de todos
los sectores involucrados.
Debe reconocerse la relevancia de la educación en ciencias y tecnología
como un imperativo estratégico, tal como fuera señalado en la Conferencia
Mundial sobre Ciencia para el Siglo XXI, auspiciada por la UNESCO y el
Consejo Internacional para la Ciencia. El preparar a los futuros ciudadanos
para una sociedad moldeada por los desarrollos en ciencia y tecnología
implica simultáneamente el contribuir a disminuir las desigualdades y la
exclusión, metas que conducen indudablemente a una mejor calidad de
vida y a sociedades más justas.
En ese sentido los datos obtenidos representan solamente un punto de
partida. Como puede verse en los resultados presentados y en el análisis
realizado, las dificultades que enfrentan nuestros jóvenes alumnos al momento de optar por una carrera vinculada a la ciencia o la tecnología pueden deberse a variables de diversa índole. Es por eso que las sugerencias
emitidas a partir de los datos recabados cubren diferentes áreas e involucran a los más diversos actores sociales. Es claro que no son las únicas que
podrían hacerse, y posiblemente no todas sean factibles de ser realizadas
en el corto o mediano plazo. Pero creemos firmemente que la única forma
de lograr una mejor alfabetización en ciencias es con el aporte de todos.
El conocer los diferentes lugares de la provincia donde habitan los jóvenes encuestados nos ha mostrado una vez más que los conceptos que
se tratan de transmitir deben integrarse en un cuerpo de conocimientos y
creencias previo, por lo que es relevante que las situaciones que se plantean
en el aula sean significativas o respondan a problemas que los alumnos hayan tenido ocasión de cuestionarse. Lo mismo se aplica si se piensa en hacer
difusión. Esto se debe a que la asimilación del conocimiento por parte del
individuo no es una mera recepción aditiva, sino que implica la integración
en un marco cognitivo previo que, en principio, debe traducirse en cambios
de creencias y comportamientos, es decir, en una cultura significativamente
asimilada por la propia experiencia personal (FECYT, 2009).
El interés por realizar prácticas y actividades participativas –que que-
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dó de manifiesto en las encuestas–, debe ser aprovechado para lograr ese
aprendizaje significativo, planteando la didáctica de las ciencias como una
actividad que integre los aspectos conceptuales, procedimentales, tecnológicos, así como los actitudinales y emocionales. El introducir las prácticas
científicas en las aulas deben servir para mostrar a los jóvenes la riqueza
del trabajo de investigación, el cual se realiza en equipo y cuyos descubrimientos son transmitidos a una comunidad científica y a la sociedad. Debe
evitarse así la transmisión de ciertos estereotipos que se hacen evidentes
rápidamente al interrogar a los alumnos (tales como el del científico varón
de bata blanca encerrado en un laboratorio).
El objetivo de lograr una mejor educación en ciencias y tecnología no
debe ser el preparar a los estudiantes como si todos debieran llegar a ser
especialistas en esas disciplinas. Si bien la sociedad argentina necesita buenos científicos y tecnólogos, la formación que debemos buscar es aquella
que les permita a los jóvenes el desarrollar sus potencialidades, una alfabetización en ciencias que les permita desarrollar formas de pensamiento que
los lleve a tomar mejores decisiones en los diferentes ámbitos de su vida
–personales y sociales– y a tomar conciencia de los problemas del país y
participar en la búsqueda conjunta de soluciones.
Como lo afirmamos desde el comienzo de este informe, es nuestro interés el seguir investigando y aportando en esta temática desde nuestros
lugares, con la intención de formar nuevas generaciones de profesionales
interesados en la educación en ciencias y tecnología, en la difusión del trabajo y de los aportes de los científicos y tecnólogos –especialmente de los
argentinos y tucumanos– con el objetivo claro de lograr una “ciencia para
todos”.
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Apéndice A
Encuesta
A continuación se encuentra la encuesta que fue aplicada en toda la
Provincia de Tucumán desde el 14 de septiembre al 6 de octubre de 2015.
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ENCUESTA

"YO, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA"

Somos un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán
(UNT) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET). Estamos realizando un trabajo en las escuelas secundarias de la
provincia para conocer la opinión de los estudiantes sobre aspectos
relacionados con la ciencia y la tecnología. Por este motivo te pedimos, por
favor, que completes esta encuesta.
Tus respuestas serán anónimas y estarán resguardadas por las leyes del secreto
estadístico vigentes en nuestro país.

