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RESUMEN   

 

Este proyecto de investigación tiene como principal objetivo identificar cuáles son los 

aspectos fundamentales que influyen sobre la percepción social que se tiene respecto a la 

ciencia y la tecnología en nuestro país, principalmente en los estudiantes de nivel medio 

superior. Esto último se debe a que, los informes sobre percepción social de la ciencia 

realizados a nivel mundial, se centran en conocer las opiniones de poblaciones con edades 

mayores a los 18 años, situación por lo cual es importante conocer también lo que piensan y 

opinan las personas jóvenes, saber cómo es que influye la comunicación de estas temáticas 

en su entorno social, pero principalmente en el ámbito escolar. Ante esto, es indispensable 

conocer cuáles son los intereses y motivaciones actuales que los estudiantes de nivel medio 

superior tienen por la ciencia y la tecnología, sobre todo en esta Era de constantes cambios, 

derivados de la modernización y la globalización. 

 

Es importante resaltar que, el impulso de la ciencia y tecnología entre los ciudadanos 

es un asunto clave para el desarrollo de un país, por lo que el poder conocer cuáles son las 

opiniones y sobre todo qué es lo que los estudiantes conocen y valoran sobre ciencia y 

tecnología, permitirá distinguir cuáles son las estrategias prioritarias a considerar para el 

impulso de una comunicación pública de la ciencia, a través de una óptima promoción de una 

cultura científica en México.  

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Cultura científica, alfabetización científica, percepción, ciencia y tecnología, 

estudiantes de nivel medio superior. 
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1. Introducción. 
 

 

Una de las principales motivaciones personales que me impulso durante la formulación 

y diseño de este proyecto de investigación, fue mi experiencia al realizar una tesis profesional, 

para titularme de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, en un laboratorio especializado en 

Biología Molecular en Plantas. Gracias a este requerimiento académico, me di cuenta de la 

gran importancia e impacto social que el conocimiento científico, al ser diseminado 

efectivamente entre la ciudadanía en general, pero sobre todo entre los estudiantes, podría 

generar mayores motivaciones y opiniones respecto a lo que se hace sobre ciencia y 

tecnología en México, que si bien, estas investigaciones siempre presentan en algunos de sus 

ejes de aplicación el impulso del bienestar social. Por ejemplo, en mi caso fue sobre la 

agricultura y la alimentación, pero también sobre la salud ambiental y social. Es por esto que, 

desde mi perspectiva, el desarrollar estudios con un enfoque transdisciplinario, permitirá 

evaluar cuáles son los puntos clave en los que se debe trabajar en un futuro a nivel social, esto 

con el fin de promover una mayor cultura científica y tecnológica en nuestro país.   

 

Si bien, es claro que actualmente el mundo se encuentra en constantes 

transformaciones dentro del ámbito científico y tecnológico, esta situación es un 

acontecimiento que nos incita a estar preparados para los nuevos desafíos del siglo XXI. 

Debido a la globalización, vivimos en un mundo cada vez más interconectado y diverso, 

situación que, a su vez nos permite relacionarnos más y con diferentes personas alrededor de 

todo el mundo. Este fenómeno, de grandes redes y flujos de interconectividad, también ha 

brindado mayores fuentes y difusión de información de una forma más amplia y diversa.  

 

En el aspecto educativo, las innovaciones y el desarrollo científico y tecnológico nos 

incitan a desarrollar nuevas estrategias que permitan ir a la par de las exigencias actuales y 

las necesidades futuras del país, situación que se podría lograr al promover una mejor calidad 

en la educación, la salud y el bienestar social. 

 

Es por esto que, el presente estudio centra su interés en la identificación de la 

percepción que los estudiantes de nivel medio superior tienen sobre la ciencia y la tecnología, 

es decir, cómo es que logran incorporar estos cocimientos y llevarlos a la práctica en su vida 

cotidiana.  
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Cabe aclara que para este estudio, la percepción social de la ciencia se entiende como 

un conjunto de procesos cognitivos y sensoriales, que vinculan los conocimientos, las 

representaciones y los valores que los individuos le confieren a las ciencias naturales y su 

aplicación tecnológica, además de que son acontecimientos incorporados en su vida diaria 

debido al entorno en el que viven, ya que este flujo de información, respecto a ciencia y 

tecnología, se ve favorecida por los medios de comunicaron, la escuela y hasta en sus círculos 

sociales, como la familia y los amigos .  

 

Asimismo, esta investigación pretende correlacionar el significado de estos 

conocimientos en relación con las representaciones sociales que se tienen sobre la ciencia y 

la tecnología, así como los valores y las representaciones que individualmente, los estudiantes 

de nivel medio superior, les confieren a estas temáticas.  
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2. Estado de la cuestión. 
 

 

Las políticas de fomento a la cultura científica en México constantemente requieren de 

un conjunto de información que permita su diseño, monitoreo y evaluación. Es aquí, donde se 

destaca la necesidad de aplicar encuestas sobre la percepción pública de la ciencia y la 

tecnología en nuestro país, ya que la información obtenida por medio de estas encuestas, 

inicialmente actúa como una línea base de partida y, posteriormente, al ser implementadas 

periódicamente permitirá monitorear los efectos de estas políticas (Fernández, Bello y 

Massarani, 2016). 

