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PRÓLOGO 

El presente trabajo ha sido elaborado en consideración a la enorme problemática que 

se vive en Latinoamérica y en el resto del mundo respecto a las ciencias matemáticas 

y naturales (en este trabajo con énfasis a las ciencias naturales).  Una realidad que 

en general es producto del proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias y/o 

ciencias naturales, preocupación compartida por docentes de los distintos niveles 

educativos así como por investigadores, científicos, políticos y ahora mismo 

empresarios quienes demandan (incisivamente) mano de obra calificada y 

competitiva.  

Dicha preocupación gira entorno a la concepción que se tenga por la naturaleza de la 

ciencia, su enseñanza y aprendizaje. Así también por las políticas económicas de 

producción, innovación y desarrollo científico y las socioculturales referentes a la 

popularización y divulgación de la ciencia y tecnología y su vinculación con las 

finalidades de la educación científica. Además la expectación también viene por el 

lado de la organización y gestión educativa, calidad de formación y desenvolvimiento 

de los docentes de ciencias naturales, la particularidad de los equipos y materiales 

usados en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, el nivel 

socioeconómico y sociocultural de la región latinoamericana. Todo ello en función al 

impacto que estos producen en el proceso de enseñar y aprender las ciencias 

naturales.  

Pero no conforme con ello, la inquietud también deviene por analizar los efectos que 

se desencadenan, a corto, mediano o largo plazo, a partir del mencionado proceso. 

Por ello estudian el rendimiento de los estudiantes en ciencias naturales en las 

pruebas nacionales, regionales e internacionales; los índices de deserción; las 

actitudes hacia las ciencias naturales, la ciencia y la tecnología y las vocaciones 

científicas. A su vez, la cantidad y calidad de investigadores en CyT, de egresados y 

graduados de las carreras de ciencia y tecnología y su vinculación con el nivel de 

productividad científica y económica como las innovaciones, patentes, publicaciones 

científicas, y sus consecuencias. Como el prestigio que ganan los centros de 

investigación en los que se desenvuelven, como las universidades, así como el nivel 

de valor agregado que le pueden inyectar a los productos primarios, hecho que está 
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relacionado con la productividad relativa, sofisticación de la exportaciones, dinámica 

de los sectores de producción e intensidad tecnológica y científica utilizada en el 

proceso de producción, entre otros.  

En otras palabras, tal problemática involucra las esferas sociocultural (elección de 

carreras científicas o letradas), psicosocial (fobia o placer por las ciencias naturales, 

concepciones erradas o acertadas de lo que es y para qué sirve  la ciencia y la 

tecnología), socioeconómico-productivo (nivel de productividad, tecnológico y 

científico o de exportación de materias primas)   y sociopolítico (establecimiento de 

políticas científicas que relacionan el ámbito educativo y productivo o de una  simple 

organización institucional desconectada del mundo globalizado y sus requerimientos). 

De allí que nuestro interés esté orientado a plantearnos el problema acerca de la 

problemática del proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en 

Latinoamérica entre los años 2006 y 2014. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación estuvo orientado a responder la pregunta ¿Cuál 

es la problemática del proceso enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en 

Latinoamérica entre los años 2006 y 2014? Ello ha demandado una investigación no 

experimental y descriptiva-documental, por su diseño y su fin respectivamente. Por lo 

que las variables del problema no se han manipulado intencionalmente y no se ha 

tenido en cuenta un grupo experimental y control. Sino más bien sólo se ha limitado a 

hacer lecturas de análisis de publicaciones y/o documentaciones escritas virtual o 

físicamente entorno a la pregunta planteada. Y con ayuda de una matriz de 

recolección de datos e información, siguiendo ciertas recomendaciones de Kaufman 

(2000), así como del uso de una estadística básica elemental (como promedio, 

porcentaje, proporciones y moda simple) se ha logrado conocer la situación 

latinoamericana en ese intervalo de años entorno a la problemática del proceso 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, así como las causas y efectos que 

condicionaron y se desencadenaron respectivamente entorno a tal proceso. 

Tras el análisis se llegó a la conclusión que la problemática del proceso enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales en Latinoamérica entre los años 2006 y 2014 es 

de naturaleza compleja. Ello porque los hechos, referente a tal problemática, 

acontecidos en ese intervalo de tiempo están acoplados en  el ámbito sociocultural 

(cultura cívica en relación a la CyT, elección de carreras científicas o letradas), 

socioeconómico (el nivel cultural y económico de las familias latinoamericanas, así 

como su estado físico y mental), psicosocial (fobia o placer por las ciencias naturales, 

concepciones erradas o acertadas de lo que es y para qué sirve  la ciencia y la 

tecnología, y su valoración), socioeconómico-productivo (nivel de productividad, 

tecnológico y científico o de exportación de materias primas)   y sociopolítico 

(establecimiento de políticas científicas que relacionan el ámbito educativo, social y 

productivo o de una  simple organización institucional desconectada del mundo 

globalizado y sus requerimientos). 

Aparte las causas que han condicionado dicho proceso han sido de tipo 

epistemológicas, político-administrativas (concepciones en teoría CTS, pero en 

práctica positivista-academicista y empírica, con poca integración y cooperación de lo 

político, económico, educativo y social), académicos (con métodos, modelos y 
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evaluaciones tradicionales y empíricas, aunque en teoría está el constructivismo, ello 

debido a una ineficiente formación y capacitación de los docentes), culturales (con 

medios de comunicación y otros entes sociales sin compromiso con la educación 

científica informal), personales (con problemas físicos y mentales que no vienen 

siendo tratados en su totalidad, y reforzados por la noticia mediática, comercial y 

violenta que emiten los  medios de comunicación, condicionando indirectamente el 

proceso) e interpersonales (el bajo índice sociocultural y económico de las familias 

latinoamericanas, cuyo impacto se deja sentir en el rendimiento de los estudiantes en 

ciencias naturales). Y los efectos desencadenados por tal proceso han sido 

socioeducativos (posturas erradas y actitudes negativas frente a las materias y 

carreras científicas  y con un desvalor de la ciencia y la tecnología en el contexto social 

y político, llevando a la repitencia e incluso a la deserción), logros y méritos 

internacionales (por debajo de la media internacional en PISA y TIMSS, y clara 

heterogeneidad en las pruebas del LLECE; con escasas universidades como 

referentes en la investigación de ciencia y tecnología a nivel mundial) y económico-

productivos (bajo registro de patentes, publicaciones e investigadores de CyT a nivel 

internacional con heterogeneidad entre los países de la región, exportaciones con bajo 

valor agregado, por ende poca aceptabilidad en el mercado mundial, poco 

competentes).  
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ABSTRACT 

This research was aimed at answering the question What is the problem of teaching-

learning process Natural Sciences in Latin America between 2006 and 2014? This has 

demanded a non experimental and descriptive documentary research, by design and 

purpose respectively. So the problem variables have not been intentionally 

manipulated and has not been considered an experimental group and control. But 

rather only we have been limited to doing readings for analysis of publications and / or 

written documentation virtual or physical environment to the question posed. And with 

the help of an array of data collection and information, following certain 

recommendations Kaufman (2000), and the use of an elementary basic statistics 

(average, percentage, proportions and simple fashion) has gotten to know the Latin 

American situation that range of years around the problem of teaching-learning 

process of natural science, and the causes and effects that conditioned and 

environment respectively triggered this process. 