¿Cuál es tu Edad?:

Años

Sexo:

Femenino

Inf1

Veo en la TV programas o documentales sobre ciencia,
tecnología o naturaleza

Inf2

Leo las noticias científicas o tecnológicas que se publican en
los diarios

Inf3

Leo libros o revistas de divulgación científica o tecnológica

Inf4

Utilizo internet para buscar información científica o
tecnológica

Inf5

Escucho programas de radio donde se comentan cosas de
ciencia y de tecnología

Inf6

Visito museos, reservas ecológicas, exposiciones de ciencia
y tecnología

No, nunca

De vez en cuando

En cada una de las siguientes afirmaciones indica con
una cruz (X) la opción con la que te sientas más
identificado

Frecuentemente

Masculino

Cur1

Me gusta saber cómo funcionan las cosas

Cur2

Para mí la tecnología es “mágica”

Cur3

Las cosas que no entiendo me dan curiosidad y las
investigo

Cur4

Me gusta hacer experimentos

Act1

Las matemáticas me resultan difíciles

Act2

Act3

Me gustaría visitar museos, reservas ecológicas, o
exposiciones sobre ciencia y tecnología
Me resulta interesante aprender sobre los nuevos
avances y descubrimientos en ciencia y tecnología

Act4

La ciencia y la tecnología no me parecen difíciles

Cre1

La ciencia y la tecnología son creativas

Cre2

La ciencia y la tecnología son aburridas

Cre3

La ciencia explica cómo suceden las cosas

Cre4

Las nuevas ideas son un resultado importante de la
ciencia

Img1

Los científicos crean cosas nuevas

Img2

Los científicos son aburridos

Img3

Los científicos hacen siempre lo mismo

Img4

Los científicos estudian demasiado

Img5

Ser científico no es trabajar

Img6

Los científicos son necesarios para que el mundo
mejore

Img7

Los científicos son personas importantes

Muy en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Recuerda: indica con una cruz (X) la opción con
la que te sientas más identificado en cada una de
las siguientes afirmaciones!

Muy de Acuerdo
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Uti5

La tecnología ayuda a que las personas se
comuniquen mejor

Uti6

El progreso científico y tecnológico ayuda a curar
enfermedades y a vivir mejor

Uti7

La ciencia y la tecnología no resuelven los
problemas del medio ambiente.

Uti8

Para la gente mayor la tecnología es “mágica”

Esc1

Aprender ciencias en la escuela/colegio me
permite ser más creativo

Cuando piensas en lo que aprendes, indica con una
(X) si te gusta lo que estudias en las clases de:

Esc2a

Física

Esc2b

Biología

Esc2c

Química

Esc2d

Matemáticas

Esc2e

Tecnología

Muy en Desacuerdo

La tecnología tiene efectos perjudiciales

No me gusta nada

Uti4

En Desacuerdo

La gente debería entender de ciencia porque
influye en su vida diaria

No me gusta

Uti3

Indiferente

Estudiar ciencia en la escuela/colegio es útil

Me es Indiferente

Uti2

De Acuerdo

La ciencia y la tecnología son importantes para el
desarrollo de los países

Me gusta

Uti1

Muy de Acuerdo

Recuerda: indica con una cruz (X) la opción con
la que te sientas más identificado en cada una de
las siguientes afirmaciones!