 

En general, por medio de las encuestas se busca conocer el nivel de cultura científica 

de cierta región, enfocado en dos dimensiones: 1) El entendimiento del público sobre el 

vocabulario básico de términos y conceptos científicos, y 2) El entendimiento de los procesos 

o métodos científicos (Morelia, 2011, en Fernández, Bello y Massarani, 2016). Por lo tanto, 

uno de los principales objetivos al desarrollar este tipo de encuestas, es poder recopilar 

información relevante que permita la generación de indicadores que ayuden a medir el 

conocimiento, el entendimiento y la actitud de la sociedad sobre las actividades científicas y 

tecnológicas. Mientras que, a su vez, también permite reforzar las políticas, los instrumentos y 

las acciones del gobierno frente a estas temáticas (Fernández, Bello y Massarani, 2016). 

 

Cabe resaltar, que en los últimos quince años distintos países han aplicado encuestas 

nacionales sobre percepción pública de la ciencia y la tecnología. Hasta el momento, once 

países en América Latina han realizado encuestas nacionales. Estos países son: Argentina 

(4), Brasil (4), Chile (2), Costa Rica (1), Colombia (4), Ecuador (1), El Salvador (1), México (8), 

Panamá (4), Uruguay (3) y Venezuela (3). Además, en el año 2016 Paraguay planeo realizar 

su primera encuesta pública de percepción de la ciencia (Fernández, Bello y Massarani, 2016). 

 

Estas encuestas, básicamente son cuestionarios que buscan reportar el grado de 

alfabetización, interés y en ocasiones las valoraciones y las representaciones sociales que se 

tienen gracias a la implantación de programas y fomentos educativos en ciencia y tecnología. 

Asimismo, informan sobre cómo se va dando entre la sociedad este proceso de apropiación 

del conocimiento científico, cuáles son los impactos negativos y los riesgos generados por la 

ciencia y la tecnología, así como también sobre el uso político y el valor económico (inversión 
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y recursos) que se la da estos campos en el ámbito nacional. Es por esto, que el instrumento 

fundamentalmente utilizado en estos estudios de percepción pública de la ciencia han sido las 

encuestas, debido a que los resultados de estas investigaciones tienen como fin informar sobre 

el estado actual que se tienen sobre la representación y apropiación social de la ciencia y la 

tecnología. Así, con base en esta información, se buscará rediseñar o implementar nuevas 

estrategias en cuestión de políticas públicas de ciencia y tecnología en el país donde se esté 

realizado tipo de estudios.   

 

La utilidad de las encuestas de percepción pública de la ciencia, ha generado gran 

polémica desde el establecimiento de sus principales ejes de interés, como los conocimientos, 

las actitudes, el interés social y el acceso a la información, hasta en la definición de un enfoque 

valorativo desde la perspectiva social a la individual, ya que esta última se ve, en cierto grado, 

articulada por la influencia social. Estas discusiones, podrían ser una situación a nuestro favor, 

ya que nos incitan a continuar con este tipo de investigaciones que permiten comprender con 

mayor profundidad cómo es que se da este flujo y uso del conocimiento científico y tecnológico 

entre la sociedad, y cómo es que esto motiva a una participación ciudadana más activa. 

Asimismo, ayuda a tratar de entender cómo es que este proceso se podría generar en los 

públicos que aún no han sido evaluados comúnmente, como es el caso de los estudiantes de 

nivel medio superior, en comparación con los que sí han sido estudiados.    

 

Como anteriormente se ha mencionado, México ha implementado encuestas sobre la 

percepción pública de la ciencia y la tecnología a través del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT), que en 1997 junto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) realizó el primer levantamiento, y que, posteriormente, ha llevado a cabo siete 

ediciones de manera sistemática, correspondientes a los años 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 

2011 y 2013. Estos resultados, han permitido obtener información estadística que permite 

conocer el nivel de cultura científica, la percepción pública y la participación ciudadana con 

respecto a las actividades científicas y tecnológicas en el país (ENPECYT, 2015).  

 

Cabe resaltar, que en el diseño de estas encuestas se tomaron como base metodológica 

los estudios realizados por la institución pionera en el desarrollo de estos indicadores, la 

National Sciencie Foundation (NSF) de Estados Unidos, además del Eurobarómetro de la 
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Unión Europea, así como los reportes y recomendaciones elaboradas por la OCDE. Es así, 

como la adopción de las metodologías desarrolladas por NSF ha permitido comparar estas 

encuestas a nivel internacional (ENPECYT, 2011).  

 

Un aspecto importante a destacar en estos estudios, es que dichas encuestas han sido 

aplicadas a ciudadanos mayores de 18 años de edad. Ante esto, la importancia de realizar 

estudios dirigidos a estratos de la población donde, actualmente, se observa una mayor 

cantidad poblacional, como es el caso de los adolescentes entre 15 y 19 años.  

 

Respecto a las investigaciones iberoamericanas en este tema, solamente España en 

los años 2004 y 2006, ha aplicado encuestas enfocadas en conocer la percepción social de la 

ciencia que tienen los adolescentes, esto al lograr incluirlos dentro de los públicos encuestados 

(Márquez y Tirado, 2009).  