Subsequent analysis has concluded that the problem of teaching and learning in the 

natural sciences in Latin America between 2006 and 2014 process is complex in 

nature. This is because the facts concerning such problems, occurred in the 

intervening time are coupled in the cultural sphere (civic culture in relation to science 

and technology, choice of scientific or literate races), socioeconomic (the cultural and 

economic level of Latin American families as well as their physical and mental 

condition), psychosocial (phobia or pleasure in the natural sciences, misconceptions 

or what is successful and what is science and technology, and their assessment), 

socio-productive (productivity level, technological and scientific or export of raw 

materials) and sociopolitical (establishing science policy that relate the educational, 

social and productive sphere or a simple disconnected institutional organization of the 

globalized world and its requirements). 

Besides the causes which have conditioned this process have been kind of 

epistemological, political and administrative (CTS concepts in theory, but in academic 

and positivist-empirical practice, with little integration and cooperation in the political, 

economic, educational and social), academics ( methods, models and traditional and 

empirical evaluations, although in theory is constructivism, this is due to inefficient 

training of teachers), cultural (with media and other social entities without commitment 
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to informal science education), personal (with physical and mental problems that are 

not being treated as a whole, and reinforced by the media, commercial and violent 

news broadcast media) and interpersonal (low sociocultural and economic index of 

Latin American families). And the effects triggered by this process have been socio 

(wrong postures and negative attitudes towards science subjects and careers and a 

desvalor of science and technology in the social and political context, leading to 

repetition and even desertion), achievements and international merits (below the 

international average in PISA and TIMSS, LLECE heterogeneity and clear, with few 

universities in research concerning science and technology worldwide) and economic-

productive (on registration of patents, publications S & T researchers and 

internationally with heterogeneity among countries in the region, exports with low value 

added, hence low acceptability in the world market). 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.1. Sistema en el que se ubica el problema. 

Desde una perspectiva sistémica la problemática del proceso enseñanza aprendizaje 

de las ciencias naturales tiene un alcance no solamente local, regional, sino también 

nacional e internacional. 

Así, se sabe que los países más prósperos en el mundo han alcanzado ostentosos 

caudales no por poseer gran riqueza natural, si no por haber apostado a la educación, 

y en especial a la ciencia y la tecnología, es el ejemplo de Finlandia, Holanda, Irlanda, 

países del este de Europa, Japón, Singapur, Corea del sur, entre otros (Oppenheimer, 

2006), tal afirmación no deja de tener razón en la perspectiva de De Zubiría Samper 

(2001), quien predice que en el futuro se verá a hombres que se enfrentan ya no sólo 

a las materias primas con su problemática del valor agregado como lo sostenía 

Galeano (1999) y las maquinarias sino fundamentalmente a los símbolos (ciencia y 

tecnología, producción e innovación), siendo este su trabajo y actividad dominante. 

Por otra parte, Mariátegui (1928), hace una caracterización de la educación en nuestro 

país, el afirma que el Perú (así como la región latina) ha heredado un régimen feudal 

con instituciones y métodos de instrucción pública de enseñanza (en todos los niveles 

incluso la universitaria) envejecida e incongruente con las necesidades de la evolución 

de la economía nacional (e internacional). Por ello es que  advierte diciendo que es 

mejor  rehacer el sistema de la educación en forma tal que produzca hombres útiles, 

creadores de riqueza, hombres prácticos (ciencia ), industriosos y enérgicos 

(simbólicos, innovadores y tecnológicos) porque ellos son los que necesita la Patria (y 

la región latina) para hacerse rica y por lo mismo fuerte.   

Esta formación y producción de científicos y tecnólogos, señalada por Mariátegui, 

tiene relación con la problemática asociada al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las matemática y Ciencias Naturales, por ejemplo el Ministerio de Educación Ciencia 

y tecnología de Argentina (2007) afirma que los bajos logros de aprendizaje en estos 

campos hacen que los niños y jóvenes no estén quedando preparados 

apropiadamente para cumplir las exigencias que demanda la actual economía 

mundial, la misma que está más interconectada; lo que provoca la disminución de la 
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vocación científica de los estudiantes, generando una  concentración limitada y 

reducida en cuanto a la investigación científica y tecnológica en la gran mayoría de 

los países latinos y caribeños produciéndose una crisis en las vocaciones científicas 

de modo que perjudica la situación de una nación; más específicamente en el sistema 

económico-productivo general y en el sistema social; lo mismo comparten Vázquez y 

Manassero (1995), Acevedo Díaz (2005a),  Valverde & Näslund Hadley (2010), 

Vázquez y Manassero (2007b), Falabella et al. (2014); hecho que se constituye 

actualmente como una preocupación en muchos países de occidente (Falabella y col, 

2014). 

Dicha problemática se discutió en 1972 cuando la UNESCO convocó a un seminario 

en Uruguay (Montevideo) para tratar acerca de la enseñanza de las ciencias en 

América Latina, y en 1999 en Hungría (Budapest) para tratar sobre la ciencia y su 

contribución con el desarrollo de la sociedad. En ambas reuniones Latinoamérica no 

quedó muy bien parada.  

Esta realidad científica latinoamericana queda evidenciada por los resultados de las 

pruebas regionales del Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la 

Educación (LLECE) e internacionales como las del Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés, Programme for 

International Student Assessment) y del Estudio de las Tendencias en Matemáticas y 

Ciencias (TIMSS, por sus siglas en inglés, Trends in International Mathematics and 

Science Study). Así tambien se puede verificar en el ranking de patentes (como la 

hecha por la Unesco en el año 2000 y por la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, OMPI), ranking de universidades (hecha por el Periódico Británico The 

Times o por la Universidad Jiao Tong de Shanghai-China) o por el listado de los 

premios Novel (desde que se empezó a galardonar a las mejores investigaciones e 

intelectualidades científicas que colaboran con  el desarrollo de la ciencia misma y el 

de la sociedad en general) en donde se pueden observar  que los países de esta  

región  ni si quiera aparecen en la lista o en último caso ocupan los últimos y tristes 

lugares de la cola. Además de la sobrepoblación de egresados en Ciencias Sociales, 

Humanidades, artes y psicología con desmedro de la escases de científicos, 

ingenieros, tecnólogos y técnicos. Realidad que comparten la gran mayoría de las 

universidades de la región. Tal es el caso de la UNAM (Universidad Nacional 
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Autónoma de México) y UBA (Universidad de Buenos Aires) dos Almas Mater 

importantes en América Latina (Oppenheimer, 2006).  

En ese sentido, Mazzitelli & Aparicio (2009) afirman que esta realidad es producto del 

proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, la misma que es una 

preocupación compartida tanto por los docentes de los distintos niveles educativos 

como por los investigadores en el ámbito de la enseñanza de las Ciencias, dicha 

preocupación se asienta en el nivel secundario y Universitario, ya que ahí es donde 

se explicitan con mayor frecuencia y complejidad cuantiosos problemas relacionados 

con el proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales y que más tarde se 

extienden a las esferas económico-productivas, sociales y culturales. Esos problemas 

son: altos índices de deserción; actitudes negativas hacia las ciencias; bajo 

rendimiento de los estudiantes en ciencias; escasa comprensión del lenguaje 

científico; reservada y poca selectividad en cuanto a la incorporación a la práctica 

docente en ciencias y su escueta formación en las disciplinas científicas, en 

pedagogía y didáctica de las ciencias; las desencajadas metodologías y estructuras 

curriculares que no contribuyen al logro de un aprendizaje significativo, y que por el 

contrario se enfatiza en el aprendizaje mecánico-memorístico; con débiles estrategias 

que no contribuyen al conocimiento real de los procesos (cognitivos y meta cognitivos) 

sino más bien a la atención de los productos o resultados de aprendizaje mecánicos. 