Me gusta Mucho
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Fut2

Me gustaría ser un científico

Fut3

Me gustaría tener un empleo relacionado con
ciencia o tecnología

Fut4

Trabajar como científico sería muy difícil para mí

Muy en Desacuerdo

Me gustaría trabajar en un laboratorio

En Desacuerdo

Fut1

Sí

No

No

No sé

Indiferente

Indica con una cruz (X) la opción con la que te
sientas más identificado cuando piensas en TU
FUTURO...

De Acuerdo

Muy de Acuerdo
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Esc3

En la escuela realicé experimentos en las clases de ciencias

Esc4

En la escuela participé de muestras científicas

Esc5

En la escuela visité fábricas, empresas o industrias que me mostraron
como se trabaja y produce

Esc6

En la escuela conocí científicos

Esc7

Mis profesores y/o maestros me motivaron a estudiar ciencias

Esc8

En la escuela descubrí que me gustan la ciencia y la tecnología

Fut5

Me gustaría estudiar una Carrera relacionada con Ciencia o
Tecnología

Sí

Si marcaste NO o No Sé en la última afirmación,

Raz3

No me gusta Química

Raz8

Tendría que estudiar mucho

Raz4

No me gusta Matemáticas

Raz9

Tengo otras preferencias

Raz5

No me gusta Tecnología

Raz9a

¿Cuál?: …...............................................

Marca el
máximo
nivel
educativo
de tu:

Padre
Madre

Universitario

Las materias relacionadas con ciencia
son difíciles

Universitario
Incompleto

Raz7

Terciario

No me gusta Biología

Terciario
Incompleto

Raz2

Secundario

Mis conocimientos son insuficientes

Secundario
Incompleto

Raz6

Primario

No me gusta Física

Primario
Incompleto

Raz1

No Sé

indica con una cruz (X) la o las razones de tu opinión:
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Apéndice B
Encuestadores
ID

Apellido y Nombres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Baigorria Frias, María Florencia
Baum, Claudia Stefania
Betancourt, Alina Paola
Cabrera, Ana Gabriela
Capó, Natalia Licet
Cornejo Giunta, María José
Corregidor, Nestor
Costa, Julieta
D’Hiriart, María Lourdes
Díaz Nava, Carolina del Valle
Díaz, Federico Martín
Gómez, Fátima del Valle
Iturriaga Goroso, María Elena
Lagoria, Patricia del Valle
Lizondo, Gabriela Patricia
Luna, María Belén
Márquez, Gabriela María
Mascareño, Juan Hugo
Monachesi, María Pía
Ovando, Sebastian Jorge
Pacios, María Laura
Pasté Safe, Fátima Nahiby
Ponce, Melina Elizabeth
Rivkin, Thalia
Rodríguez, Emilse
Romano, María Agustina
Rosales, Noelia Elizabeth
Soldá, Maximiliano
Tehan, Gisela Illeana
Tolaba Genefe, Azucena del Valle

DNI
33.815.661
31.812.843
34.584.162
35.929.414
36.133.701
36.838.334
31.323.547
36.802.520
33.815.424
36.420.715
36.838.688
22.180.467
36.980.023
31.267.059
34.106.019
28.223.470
34.604.649
34.777.650
36.420.665
33.667.525
31.589.527
36.865.189
36.866.391
36.420.266
34.327.523
33.978.049
36.583.860
37.457.280
33.070.558
33.671.966

Apéndice C
Transcriptores de Datos (Data Entry)
ID

Apellido y Nombres

DNI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Córdoba Virla, Sofia
33.815.359
Fourmantin, Francisco Javier 37.497.781
Felipe, Sebastián Armando
26.638.438
García Barraza, Emiliano José 34.327.414
Rocabado, Pedro Gabriel
34.326.173
Puertas, Martín Alejandro
32.927.785
Puertas, María Victoria
36.420.189
Valladares, Natalia
27.016.270
Osimani, Magdalena
30.597.956
Corrado, Carlos Alberto
31.589.812
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