 

Siguiendo esta línea de interés, la investigación realizada por Truffa (2012), acerca de 

las percepciones de la ciencia y los estereotipos de género en adolescentes de educación 

secundaria en la provincia de Buenos Aires, Argentina, reveló que la escuela es uno de los 

principales vínculos que los adolescentes tienen con la ciencia, y que, además la percepción 

que se tienen sobre esta, se ve ampliamente influenciada por los diferentes medios de 

comunicación, incluso cuando estos temas son tratados de una forma ficcional (ciencia ficción). 

Asimismo, en este estudio también se observó que, muchos adolescentes manifiestan un 

desinterés en la comunicación de la ciencia, ya que la mayoría no tienen el hábito de informarse 

sobre temas de actualidad científica, situación que se contrapone con el hecho de que los 

estudiantes manifiestan que si bien, la comunicación pública de la ciencia sí es un aspecto 

importante en su vida social. Para Truffa (2012), la causa de esta situación contradictoria en 

general no está relacionada con el contenido, sino con la forma en que estos temas son 

percibidos por los adolescentes (Truffa, 2012). 

 

En la Ciudad de México, la investigación realizada por Márquez y Tirado (2009), sobre 

la percepción social de la ciencia y la tecnología de adolescentes mexicanos, permitió abrir el 

panorama nacional a este tipo de investigaciones, donde las opiniones expresadas por los 

estudiantes de nivel medio superior permitieron identificar cuáles son las formas en que los 
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conocimientos sobre ciencia y tecnología se ponen de manifiesto como un conocimiento 

incorporado en objetos y servicios, pero específicamente permitió observar que en los 

individuos también está presente a través de sus actitudes, hábitos, intereses y las habilidades 

que desarrollan cotidianamente (Márquez y Tirado, 2009). 

 

Ante esto, es claro que la ciencia, es una construcción colectiva, aspecto que se ve 

acentuado en la investigación realizada por Domínguez (2012). En esta investigación sobre 

las representaciones de la ciencia en estudiantes mexicanos, se puntualiza el estudio de la 

ciencia y sus impactos a nivel social, donde se destaca que estos dependen del contexto socio-

histórico y cultural del medio donde se analiza, es decir, que las representaciones sociales 

sobre la ciencia y la actividad científica se encuentran íntimamente influencia por los hábitos 

informativos de los estudiantes, pero sobre todo de las imágenes sociales, o imaginario social, 

que con el paso del tiempo han ido moldeando la iconografía o representatividad del ser y 

hacer ciencia, donde la ciencia primordialmente es centra en un área de especialización sobre 

conocimientos específicos que permiten dar explicaciones a los fenómenos naturales. Por 

medio de este estudio, es claro que hay una imagen estereotipada sobre la ciencia y los 

científicos, y que estas imágenes provienen directamente de la interacción del estudiante con 

los medios de comunicación a los que ha sido expuesto a  largo de toda su vida, como en la 

televisión o el cine (Domínguez-Gutiérrez, 2012). 

 

Asimismo, la investigación realizada por Calderón (2015), acerca los hábitos 

informativos sobre ciencia y tecnología en jóvenes de educación media superior de la 

Universidad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, se destaca que uno de los principales 

factores que influyen en el cómo se construye la percepción de los jóvenes sobre la ciencia y 

la tecnología, en mayor grado tienen que ver en cómo los individuos se relacionan con éstas, 

así como la cercanía y el acceso que tienen a ellas. Esto, se vio reflejado a través de una 

mayor preferencia, expresada por los informantes, por ver programas de televisión que tratan 

sobre temas de ciencia y tecnología, en especial los que tienen que ver con la naturaleza y la 

vida animal. Mientras que, a su vez, también se observó una respuesta favorable por el uso 

del internet, como el principal medio para buscar información relacionada con ciencia y 

tecnología. En general, esta investigación muestra un panorama más amplio sobre la 

importancia de la difusión de los contenidos de ciencia a través de los medios de comunicación, 
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así como de su estrecha relación con el contexto social y cultural de los estudiantes, situación 

que influyen en el plano colectivo como en el personal (Calderón, 2015).  

 

Es importante destacar que si bien, la escuela cumple un rol fundamental en el 

aprendizaje significativo, dentro del marco de alfabetización científica, a su vez también cumple 

con un rol incluyente al poner en contacto a los estudiantes con formas de comunicación 

atractivas que podrían despertar cierto interés en ciencia y tecnología por parte de los 

estudiantes, es decir, que no se limite al interior de un aula.  

 

A través de esta breve revisión bibliográfica, podemos destacar en primera instancia, 

que los organismos rectores de la educación y la ciencia en México no suelen considerar como 

un grupo de identidad específica a los adolescentes mexicanos dentro de las encuestas sobre 

la percepción social de la ciencia y la tecnología realizadas a nivel nacionales, por lo cual es 

imprescindible continuar con investigaciones dirigidas a este estrato de la sociedad en nuestro 

país.  
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3. Problema de investigación. 
 