De acuerdo con ello se puede concluir que la problemática del proceso enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales se ve involucrado con las esferas sociocultural 

(elección de carreras científicas o letradas), psicosocial (fobia o placer por las ciencias 

naturales, concepciones erradas o acertadas de lo que es y para qué sirve  la ciencia), 

socioeconómico-productivo (nivel de productividad, tecnológico y científico o de 

exportación de materias primas)   y sociopolítico (establecimiento de políticas 

científicas que relacionan el ámbito educativo y productivo o de una  simple 

organización institucional desconectada del mundo globalizado y sus requerimientos). 

De allí que nuestro interés estuvo orientado a conocer la problemática del proceso 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en Latinoamérica entre los años 

2006 y 2014. 
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1.2. Antecedentes del problema. 

Los antecedentes que se citan a continuación, se relacionan unos con otros con el fin 

de construir toda una ilación de investigaciones y no sólo de resultados y conclusiones 

aisladas. En ese sentido, ha sido necesario no dividir los antecedes entre nacionales 

e internacionales. Además los antecedentes nacionales son sólo dos investigaciones 

de los años 1994 y 2005 llevados a cabo por Patricia McLauchlan de Arregui y Díaz 

respectivamente.  

Aparte es preciso acotar que dentro del cuerpo de antecedentes que se presentaran, 

figuran investigaciones exactamente acerca de las ciencias naturales, pero hay 

algunas que abordan su análisis hacia las ciencias, sin embargo su contenido enfatiza 

exclusivamente sobre las ciencias naturales más que el de otras ciencias (como la 

matemática y las ciencias sociales), aunque hay una que otra investigación que no 

sólo se refiere a las ciencias naturales, sino también a la matemática. Habiendo 

establecido dichas condiciones se pasa a nombrar los antecedentes. 

Guillermo A. Lemarchand en su informe; acerca del Primer Foro Latinoamericano de 

Presidentes de Comités Parlamentarios de Ciencia y Tecnología, el mismo que se 

concretó en la ciudad de Buenos Aires en el año 2005; expuso que el director del 

Grupo REDES y uno de los coordinadores de la Red Iberoamericana de Indicadores 

de Ciencia y Tecnología, el Dr. Mario Albornoz consumó una exposición a cerca de la 

ciencia, la tecnología y el desarrollo latinoamericano. En dicha exposición, tal 

investigador asestó duros planteamientos y golpes a los países latinoamericanos. Uno 

de ellos fue que, éstos, no están cumpliendo con el Convenio de Santo Domingo, el 

cual fue suscrito en marzo de 1999 durante la Conferencia Mundial sobre la Ciencia 

llevada a cabo en República Dominicana (Santo Domingo). El mismo que exigía a 

América Latina y el Caribe; integrar y adoptar, dentro de sus políticas sociales y 

educativas, a la ciencia y la tecnología como medios e instrumentos de la cultura 

latinoamericana para el impulso y el desarrollo de sus productividades científicas y 

tecnológicas y por ende de sus economías; de niveles superiores de cuidado de su 

medio ambiente y de sus recursos naturales. Es decir tomar como motor de desarrollo 

sostenible a la ciencia y la tecnología, con el fin de mejorar la calidad de vida y alcanzar 

un óptimo desarrollo humano de la región latinoamericana. 
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Los otros planteamientos, según Lemarchand, por parte del Dr. M. Albornoz, acerca 

de la situación científica en América Latina refirieron sobre el número de 

investigadores en el mundo, su productividad científica y el índice de desarrollo 

humano.  

Con relación al número de investigadores se supo que hasta el año 2002 América 

Latina sólo disponía de 150 mil investigadores científicos, lo que representaba el 2,5 

% del total mundial, Mientras que Europa, Norteamérica (EE.UU y Canadá) y Asia 

poseían el 27,9%, 36,9% y 30,9% respectivamente. Y sólo superando a Oceanía 1,2% 

(cuyo número de investigadores por habitantes es muy superior al de América Latina) 

y África, 0,5%.  

Así mismo se evidenciaba que del total de investigadores científicos; el 43, 1 %; 

17,4%; 17, 2 %; 4,3 % correspondía a Brasil; Argentina; México y Chile 

respectivamente. Mientras que el resto de países latinoamericanos no superaban el 4 

%.   

Estas mismas afirmaciones fueron compartidas por el Banco Interamericano de 

Desarrollo en el 2006, en una de sus publicaciones acerca de los indicadores 

científico-tecnológicos en América Latina y el Caribe desde 1995 hasta el 2003. En él 

afirmó que la proporción de investigadores en el total de la población económicamente 

activa (PEA) fue significativamente más baja en los países de América Latina y el 

Caribe (0,64 en 2003) que en los países más avanzados.  

Por otro lado la contribución de América Latina a lo que se llama “la corriente 

principal de la ciencia”, que es el conjunto de bases de datos y de publicaciones de 

avanzada en el mundo, hasta el 2002, fue equivalente al 3 % de la producción mundial. 

Así por ejemplo en Science Citation Index (SCI), PASCAL en INSPEC (física), BIOSIS 

(biología), Medline (medicina), Chemical Abstracts (química), CAB (investigación 

agropecuaria) y en COMPENDEX (ingeniería) sólo representaba el 3,3 %; 3,2 %; 2,3 

%; 3,0 %; 2,1 %; 2,0 %; 7,3 % y 2,2 % respectivamente. Pero lo curioso de ello es que 

Brasil, Argentina, México y Chile eran los que mayor porcentaje de producción 

científica tenían. Así por ejemplo hasta el año del 2003 obtuvieron el 46 %; 18,7 %; 16 

% y 8,4 % del total de publicaciones científicas de América Latina respectivamente. 

Mientras que el resto de países latinoamericanos no superaban el 4%.  
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Ello fue producto de la inversión, sostenía Albornos, que habían hecho estos países 

en lo que respecta ciencia y la tecnología (I+D). Por tal motivo presentó una gráfica 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el que se correlacionaba, 

para los países de América Latina en el 2003, el índice de desarrollo humano con la 

inversión en I+D (como porcentaje del PBI). Ahí se evidenció que en el grupo de 

“equilibrio positivo” (donde ambas variables tienen valores por encima de la media), 

ningún país latinoamericano aparecía. Dentro del grupo “a” de los “inestables” o “de 

transición” (el índice de desarrollo humano es bajo pero hay un alto esfuerzo en I+D) 

se encontraba Brasil en la soledad. Mientras que en el grupo “b” de los “inestables” o 

“de transición” (con un alto índice de desarrollo humano pero con bajo esfuerzo en 

ciencia y tecnología) México, Panamá, Costa Rica, Chile, Argentina y Uruguay 

habitaban este casillero. Aunque Chile es el que más cerca estaba del grupo de 

equilibrio positivo.  