En el Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, elaborado 

por CONACyT en el año 2013, se expone que, de acuerdo a una escala de cero a cien, la 

calificación promedio de conocimientos básicos sobre ciencia en los mexicanos es de 56.6, 

que es un dato ligeramente mayor al de los países miembros de la Unión Europea, cuyo último 

antecedente disponible fue de 55.3 en 2005. Sin embargo, este documento no explicita cuáles 

son los factores que influyeron en el aumento de estos porcentajes (CONACyT, 2014).  

 

Si bien, una de las principales fuentes para obtener información sobre ciencia y 

tecnología es la modalidad formal, brindada por la escuela, también este flujo de información 

se obtiene de manera informal a través de otros medios, como lectura de artículos o noticias 

sobre ciencia y tecnología publicados en revistas, periódicos o libros, o al sintonizar programas 

de este tipo en la televisión, la radio y el internet, que este último, en recientes décadas se ha 

extendido de manera acelerada, representando así un medio muy medio valioso para la 

difusión y divulgación del conocimiento científico y tecnológico (CONACyT, 2014).  

 

Por su parte, el aumento del consumo o uso de productos y servicios derivados del 

avance científico y tecnológico, como los teléfonos celulares inteligentes, las pantallas de 

televisión de última generación, así como los medicamentos, es el reflejo de nuevos 

conocimientos científicos incorporados en la vida cotidiana de las personas y las 

organizaciones que los utilizan (CONACyT, 2014). 

 

Es por esto que, el conocer cuáles son las percepciones que la sociedad, y sobre todo 

los estudiantes de nivel medio superior, tienen acerca de la ciencia y la tecnología, ayudara a 

la identificación de los intereses y las vías de acción que promuevan el desarrollo de 

estrategias, con el fin de impulsar y orientar la toman de decisiones, respecto a estas temáticas, 

por parte del gobierno, los empresarios y el público en general. 
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3.1 Pregunta de investigación.   
 

¿Cuáles son las percepciones que los estudiantes de nivel medio superior tienen 

respecto a la ciencia y la tecnología?   

 

 

3.2 Objetivo.  
 

Identifica las percepciones que los estudiantes de nivel medios superior tienen respecto 

a la ciencia y la tecnología, dependiendo del área de formación en ciencias en la que se 

encuentren orientados en 5to. semestre, la cual será estudiada a través de los conocimientos, 

actitudes, valores y representaciones que tienen sobre estas temáticas.  

 

 

3.3 Hipótesis de trabajo.   
 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por Calderón (2015) y Márquez-Tirado 

(2009), la cultura científica en los estudiantes de nivel medio superior es un aspecto importante 

en su vida, pero lamentablemente esto se contraparte con el desinterés que manifiestan para 

conocer más afondo aspectos o fenómenos del área científica. Situación que podría ser 

influenciada por las formas en que la información es presentada a través de los medios de 

comunicación, ya sea por su lenguaje técnico y especializado aun empleado, o bien por no ser 

temas contextualizados correctamente en la academia, de tal manera que el estudiante no 

llega a aplicar estos conocimientos en su vida cotidiana, es decir, que no al no encontrarle un 

significado o una aplicación inmediata, dichos conocimientos no llegan a ser apropiados en su 

vida.  
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3.4 Justificación. 
 

Los estudios sobre percepción social de la ciencia, han permitido dar cuenta de cómo 

las representaciones sociales que se tienen sobre el ser y la actividad científica están 

estrechamente vinculada con la comunicación de esta actividad en los medios de 

comunicación, influyéndonos de manera individual sobre cómo la cultura científica y las 

actividades relativas a su desarrollo tienen diversos objetivos e impactos sociales, que a nivel 

inmediato se ven reflejados a través del aprendizaje e incorporación de los conocimientos 

científicos y tecnológicos en la vida cotidiana, situación que a nivel personal nos motiva a 

interesarnos por conocer más sobre la ciencia y la tecnología que se produce a nivel nacional 

e internacional.  

 

Es claro que, esta incorporación de la ciencia por parte de la sociedad, es la base de 

una generación de conocimientos que permite la construcción de una ciudadanía con mayor 

capacidad de análisis crítico y a la toma de decisiones argumentadas, respaldadas por 

nuestros conocimientos, al mismo tiempo que promueve el desarrollo de un pensamiento 

innovador que nos permite actuar ante las distintas situaciones de nuestra vida cotidiana.  

 

Ante esto, la importancia de esta investigación radica en poder conocer cuáles son las 

opiniones e interés que promueven el establecimiento de una percepción social sobre la 

ciencia y la tecnología entre los estudiantes de nivel medio superior, es decir, cómo se da ese 

vínculo entre la información impuesta socialmente respecto a lo que es la actividad científica y 

tecnológica en el país y lo que nosotros, como individuos, articulamos y categorizamos como 

ciencia y tecnología.   
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4. Marco teórico.  
 