Y por último en el cuarto grupo se encontraban los de “equilibrio desfavorable”, ya que 

ambas variables estaban por debajo de los valores relativos. En ese grupo estaba 

Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Perú y, en el límite, Venezuela. Pero esta inversión, dijo 

Albornoz, de los países latinoamericanos más sobre salientes, así como de Europa, 

Norte América y de los países asiáticos no perteneció al estado sino a la empresa 

privada y nacional. Para ello presentó otros gráficos más. Pero para tener una idea el 

73, 9% y el 38,2% de la inversión en la ciencia y la tecnología en Japón y Brasil 

respectivamente pertenecían al sector privado y a empresas transnacionales. Esto fue 

reafirmado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2006, tras su análisis de 

esta misma variable (pero desde 1995 hasta el 2003), pues aseveró que en los países 

más avanzados tecnológicamente, el sector empresarial fue la principal y creciente 

fuente de financiamiento de la I+D, fue el caso de los países de la OCDE en el que la 

financiación de la I+D por el sector empresarial fue de más del 70%. En contraste con 

la situación extremadamente limitada en América Latina y el Caribe. A pesar que en 

algunos países como Chile el peso del sector empresarial aumentó del 6,4 al 37,8% 

del total de I+D, no fue suficiente para opacar la situación de países como Colombia, 

Perú y Venezuela, en donde la participación del sector empresarial en I+D declinó. En 

Colombia, cayó a la mitad y de Venezuela se fue por los suelos. 
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Todo lo manifestado en el informe de Guillermo A. Lemarchand, acerca de la 

exposición del   Dr. Mario Albornos en dicho Foro, (y más específicamente con la 

productividad científica) se relaciona también con la producción de innovaciones 

registradas como patentes así como con la posición que adquirieron las universidades 

Latinoamericanas frente a los Rankings de las mejores universidades más importantes 

del mundo entorno a la productividad científica y criterios de carácter objetivo hasta el 

2005. 

En ese sentido Andres Oppenheimer en el año 2005 en su libro “cuentos Chinos: El 

engaño de Washington, la mentira populista y la esperanza de América Latina”, a 

través de entrevistas y de una investigación periodística  acerca de los ranking de las 

patentes entre los años 1977 y 2003, indicó que la oficina de patentes de los Estados 

Unidos registró alrededor de 1.631.000 patentes de ciudadanos o empresas 

estadounidenses, 537.900 de Japón , 210.000 de Alemania, 16.00 de Brasil, 1.500 de 

México, 830 de la Argentina, 570 de Venezuela, 180 de Chile, 160 de Colombia y 150 

de Costa Rica. Así mismo en dicha investigación, señaló que en el 2003, la oficina 

registró unas 37.800 patentes de empresas o inversores de Japón, 4.200 de Corea 

del Sur, 200 de Brasil, 130 de México, 76 de la Argentina, 30 de Venezuela, 16 de 

Chile, 14 de Colombia y 5 de Ecuador. Esto le llevó a concluir que mientras las 

empresas japonesas y surcoreanas generan fortunas en derechos de propiedad por 

tener una gran cantidad de patentes registradas en los estados unidos, las empresas 

latinoamericanas apenas registran un pequeño porcentaje del total. Ello se debió a la 

inversión y fomento de la educación científica; pues mientras que Estados Unidos 

invertía el 36% del total mundial destinado a la investigación y desarrollo, la Unión 

Europea, el 23 % y Japón el 13 %. Comparativamente los países latinoamericanos y 

caribeños sólo lo hacían en un 2.9 % del total mundial destinado a investigación y 

desarrollo. Estos datos concordaron con una de las conclusiones del Banco 

Interamericano de Desarrollo en el 2006, tras un estudio de las patentes (1995 hasta 

el 2003) otorgadas por la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados 

Unidos de América (USPTO). Éste confirmó que a pesar que la región de América 

Latina y el Caribe tuvieron un incremento en la cantidad de patentes registradas, ese 

avance fue considerablemente muy inferior que la de los países tecnológicamente 

más avanzados. 
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Por otro lado, en relación a la los ranking mundiales de las mejores universidades del 

mundo La ARWU de la Universidad de Jiao Tong de Shanghai-China, a través de la 

página de internet (http://www.shanghairanking.com/), para 2003, 2004 y 2005, 

publicó los rankigs de los años 2003, 2004 y 2005, en los cuales se dio a entender 

que las mejores universidades e instituciones científicas del planeta, en esos años, se 

encontraban en su totalidad dentro de los Estados Unidos, Europa (en ambos con más 

del 80% por ciento del total) y Asía, encabezadas por un lado por Harvard, Stanford 

de California en Berkeley y el Instituto Tecnológico de Massachusets por parte de los 

Estados Unidos, y por el otro Cambridge, Oxford, de Gran Bretaña. Y que las 

universidades de la región latinoamericana sólo representaban el 1.4 % del total de 

las universidades clasificadas. Ni siquiera superaban en número a las universidades 

de España y China, que eran 9 para ambos países, o Corea del Sur, que tenía a su 

nombre 8 universidades. Aparte, en dicha lista, ningún país latinoamericano superaba 

en número de universidades a Taiwán, quien tenía a su haber 5; aunque el único que 

se le acercaba en cantidad era Brasil, con 4 (la más representativa entre ellas era la 

Universidad de Sao Paulo); ya que Argentina, Chile y México sólo tenían en dichos 

rankings a una sola universidad. Por otro lado, en dichas listas, las universidades 

latinoamericanas estaban lejos de los primeros puestos: la UNAM, de México, y la 

Universidad de Sao Paulo, de Brasil, durante esos tres años consecutivos, estuvieron 

empatadas con otros que ocupaban los puestos 152 a 200, mientras que la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), en los tres años subió de los puestos de (301-

350) a (203-300) empatada con unas cien universidades más. Por su parte la 

Universidad de Chile (estando en los puestos 401 a 450 en el 2003) y la Universidad 

Estatal de Campiñas, Brasil, (ubicándose en un inicio en los puestos 351 a 400, en el 

2003) terminaron por alcanzar los puestos 301 a 400 junto con un centenar de 

universidades más.  

Algo parecido señaló   Andres Oppenheimer en el año 2005 en su libro ya antes 

mencionado. En uno de sus apartados sobre las universidades del mundo. Ahí 

sostuvo que en el 2004, el suplemento educativo del periódico “The Times” en su 

ranking de las 200 mejores universidades del mundo, indicó que once son de los 

Estados Unidos, encabezados por Harvard, la Universidad de California en Berkeley 
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y el Instituto Tecnológico de Massachusets y seguido de las de Europa, Australia, 

Japón, China, India e Israel. 

Y que de todas las universidades latinoamericanas, la única que merecía estar en la 

lista era la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México). Aunque no dentro de 

los mejores puestos, sino casi al final: en el puesto 195.  

Lo señalado por dichas investigaciones tiene relación con la de Pérez Cruz en el 2009, 

acerca del “Panorama Educativo Latinoamericano”. En él señaló que en el año 2000, 

el Banco Mundial indicó que la baja productividad científica, tecnológica y económica 

de Latinoamérica se debía en gran parte al sistema social y educativo, que no 

fomentaba el alfabetismo y la popularización científica. Así como no  preparaba a la 

población para trabajar con las nuevas tecnologías que exigía el mundo globalizado, 

de ese entonces, por lo que se evidenciaba una elevada escasez de alumnos con 

inclinación al estudio de las ciencias como carrera, así como de científicos y técnicos 

calificados que explotasen al máximo los recursos de las empresas latinoamericanas. 

Esta sentencia del Banco fue tras los resultados de productividad que obtuvo América 

Latina y el Caribe entre 1990 y 1999, pues adquirió un aumento anual de productividad 

de 0,45% frente al 2,01% del sudeste de Asia y el Pacífico.  

Parecería irrisorio que ello fuese así, que la educación y la alfabetización en ciencias 

en la sociedad latinoamericana haya influido, tarde o temprano, en la productividad y 

en la calidad científica de las naciones latinoamericanas; aunque los datos ofrecidos 

por Oppenheimer, sobre la población de los estudiantes y egresados en educación 

superior de las universidades más grandes y famosas de América Latina hasta el año 

2003, en su mismo libro, parecen fortalecer aún más dicha relación.  