La ciencia ha sido pieza clave en el devenir histórico del mundo, ya que al ser un 

elemento central que forman parte del acervo cultural de la sociedad ha permitido promover la 

consolidación de los procesos tecnológicos, al mismo tiempo que logra impactar en la cultura 

de los pueblos. Algunas formas de manifestación de este conocimiento dentro de la estructura 

social se observan, principalmente, en el conocimiento incorporado en objetos y servicios, 

como los medios de transporte, las medicinas y los aparatos electrónicos; mientras que a nivel 

individual se ve reflejado en las actitudes, hábitos, intereses y habilidades que las personas 

desarrollan cotidianamente (Márquez y Tirado, 2009).  

 

En el ámbito cultural, el conocimiento científico también está presente mediante los 

valores, las creencias, los saberes y las actitudes, donde la cultura científica se observa como 

un atributo de la sociedad, expresado a través de las competencias de su ciudadanía, así como 

en sus hábitos y actos cotidianos (Márquez y Tirado, 2009). Por su parte, la definición de una 

cultura científica ha sido una preocupación constante en muchos países iberoamericanos, pero 

particularmente, está discusión se observa con mayor frecuencia en aquellos países que van 

generando una conciencia de sus deficiencias científicas y tecnológicas, respecto a otros 

países más desarrollados en estos ámbitos (Vaccarezza, Polino y Fazio, 2003). En esta 

investigación, el concepto de cultura científica se suscrita dentro del marco estructural que 

caracteriza a las sociedades, por lo cual se entiende como “el conjunto de aspectos simbólicos, 

valorativos, cognoscitivos y actitudinales de los miembros de la sociedad sobre la función de 

la ciencia y la tecnología, la importancia y beneficio de su actividad […] y el manejo de 

contenidos básicos del conocimiento científico” (Secyt, 2004, p. 11).  

 

Comúnmente, el concepto alfabetización científica se encuentra vinculado al de cultura 

científica, debido a su labor social de integración y promoción de los conocimientos científicos 

a través del uso de los medios de comunicación (Ferrer y Gudberto, 2015). Para Polino (2003), 

uno de los principales objetivos de conocer la cultura científica de un país se centra en 

identificar el tipo de relación que se establece entre la ciencia y la sociedad (Polino, Fazio y 

Vaccarezza, 2003). Es por esto que, para Roth y Lee (2002), el concepto de alfabetización 

científica se ha convertido en una propiedad de la actividad colectiva, más allá de las 

mentalidades individuales. En este sentido se observa una estrecha relación entre cultura 
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científica y alfabetización científica, al ser procesos que influyen sobre las maneras en que la 

sociedad se conoce, actúa y representa el imaginario de la labor y actividad científica-

tecnológica (Roth y Lee, 2002). 

 

Una discusión generada en torno a la alfabetización científica se debe a su dependencia 

por el conocimiento científico, es decir a la condición deficitaria (modelo de déficit) que la 

determina. López (2005), argumenta que si bien, aún nos encontramos estancados en un 

modelo de déficit, tanto de apropiación de los conocimientos científicos como de participación 

ciudadana, este es un proceso paulatino que requiere de continuos esfuerzos a nivel social e 

institucional.  

 

Es claro que, como bien lo afirman Ferrer y Gudberto (2015), sin comunicación social 

de la ciencia, es imposible alcanzar una cultura y alfabetización científica. Esta comunicación, 

no solo está limitada a la educación formal, escuela, sino que también es una comunicación 

que incluye mecanismos no formales de difusión y de apropiación social de la ciencia, como 

los conocimientos obtenidos a través de los diferentes medios que hablan sobre estas 

temáticas, como se observa en los programas de televisión y radio, los periódicos, los museos, 

los libros y revistas de divulgación científica, así como en las plataformas digitales como el 

internet.  

 

 Ante esto, surge la necesidad de promover una cultura científica socialmente apropiable 

y accesible para todos los ciudadanos, situación que ha generado nuevos desafíos en el 

desarrollo de las políticas públicas, donde el protagonismo ciudadano que se ve reflejado a 

través de la participación activa podría influir también sobre el reordenamiento de las políticas 

públicas relacionadas con la ciencia y la tecnología, así como en su efectiva integración en la 

sociedad (Fernández, Bello y Massarani, 2016). 

 

Es por esto que, para tener un panorama más amplio de la cultura científica de un país, 

es necesario conocer el papel protagónico de la sociedad, es decir, su presencia en los debates 

públicos en torno a la ciencia y la tecnología, así como de su respuesta y decisiones respecto 

a cuestiones sobre ciencia y tecnología. Ante esto, es necesario conocer cómo se dan estos 

mecanismos de apropiación social de los conocimientos científicos y tecnológicos, es decir, 
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conocer cuáles son los factores que influyen en este proceso de incorporación de los 

conocimientos y experiencias sobre ciencia y tecnología en la vida cotidiana. En este sentido, 

la cultura científica es un tema que se encuentra íntimamente relacionada con la participación 

ciudadana activa, ya que esta promueve una formación democrática de la ciudadanía, donde 

se sabe que es lo que se quiere y se necesita como sociedad (Fernández, Bello y Massarani, 

2016).  

 

De acuerdo con Córdoba (2004), la idea de conocer la opinión, lo que saben y lo que 

perciben los estudiantes de nivel medio superior respecto a ciencia y tecnología, se enmarca 

en una orientación denominada como participativa y protagónica de la cultura científica, en 

donde se considera que el conocimiento no es patrimonio exclusivo de los especialistas, sino 

que es un conocimiento que también podría permear entre los ciudadanos (Córdoba, 2004).  

 

Por lo tanto, los estudios sobre percepciones, como el caso de este trabajo de 

investigación, nos pueden ayudar a comprender algunas cuestiones que ocurren dentro del 

funcionamiento real de la mente y su relación con la naturaleza de la conciencia humana, es 

decir, acerca de la conexión entre el hombre y los objetos de su conocimiento, así como de la 

naturaleza de las representaciones sociales y del razonamiento sobre ellas dentro en un 

mundo esencialmente simbólico (Rodríguez, 2009).  

 

Cabe resaltar, que una de las variables más reconocidas que influyen sobre la 

percepción social de la ciencia y la tecnología son las representaciones sociales del ser 

científico y la actividad científica y tecnología. Es aquí donde se observa la teoría de la 

representación social, la cual reconoce el hecho de que el conocimiento es social desde sus 

orígenes y no solo es producto de la cognición individual. Esto se debe a que, la relación 

epistemológica de las personas con un objeto se define y es mediada por los aquellos que son 

más relevantes para la persona. Es decir, que un grupo, por medio de su sistema de 

representaciones implícitas en su discurso y en los actos de comunicación, son la base con la 

cual el individuo articula el pensamiento que le ayuda a comprender e interactuar con el mundo 

(Wolfgang y Nicky, 2011, pág. 68). 
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Así, una característica de las representaciones sociales es que una imagen, 

estructurada, cognitiva, afectiva, evaluativa y operativa, metafórica o icónica, se construye con 

base en los fenómenos socialmente relevantes (Wolfgang y Nicky, 2011, pag. 69). Es por eso 

que las ideas sociales surgen y se transforma cada vez que las personas cambian y discuten 

pensamientos sobre ellas, y es así, como la función comunicativa de cualquier discurso, 

promueve que las personas compartan un escenario social que construye su realidad 

particular, para ciertos actos, claramente situados en un tiempo y lugar determinado (Wolfgang 

y Nicky, 2011, pág. 73).  

 

Por ejemplo, actualmente no tenemos la misma representación social sobre el ser y la 

activad científica y sobre todo tecnológica que teníamos en los años 50´s, esto se debe a la 

revolución digital que nos ha permitido tener y conocer un nuevo panorama de lo que es y 

representa la ciencia y la tecnología hoy en día. Si bien, hemos adoptado características sobre 

la ciencia y la tecnología, el desarrollo social, político y económico de nuestro país, y del mundo 

entero, nos ha motivado reconfigura los significados de este campo en nuestra vida cotidiana. 

Es por esto que, al apropiarnos de los elementos del conocimiento científico y sus prácticas, 

nuestro sentido común adapta la ciencia con el fin de poder emplearla en nuestra la vida 

cotidiana, en las relaciones sociales y a través de la comunicación. En este sentido, la teoría 

de las representaciones sociales articula nuestro sentido común, de acuerdo a la distinción y 

validación de las diferencias y similitudes del conocimiento y entendimiento científico en 

nuestra vida (Wolfgang y Nicky, 2011, pág. 79).   
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5. Marco metodológico 
 

Este proyecto de investigación, inicialmente se encuentra guiado por un enfoque 

cuantitativo, ya que en primera inmanencia se pretende identificar cuáles son las precepciones 

que los estudiantes de nivel medio superior tienen acerca de la ciencia y la tecnología, a través 

de una evaluación sobre sus conocimientos generales en las áreas de Física, Química y 

Biología a través de un cuestionario, para posteriormente, dentro de la misma herramienta 

metodológica aplicada, comparar los resultados obtenidos en el primer apartado del 

cuestionario con las respuestas abiertas contenidas en el segundo apartado. Por lo tanto, este 

estudio contiene una combinación de un método cuantitativo con uno cualitativo, por lo que se 

fundamenta en una metodología mixta, ya que pretende correlacionar los conocimientos sobre 

ciencias naturales incorporados por el estudiante con sus argumentos personales acerca de 

las representaciones sociales, las actitudes y los valores que ellos tienen respecto a la ciencia 

y la tecnología. 

 

5.1 Universo y muestra de estudio.  
 

Dentro de esta investigación, el universo de estudio se refiere a las percepciones y 

representaciones sociales que todos los estudiantes de nivel medio superior tienen respecto a 

la ciencia y la tecnología.   