Por ejemplo en la UBA (Universidad de Buenos Aires) de la Argentina, se recibían 

2,400 abogados por año, 1,300 psicólogos, y apenas 240 ingenieros y 173 licenciados 

en Ciencias Agropecuarias, es decir se graduaban quince veces más profesionales 

de humanidades y ciencias sociales que ingenieros. Con respecto a los estudiantes, 

el 40 por ciento de los 152 mil estudiantes de la UBA estaban matriculados en Ciencias 

Sociales, Psicología y Filosofía, mientras que sólo el 3 por ciento estudiaba carreras 

relacionadas con la Computación, Física y Matemática (ciencias en sí). Ello se parece 

a lo que producía el Estado argentino, cinco veces más letrados que ingenieros y 
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científicos. Por otro lado, en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) 

habían 6.485 estudiantes de Filosofía y Letras, y sólo apenas 343 estudiando Ciencias 

de la Computación. En total, el 80 por ciento de los 269 mil estudiantes de la UNAM 

estaban siguiendo carreras de Ciencias Sociales, Humanidades, Artes y Medicina, 

mientras que sólo el 20 por ciento estudiaba ciencias, Ingeniería, Física o Matemática. 

En las universidades más grandes de Brasil, el 52 por ciento de los estudiantes estaba 

matriculado en Ciencias Sociales y Humanidades, mientras que sólo el 17 por ciento 

estudiaba Ingeniería, Física, ciencias exactas y Matemática. 

Este defecto también lo padeció Perú; pues en el año 1994, Patricia McLauchlan de 

Arregui en su trabajo de investigación titulado: La situación de las universidades 

peruanas; analizó el proceso de expansión del sistema y de la cobertura de esos años, 

así como la respuesta de las universidades peruanas a las necesidades de dicho país 

en cuanto a número y calidad de los profesionales, además de las posibilidades que 

éstos tenían en el mercado de trabajo. Por lo que obtuvo (datos no tan escandalosos) 

que las ingenierías y las ciencias exactas y naturales absorbían un porcentaje muy 

razonable de la oferta de profesionales; aunque lo que preocupaba era la relativa 

escasez de graduados en ciencias. Ello, decía la autora, podría condenar a los 

peruanos, en el mejor de los casos, a ser buenos seleccionadores de tecnología, pero 

no generadores de la misma. Esa conclusión lo planteó tras evidenciar que sólo en 

América Latina, el Perú era el único país con porcentaje de graduados en las ciencias 

exactas y naturales menor que el 2%.  

Dichos resultados se fueron tornando cada vez más alarmantes, pues ya no sólo se 

evidenciaba el bajo número de graduados en ciencias, sino que además la demanda 

por las carreras de ingeniería y ciencias ya no era tan razonables. Esto lo confirmó, 

después de una década, los resultados del trabajo investigativo acerca de la 

Educación superior en el Perú referente a sus tendencias de demanda y oferta de 

Díaz en el año 2005. Los mismos que devinieron tras un análisis exhaustivo de la 

abundante información que adquirió este investigador a través de las publicaciones 

de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), del Ministerio de Educación y de la bases 

de microdatos del Censo Escolar. Entre sus más destacados resultados estuvo lo 

relacionado con la demanda de carreras.  Pues señala que   tanto la demanda como 

la oferta universitaria peruana hasta el 2005 se había concentrado en carreras 
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profesionales asociadas a las Ciencias Administrativas y Contables, al Derecho, a las 

Ciencias Sociales y a la Medicina Humana; en desmedro de la demanda y oferta en 

ciencias duras; como la Matemática, Química o Física, ciencias naturales y carreras 

de ingeniería (exceptuando la Civil, Industrial y de Sistemas) o Agronomía. Esto le 

permitió concluir que el nivel de graduados en ciencias ya no sólo era pobre sino que 

además la oferta y demanda de las carreas universitarias y no universitarias se había 

inclinado hacia "actividades de influencia" como lo llamarían los economistas, en 

desmedro de las "actividades productivas”. 

Estos datos aportados por los investigadores, anteriormente mencionados, indican la 

crisis vocacional científica que se vivió en Latinoamérica durante esos años.  Es 

posible que el factor condicionante haya sido una actitud negativa hacia el estudio y 

apego por la ciencia, traducido en el sentimiento de incapacidad de seguir carreras 

científicas; por el hecho de no haberse sentido preparados por la educación básica 

(primaria y secundaria) en asuntos de ciencia (física, química, biología y hasta 

matemática), los mismos que son condicionantes para obtener buenos resultados 

académicos dentro de cualquier carrera científica.  Esta relación se da a entender en 

el informe de la OCDE (2005): “los resultados en ciencias revelará hasta qué punto 

logran los países elevar los resultados en esta área, promover la igualdad de 

oportunidades educativas y, tal vez lo más importante, desarrollar actitudes y 

disposiciones positivas de los jóvenes adultos hacia las materias y carreras 

científicas”. 

En ese sentido habría que traer a colación el análisis que hicieron Ferrer y Arregui 

acerca de “La experiencia Latinoamericana con pruebas internacionales de 

aprendizaje” tras su publicación en el 2002 y en el 2003 por GRADE (Grupo de Análisis 

para el Desarrollo) y el PREAL (Programa de Promoción de la Reforma Educativa en 

América Latina y el Caribe) respectivamente. En el mencionado trabajo señalan que 

tras los resultados de la pruebas del Estudio de las Tendencias en Matemáticas y 

Ciencias (TIMSS por sus siglas en inglés, Trends in International Mathematics and 

Science Study) administrada por la Asociación Internacional para la Evaluación del 

Logro (IEA) en 1995 y 1998, que dicho dígase de paso se evaluaron al 3er, 4to, 7mo, 

8vo, y último año de la educación básica (previo a la educación superior) en las áreas 

de matemática y ciencias cuya matriz curricular se definió mediante un relevamiento 
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previo de los contenidos curriculares prescritos tanto por documentos oficiales como 

por libros de texto y materiales didácticos; además de haberse incluido  ítems de 

opción múltiple, de respuesta abierta y de demostraciones prácticas (de laboratorio), 

así como un estudio  cualitativo, mediante videograbaciones, sobre procesos 

pedagógicos; se confirmó las grandes diferencias en las oportunidades de aprendizaje 

que tienen los alumnos de diferentes países, dependiendo de la claridad y la 

profundidad con que se explicitan los contenidos curriculares en documentos oficiales 

y libros de texto, así como también se confirmó  los resultados de los países del 

sudeste asiático, como Japón, Singapur y Corea del Sur; que superaron al de los 

países industrializados del mundo, y muy por encima de los resultados de los países 

latinoamericanos que participaron; como Colombia, Chile, México y Argentina quienes 

obtuvieron uno de los últimos lugares en el ranking internacional.  

Estos mismos resultados fueron materia de análisis para Marcela Gajardo en conjunto 

con otros investigadores en el 2004 durante el seminario internacional de “Políticas 

Educativas” llevada a cabo en Santiago de Chile, cuyas conclusiones fueron 

publicadas en 2005.  Una de ellas hacía referencia     a que los países 

latinoamericanos participantes en las pruebas (TIMSS: 1995-1998) entorno a las 

aptitudes matemáticas y científicas y que ocuparon los últimos lugares, muy por 

debajo de los países de Asia, Europa Occidental y Oriente medio no sólo era problema 

de dichos países; sino de toda la región de América Latina y el Caribe siendo dicho 

defecto otro desafío de equidad que los gobiernos debían de tratar.  

Continuado con la ilación de los resultados de pruebas internacionales, es pertinente 

traer a colación los del proyecto PISA, el cual no sólo midió las competencias 

científicas (entorno a matemática y ciencias) sino también la competencia de 

comprensión lectora (aunque este trabajo enfatiza más en los resultados de ciencias). 

Dichas evaluaciones se hicieron a estudiantes de 15 y 16 años, quienes ya estaban 

casi listos para decidir qué camino profesional seguir y por ende determinar la 

inclinación de la balanza profesional y vocacional tanto en una nación como en la 

región latinoamericana. 

Es así que en los resultados de PISA 2000 (considerando la participación de los países 

en PISA 2000 plus) los países latinoamericanos se ubicaron en la cola de la lista (claro 
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que en ese año se dio mayor importancia a la competencia de comprensión lectora) y 

evidenciaron no sólo su bajo nivel en la competencia de comprensión lectora y de 

matemática sino también en ciencias. Esto tras ocupar los últimos puestos tanto en el 

puntaje total, como en ciencias y matemática. Esto lo corroboró el estudio del Dr. 

Piscoya Hermoza en el 2004, tras su análisis de las pruebas PISA 2000. Ahí señaló 

que el total de países participantes fueron 41: 2 de Norteamérica, 5 de América Latina, 

6 de Asia, 2 de Oceanía y 26 de Europa.  

Dentro de sus resultados obtuvo que respecto a las posiciones en función al puntaje 

total (suma del puntaje de comprensión lectora, de matemática y de ciencias) y al 

puntaje en ciencias obtenido por los países participantes hubo claras diferencias. Por 

ejemplo en la lista de los puntajes totales, el primer puesto lo ocupó Japón (con 1629 

puntos); pero en la lista de los puntajes en ciencias, Corea fue el primero en la cola 

(con 552 puntos). Por otro lado el país que dividía a la tabla por la mitad (es decir era 

la mediana) en la lista de los puntajes totales fue Hungría (con 1464 puntos), sin 

embargo en el de los puntajes en ciencias fue Alemania (con 487 puntos). Aunque en 

el límite inferior (es decir el último lugar) no se evidenció cambio alguno pues Perú, 

tanto en la lista de los puntajes totales como en la lista de los puntajes en ciencias fue 

el que cerró la tabla con 952 y 333 puntos respectivamente. Por otra parte, el promedio 

de los puntajes en ciencias, de ese año, fue 474, 2 puntos.  

En ese sentido, dijo Piscoya Hermoza, la tabla se dividió en tres partes. El grupo de 

los países que estuvieron por debajo del límite superior (del primer lugar con 552 

puntos), pero por encima de la mediana (del puntaje de Alemania, 487 puntos) y del 

promedio (474,2 puntos). El grupo conformado por aquellos países que estuvieron 

entre la mediana y el promedio. Y por último, el tercer grupo que conformaron los 

países que estuvieron entre el promedio y el límite inferior (el último lugar, con 333 

puntos). 

Es así que en el primer grupo estuvo ocupado por el 50% de los países asiáticos 

(Corea, Japón y Hong Kong) ocupando así los tres primeros lugares, los dos países 

de Oceanía (Nueva Zelanda y Australia), los dos países de Norteamérica (Canadá y 

Estados Unidos) y el 69 % de los países participantes de Europa (Finlandia en la 

delantera, quien ocupó el cuarto lugar con 538 puntos). Mientras que el segundo grupo 
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estuvo conformado por 4 países europeos. Ya en el último grupo estuvieron el resto 

de países europeos y asiáticos y los países latinoamericanos. México con 422 puntos 

en el puesto 34; seguido de Chile con 415; Argentina con 396 puntos en el puesto 37, 

Brasil con 375 puntos en el puesto 40 y el Perú con 333 puntos en el último lugar. 

Y respecto a su análisis por regiones en función al promedio de los puntajes totales 

en ciencias de cada región le quedó así: En primer lugar estuvo Oceanía con un 

promedio de 528 puntos; seguido de Norteamérica con, 514; en tercer lugar Asia con, 

484,3; en penúltimo lugar Europa con, 481 y en el último lugar América latina con un 

promedio de 388, 2 puntos.  

Similares resultados se obtuvieron tras ser evaluados por las pruebas PISA 2003 (en 

el que participaron 41 países de todo el mundo y 3 pertenecientes a América Latina). 

Es así que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en su 

informe acerca de los resultados de las pruebas PISA 2003 referente a la competencia 

de comprensión lectora, matemática (siendo esta competencia de mayor énfasis en 

ese año) y ciencias, presentó a los países asiáticos como Japón y corea del sur 

ocupando los primeros lugares (con excepción de Finlandia que compartió el primer 

lugar junto con Japón tras obtener ambos 548 puntos), en comparación con los países 

latinoamericanos participantes que no superaban el puntaje medio de los países de la 

OCDE (500 puntos) ocupando así Uruguay el puesto 35; México, el 39 y Brasil el 

penúltimo puesto con 438, 405 y 390 puntos respectivamente. Estos resultados fueron 

casi los mismos para las otras competencias y para el puntaje global. Así mismo el 

informe de la OCDE al comparar los resultados de ciencias de 2000 y 2003 se notó 

claramente que los países como Finlandia, Japón, Corea del Sur, Hong-Kong China, 

Australia y Liechtenstein ocupaban los primeros lugares sin ningún cambio 

significativo (excepto Corea que bajó un poco, Liechtenstein y Finlandia que seguían 

ascendiendo). Mientras que México y Brasil aún ocupaban los niveles más bajos del 

Ranking, aunque México cayó en la última prueba, mientras que Brasil ascendió un 

poco.  

Por otro lado las conclusiones de la investigación hecha por Gil Pérez y Guzmán 

Ozámiz en el año de 1993, acerca de la Enseñanza de las ciencias y la Matemática. 

Tendencias e innovaciones en Ibero américa, parecen respaldar la relación planteada 
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entre lo que o como se enseñaba ciencias dentro de las aulas latinoamericanas y la 

crisis vocacional científica y de actitudes favorables hacia la ciencia que vivió la región 

hasta el 2005 (y por ende el número de científicos en la región así como el nivel de 

productividad científica). En dicha investigación Gil Pérez y Guzmán Ozámiz 

sostuvieron que en Iberoamérica, y más específicamente en América Latina se estaba 

presentando propuestas de enseñanza y aprendizaje de las ciencias inclinadas hacia 

el modelo por descubrimiento y la integración de las disciplinas científicas en áreas. 

Sin embargo su mala aplicación, decían estos investigadores, ha ido acarreando 

problemas de deserción, de repitencia, y de actitudes desfavorables hacia las ciencias 

naturales y matemática. Por ejemplo: 

 En el afán Iberoaméricano por el modelo por descubrimiento, se creó una tendencia 

innovadora dentro del profesorado de ciencias de todos los niveles (y no se escapa 

la universitaria); aunque más centrado en un trabajo experimental y autónomo por 

parte del alumno. En otras palabras los profesores, contemplaban el paso a una 

enseñanza de las ciencias eminentemente experimental como una especie de 

revolución pendiente, por lo que muchos se veían impedidos a desarrollarla por la 

eminente dificultad que tenían los países en torno a instalaciones adecuadas, 

material y equipos de laboratorio dentro de sus instituciones. Esto implicó una visión 

latinoamericana, en su mayoría, por la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, 

simplista y muy alejada de la forma en que realmente se elaboraban ( y elaboran) 

los conocimientos científicos; evidenciándose así la persistencia entre los 

profesores con concepciones epistemológicamente ingenuas que olvidaron el papel 

central que las hipótesis y todo el pensamiento divergente que se desempeñaba (y 

desempeña) en el trabajo científico, así como del carácter social, político, filosófico 

y epistemológico que poseía (y posee) dicha actividad. Se transmitía pues en 

Iberoamérica, una visión incorrecta del «Método Científico» caracterizándolo 

exclusivamente por el rigor y la objetividad; limitándolo a los hechos y evitando las 

suposiciones, la imaginación y los riesgos. Todo ello quedó excluido, por lo que se 

evitó el desenvolvimiento de la creatividad y la innovación.  