 

Partiendo de este gran universo, se tomará un segmento significativo con el cual se 

podrá realizar este proyecto. Por lo tanto, para el caso de este estudio, la muestra seleccionada 

es la preparatoria # 9 de la Universidad de Guadalajara, del Estado de Jalisco, que es una 

institución educativa que presenta un diseño curricular de Bachillerato General por 

Competencias, es decir, que cuenta con 5 ejes curriculares (comunicación, pensamiento 

matemático, comprensión del ser humano y ciudadanía, comprensión de la naturaleza y 

formación para el bienestar) que el estudiante cursa en durante los seis ciclos escolares y que 

a parir del tercer semestre hasta el sexto semestre vincula con alguna de las diferentes 

Trayectorias de Aprendizaje Especializantes (TAE´s) ofertadas por la institución educativa.  
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Con el fin de no solo identificar los conocimientos sobre ciencias naturales y tecnología 

incorporados por el estudiante en relación a las representaciones sociales, las actitudes y los 

valores que le dan a la ciencia y la tecnología, con esta investigación también se pretende 

poder comparar sí este fenómeno se encuentra influenciado por el enfoque disciplinario que 

guía la TAE en la que se encuentra el estudiante al estar cursando su 5to. semestre. Es decir, 

con esta investigación se pretende identificar la percepción sobre ciencia y tecnología que 

tiene los estudiantes de nivel medio superior enfocados en un campo académico centrado en 

las ciencias naturales en comparación con el campo académico focalizado en las ciencias 

sociales, así como también, identificar la correlación que tienen estas percepciones 

dependiendo del género de la población estudiada. 

 

5.2 Trabajo exploratorio de campo. 
 

El trabajo de campo exploratorio que se realizó en esta investigación, se llevó a cabo el 

día 28 de febrero del 2017.  El escenario donde se realizó la intervención fue con un grupo de 

4to. semestre de la Preparatoria #9, de la Universidad de Guadalajara, donde se aplicó un 

cuestionario a 30 alumnos que asistieron a la clase de Biología I, en el turno vespertino (el 

horario de la materia es de 2-4pm).   

 

5.3 Plan de obtención de datos.  
 

Para la obtención de datos en este proyecto, se requiere de una metodología 

cuantitativita, donde el instrumento metodológico que se utilizará es un cuestionario, aplicado 

en físico (en papel), con el cual se pretende conocer las percepciones sobre ciencia y 

tecnología que los estudiantes de nivel medio superior, en este caso serán 5 grupos de 

estudiantes, de 5to. semestre, de la preparatoria # 9 de la UdG que se encuentren cursando 

alguna TAE con enfoque en ciencias químicas, físicas, biológicas, sociales y humanidades.  

 

El diseño del cuestionario contiene dos apartados principales. El primero está enfocado 

en relacionar conocimientos generales sobre Física, Química y Biología, a través de preguntas 

cerradas con opción múltiple (dos respuestas). Mientras que el segundo apartado, contiene 
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preguntas abiertas y de cadena de dependencia, enfocadas en conocer las representaciones, 

las actitudes y los valores que los alumnos les confieren a la ciencia y la tecnología, como la 

representación social que tienen sobre ser un actor científico, la importancia que le dan a la 

ciencia y la tecnología en su vida diaria, así como los hábitos informativos que frecuentemente 

tienen respecto a estas temáticas. Dicho cuestionario se puede observar dentro del apartado 

de “ANEXOS”, localizado al final de este documento1.  

 

5.4 Plan de procesamiento de la información.  
 

 

Para el procesamiento de los datos obtenidos, después de la aplicación de los 

cuestionarios, se realizará el vaciado de esta información en una base de datos en Excel, esto 

con el fin de poder analizar ampliamente la frecuencia y la similitud en entre las respuestas 

obtenidas.  

 

El primer apartado del cuestionario, referente a conocimientos generales, se evaluará 

con ayuda de las herramientas proporcionadas por el mismo programa de Excel. Mientras que 

la segunda sección del cuestionario, referente a las preguntas abiertas acerca de las 

representaciones, los valores y las actitudes sobre ciencia y tecnología serán analizados por 

medio del software ATLAS.ti, que permite hacer una correlación entre los datos cuantitativos y 

cualitativos obtenidos en la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

1 El cuestionario que se encuentra anexado en este documento, es el instrumento metodológico 

que fue utilizado durante el trabajo exploratorio, el cual, debido a los resultados obtenidos en esta 

intervención, se requiere realizar ajustes a esta herramienta metodológica con el fin de obtener 

información con mayor profundidad.   
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6. Consideraciones éticas.  
 

Una de las principales consideraciones éticas a tomar en cuenta durante la realización 

de este trabajo de investigación, es la forma en cómo se va a retroalimentar a los informantes, 

es decir, a los estudiantes que participaron en la aplicación del cuestionario. Esto se podría 

llevar a cabo por medio de un informe general sobre los resultados obtenidos a través de este 

estudio.  

 

Otra consideración ética y política a tomar en cuenta, se refiere a los permisos que se 

deben obtener con los directivos de la institución, tanto para poder ingresar al plantel educativo 

como a las aulas. Asimismo, dentro de esta misma consideración, se encuentra implicada la 

estrategia por medio de la cual se le informará al directivo de la institución sobre los principales 

hallazgos encontrados en esta investigación.  
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7. Recursos necesarios. 
 

Para poder llevar a cabo esta investigación, el principal recuso material que se necesita 

son los cuestionarios impresos (fotocopias), suficientes para los cinco grupos en donde se 

realizará esta actividad, donde, en promedio, por cada grupo hay entre 20 y 35 estudiantes. 