 Por el lado de la integración de la ciencia, fue más que nada por el carácter 

constructivista que se estaba poniendo de moda en Iberoamérica. Esta inclinación 

presentada por la mayoría de los países iberoamericanos, se convirtió en un peligro 
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inminente pues se fue convirtiendo paulatinamente en un nuevo eslogan superficial 

e ineficaz para la mejora del aprendizaje, ya que la renovación de la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias se había basado en simples retoques, sin ningún 

cambio de paradigma. Por ello es que los alumnos no sólo no estaban terminando 

sus estudios, sino que ni siquiera los que la terminaban sabían resolver problemas, 

ni mucho menos tenían concepciones claras de lo que era la ciencia y  lo que 

representaba el trabajo científico, aparte que no tenían claros los conceptos 

científicos más básicos, a pesar de una enseñanza reiterada. Como consecuencia 

a ello, los problemas del fracaso escolar y de la actitud negativa de los alumnos 

hacia las ciencias siguieron vigentes y fueron en aumento; a pesar que dicha 

propuesta de integrar a la ciencia fue constituida en respuesta de tal situación.  

Quizás dichas críticas sostenidas por Gil Pérez y Guzmán Ozámiz, devinieron tras el 

análisis de las situaciones educacionales científicas del momento en la región 

Iberoamericana (y dentro de ella la latinoamericana), situaciones que a pesar de la 

denuncia hecha por estos investigadores, perduraron hasta principios de la década 

del año 2000. Por ejemplo el investigador Albuja describió en su investigación titulada: 

la Enseñanza de las ciencias naturales durante el año 2002 del Ecuador señalando 

que la enseñanza de las ciencias naturales en dicho país se sustentaba en el 

redescubrimiento como base de la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

ya que consideraron que el ser humano aprende gran parte de lo que sabe a través 

de la experiencia, es decir, “haciendo”; o sea obteniendo datos y sacando 

conclusiones rigurosas y objetivas de los fenómenos experimentales. En ese sentido, 

designaron como tarea al docente; incluir trabajos experimentales, medibles y 

objetivos en el aula de modo que optimicen las capacidades intelectuales de los 

alumnos, al mismo tiempo que despierte la creatividad, la receptividad y la reflexión y 

la metacognición. Todo ello para cumplir con el precepto de que el aprendizaje es una 

experiencia intencional y personal del alumno.  

Algo similar sucedía en Venezuela, cuya descripción de la situación de la educación 

en ciencias, fue llevada a cabo el año 2003 por Aguilar & Jiménez en su investigación 

titulada la Elaboración de las estrategias metodológicas sobre destrezas-habilidades 

de aprendizaje en el área de ciencias naturales en la ii etapa de educación básica. 

Estos investigadores al llevar a cabo un diagnóstico acerca de la metodología que el 
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docente de ciencias usaba en su clase, obtuvieron que cerca del 66.6 % de los 

docentes utilizaban muy poco las técnicas y métodos requeridos para la enseñanza 

de la asignatura. Pues todos usaban siempre el método inductivo- experimental y 

expositivo y como recurso diario la pizarra y las láminas. Este hecho les permitió 

plantear en una de sus conclusiones que los docentes no ponían en práctica la técnica 

de demostración y el método de investigación, sino más bien el método tradicional, 

ingenuo y experimental. 

Por el lado de Argentina, Acevedo Díaz et al. Realizaron una investigación en el 2005b 

en torno a las concepciones epistemológicas o creencias sobre ciencia, tecnología y 

sus relaciones entre sí. El mismo que se dio  con un grupo numeroso de 5175, entre 

ellos alumnos y profesores en ejercicio de todas las modalidades del sistema 

educativo (primaria, secundaria y superior) así como de profesores en formación y a 

través de un Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad 

(COCTS). De ello consiguieron que: El 34 % de la muestra consideró a la ciencia como 

un cuerpo de conocimientos acumulados que explican el mundo físico, el 17% 

contemplaba a la ciencia como una forma de explorar y hacer descubrimientos del 

mundo; lo cual revelaba el carácter empirista de la ciencia, el 14% identificó a la 

ciencia con sus diversas disciplinas (ciencia es hacer biología, química, geología, 

física, etc.), mientras que el 22 % identificó a la ciencia como la base y la contribución 

necesaria para la tecnología. Y por último, el 13%, concibió a la ciencia como un 

proceso sistemático de investigación y el conocimiento científico como su producto.  

Estos resultados y otros más los llevaron a concluir que las creencias acerca de la 

ciencia y la tecnología por parte de los estudiantes y profesores son en general de 

carácter ingenuo, empírico y tecnicista por lo que no es de extrañarse que la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sea también de carácter ingenuo, 

tradicional y empírico; por lo que las orientaciones del movimiento Ciencia-Tecnología-

Sociedad (CTS) dentro de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias en todos los 

niveles se vio disminuida y opacada.  

Estas afirmaciones se pueden anexar a las conclusiones establecidas por Campanario 

& Moya en su investigación titulada ¿Cómo enseñar ciencias? Principales tendencias 

y propuestas; llevada a cabo en el año 1999. En dicho trabajo sostuvo que el proceso 
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de enseñanza- aprendizaje de las ciencias naturales se agudizan aún más cuando los 

alumnos asimilan las concepciones de ciencia por parte de sus profesores, que en la 

mayoría son preconcepciones científicas empíricas y formulistas es decir que tienden 

a articular el conocimiento científico con ecuaciones, formulas y definiciones que al 

final tienen que ser memorizadas más que comprendidas. Por último señalaron que 

donde hay buenos maestros hay buenos discípulos. Todo ello genera un perfil de la 

actitud hacia las ciencias en general y un perfil que muchas veces no es bueno sino 

negativo.  

Todos estos detalles brindados por las investigaciones anteriormente mencionadas 

traen a colación la hipótesis de que la formación y capacitación constante de los 

docentes fue una de las tantas, pero más notoria causa que determinó el perfil de los 

alumnos frente a las ciencias matemáticas y naturales (por supuesto) y por ende la 

elección vocacional de los estudiantes latinoamericanos. Esta hipótesis parece ser 

sustentable con las afirmaciones que en 1973 imprimió la Oficina de Ciencias de la 

Unesco para América Latina en su informe acerca del Seminario latinoamericano para 

el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias en América Latina, concretado en la 

ciudad de Montevideo, Uruguay, en diciembre de 1972. En dicho informe se dio a 

entender que en general los problemas, tanto teóricos como prácticos, que planteaba 

la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias giraban alrededor de la calidad de la 

formación, y de la situación de los docentes. Pues los objetivos y los métodos de la 

educación científica no se pudieron cambiar, ya que la formación y capacitación de 

los docentes en ciencias fue enclenque. Por ejemplo se evidenciaba problemas de 

actualización y dominio disciplinar, pedagógico y didáctico en los recién egresados. 