 

Asimismo, se requiere del solvento económico para cubrir los gastos del trasporte 

público y así poder trasladarme a las instalaciones donde se encuentra ubicada la institución 

educativa. Y finalmente, dentro del presupuesto económico, también se requiere incluir el costo 

de la licencia para el uso, y capacitación, del programa Atlas.ti. 
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8. Cronograma de trabajo.  
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Presentación del proyecto de tesis 
 

                          
 

Rediseño del proyecto de tesis 
 

                          
 

Rediseño del Cuestionario 
 

             
 

Cita con el Director de la Escuela  
Preparatoria No. 9 de la U d G 
 

                          

 

Aplicación del cuestionario a 5 
grupos de estudiantes (TAE´s) 
 

                          

 

Construcción de una base de datos 
en Excel con los datos obtenidos en 
la 1ra. sección del cuestionario 
(Conocimientos generales sobre  
ciencia y tecnología) 
 

                          

 

Vaciado de los datos obtenidos de 
la 2da. sección del cuestionario 
Representaciones, actitudes y 
valores respecto a la ciencia y la 
tecnología) en el programa Atlas.ti 
 

                          

 

Análisis de los datos obtenidos 
 

                          
 

Interpretación y correlación de los 
datos obtenidos en ambas formas 
de procesamiento de los datos  
 

                          

 

Redacción de los resultados 
obtenidos 
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Borrador de tesis 
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10. Anexos.  
 

Percepciones sobre ciencia y tecnología 
 

▪ DATOS PERSONALES 

Nombre: ________________________________      Materia: ______________________________ 

Edad: ____________ Sexo:  M   F  Semestre: ___________ Plantel #: _____________ 
 

▪ CONOCIMIENTOS SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Subraya la respuesta que consideres más indicada para responder a la pregunta 

1. El sol es:     a) Un planeta       b) Una estrella 

2. El inventor del celular es:    

a) Steve Jobs       b) Martin Cooper 

3. Es conocido como el padre de la Biología …. 

a) Gregory Mendel  b) Charles Darwin  

4. La velocidad del sonido, ¿Es más rápida que la velocidad de la luz?     

a) Si       b) No 

5. La información genética en las células se localiza en: 

a) El núcleo     b) La membrana 

6. La velocidad a la que viaja la luz es: 

a) 300,000 km/h b) 300,000 km/s 

7. ¿Cuál fue el primer organismo clonado exitosamente? 

a) El mono Rhesus b) La oveja Dolly  

8. Los dinosaurios y el hombre, ¿convivieron en la misma época? 

a) Si      b) No 

9. Las ballenas respiran por… 

a) Los pulmones b) Las branquias 

10. La columna más a la derecha de la tabla periódica está compuesta por… 

a) Gases Nobles b) Minerales  

11. La Teoría de la Selección Natural fue propuesta por…. 

a) Gregory Mendel  b) Charles Darwin  

12. Es el proceso mediante el cual se generan moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas, 

usando como fuente de energía el sol… 

a) Catabolismo   b) Fotosíntesis 
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▪ REPRESENTACIONES, ACTITUDES Y VALORES RESPECTO A LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA  

 

1. Tú, como describirías a un científico:  
_______________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuál consideras que es el trabajo de un científico?  
_______________________________________________________________________________________ 

 
3. Para ti, que representa ser un científico (menciona tres características): 

1) ________________________   2) _________________________     3) _________________________ 
 

4. Para ti, un científico frecuentemente es:   a) Una mujer  b) Un hombre 
 

5. Menciona el nombre de algún científico que conozcas: _______________________________________ 
 

6. ¿Te gustaría ser un científico (a nivel profesional)? 
a) Si     b) No  ¿Por qué? __________________________________________________ 

 
7. ¿Te resulta interesante informarte sobre los nuevos avances sobre ciencia y tecnología? 

a) Si     b) No  ¿Por qué? __________________________________________________ 
 

8. ¿Por cuales medios de comunicación te informas con mayor frecuencia sobre temas de ciencia y 
tecnología?  

a) Internet  b) Televisión  c) Libros y revistas científicas  
 

9. ¿Cuáles son los temas de ciencia y tecnología que más te gusta ver o conocer? 
____________________________________________________________________________________ 

 
10. Alrededor de ¿Cuánto tiempo extra le inviertes a la búsqueda de información sobre ciencia y 

tecnología?  __________________________________________________________________________ 
 

11. ¿Cuál es tu principal fuente de información sobre temas de ciencia y tecnología (radio, Tv, internet, 
libros)? _____________________________________________________________________________ 

 
12. Menciona algunos programas sobre ciencia y tecnología que conozcas: 

___________________________________________________________________________________ 
 

13. Menciona algunas revistas científicas que conozcas y/o consultes frecuentemente:  
____________________________________________________________________________________ 

 
14. Para ti, los productos transgénicos ¿son un producto bueno para su consumo? 

a) Si     b) No  ¿Por qué? __________________________________________________ 
 

15. Con mayor frecuencia, ¿a qué medio recurres cuando estas enfermo? 
a) Remedios Caseros b) Medicamentos    ¿Por qué? ________________________________________ 

 

 
16. En casa, ¿Qué crees que tu familia opine respecto a la ciencia y los nuevos descubrimientos/avances? 

____________________________________________________________________________________ 

 

Por tu participación, ¡Gracias! 