No obstante, las reformas no solo no se iniciaron a nivel de la formación docente, sino 

que a nivel organizacional, institucional y curricular estuvieron intocables. Por otro 

lado, muchos científicos y muchos docentes de ciencia en la región tenían una actitud 

de indiferencia, celos, superioridad y de desconfianza hacia las opiniones de 

educadores, de psicólogos, sociólogos y tecnólogos de la educación etc., en lo que 

concernía a la enseñanza de la ciencia. Pero además la desconfianza creció en el 

nivel superior y fue ahí donde más se enquistó (en las universidades especialmente) 

entre pedagogos y especialistas en cada uno de las disciplinas científicas, provocando 

que las reformas de la educación científica en todos los niveles y especialmente en 
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ese, en la región, se vieran disminuidas por un circuito cerrado, formado en su mayoría 

por grupos de docentes de ciencias y de algunos científicos. 

Estas afirmaciones se reflejaron más específicamente, años más tarde, en la 

investigación de Campanario & Moya, mencionada líneas arriba, en la cual demostró 

que los problemas del proceso de enseñanza- aprendizaje de las ciencias naturales, 

de esa época fueron consecuencia de los mismos profesores y autoridades 

educativas, quienes tendían a ser conservadores, arrastrando consigo el modelo de 

enseñanza por transmisión, tradicional y empirista. Por lo que se fundamentaban en 

que: 

i. Enseñar ciencias era una tarea fácil y no requería de una especial preparación. 

ii. El proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales era una simple 

transmisión y recepción de conocimientos elaborados (Esta actividad consistía 

en tareas diversas, desde realizar experiencias o experimentos, hasta resolver 

problemas, y se concibió con una simple memorización de los conocimientos, 

con resolución mecánica de algunos problemas). 

iii. El fracaso de muchos alumnos venía dado por sus propias deficiencias: falta 

de nivel, falta de capacidad, que no servían para las ciencias, etc. 

Así pues, tanto las afirmaciones de la Oficina de Ciencias de la Unesco para América 

Latina como las de Campanario & Moya, calaron en los resultados y conclusiones de 

diversas investigaciones de la región, de esos años, acerca del rol del docente y de la 

comprensión del lenguaje científico en relación con el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales. 

Por ejemplo en el año de 1993 en capital uruguaya, Montevideo, se llevó a cabo una 

investigación acerca del lenguaje literal y connotado en la enseñanza de las ciencias, 

cuya persona responsable de la investigación fue de Alberto A. Lahore, quien puso a 

prueba diferentes términos con alto contenido de connotación (como por ejemplo 

“presión” y “fuerza”) a estudiantes del último año de la enseñanza secundaria, 

procedentes de diferentes centros de la capital. Por lo que obtuvo. Que apenas el 6% 

de los encuestados definieron explícitamente los conceptos adecuados (como 

cociente entre fuerza y superficie), el 35% expresaron de forma más o menos explícita 

los conceptos de las palabras presentadas (ejercer presión se hacía una fuerza sobre 
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cierta superficie), el 56% de los encuestados erraron parcialmente en las definiciones 

(presión como sinónimo de fuerza) y el 3% no tenía ni idea. Esto le llevó a concluir, 

que el lenguaje popular, la metafórización de las palabras y el medio social 

conformaron un lenguaje situacional de carácter no reflexivo, y divorciado del mundo 

físico, el cual fue manejado perfectamente por los alumnos, de modo que cuando  se 

enfrentaban a los términos (cursos en sí) de ciencias, estos presentaban serias 

dificultades de comprensión y adquisición del lenguaje científico, no son sólo por una 

cuestión semántica, sino también por un  problema de percepción y estructuración de 

la realidad, debido a la influencia del lenguaje que utilizaban para pensar, producto del 

entorno sociocultural. 

Dicha conclusión se vio reforzada por los resultados de la investigación de Galagovsky 

et al., Problemas con el lenguaje científico en la escuela. En el año de 1998, en la 

capital argentina, Buenos Aires. Tales resultados devinieron tras múltiples 

observaciones de clases de Ciencias Naturales (correspondientes a asignaturas con 

diferentes orientaciones disciplinares dentro de las ciencias naturales, de cursos de 

escuela secundaria, comprendida entre los 13 y 18 años), las cuales estuvieron 

exentas de pautas escritas, por lo que únicamente se registraban interacciones 

lingüísticas entre docente y alumnos. Es por ello que a su observación la denominaron 

natural. En fin esto les permitió concluir que: 

 La falta de reflexión de los docentes acerca de su rol como comunicadores dentro 

de la estructura lingüística de su asignatura, los llevó a discriminar las diferencias 

profundas entre el lenguaje del sentido común y el científico.  

 El escaso dominio disciplinar por parte de los docentes causaban confusión tanto 

a él como al alumno. Es decir los docentes en ciencias poco expertos en contenidos 

disciplinares tuvieron problemas a la hora de interpretar y explicar con claridad 

términos de alta connotación, abstracción, por lo que solían confundían a los 

alumnos.  

Estos hechos ocurridos dentro de los sistemas de educación de algunos países 

latinoamericanos (con énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales en relación a la metodología y la formación docente) parecen respaldar las 

afirmaciones de Gil Pérez y Guzmán Ozámiz (descritas páginas atrás). Aunque, cabe 
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recordar, que estos autores también señalaron que en esos años Iberoamérica (dentro 

de ello América Latina) encarnó problemas de deserción, de repitencia, y de actitudes 

desfavorables hacia las ciencias naturales y matemática, producto de producto de la 

mala aplicación de propuestas de enseñanza y aprendizaje en ciencias. 

Esta afirmación fue fortalecida por la investigación de Vázquez Alonso y Manassero 

Mas del año 2005, cuyo título fue: “La ciencia escolar vista por los escolares”. Dicho 

trabajo se desarrolló en torno a las actitudes de los estudiantes de 15 y 16 años del 

último curso de la educación secundaria obligatoria hacia la ciencia en la escuela, las 

mismas que fueron evaluadas a 774 estudiantes de 32 escuelas a través de un 

cuestionario del Proyecto ROSE (The Relevance of Science Education) acerca del 

gusto y la vocación por la ciencia. De ello lograron determinar que: Las actitudes de 

los estudiantes tendían a ser negativas, con mayor énfasis en rasgos como el deseo 

de ser científicos o tecnólogos. Mientras que la poca tendencia positiva se centraba 

por la utilidad de la ciencia escolar y la curiosidad que demandaba los cursos de 

ciencia.  

A todo lo discutido habría que añadirle el análisis del Ministerio de Educación de Chile 

en 2009 a los resultados de las Pruebas TIMSS de 1999. En dicho informe se 

manifiesto que el índice de recursos educacionales en los hogares chilenos (en el que 

se considera la educación de los padres, el número de libros en el hogar y recursos 

de apoyo educacional en el hogar, como un computador, mesa o escritorio y 

diccionario), así como el índice  de disponibilidad de recursos en los establecimientos 

educativos para la enseñar ciencias (materiales de instrucción, presupuesto para 

materiales, edificios escolares y patios, sistemas de calefacción, aire acondicionado y 

luz, espacios educativos, equipos de laboratorio, computadores, softwares, 

calculadoras, materiales de biblioteca, recursos audio-visuales); Chile poseía un 40% 

de estudiantes provenientes de hogares con un bajo nivel de recursos educacionales, 

en comparación a Canadá y Estados Unidos quienes relejaban menos del 5%, aparte, 

lograba superar a Filipinas (30% aprox.) y Singapur (aprox. 8%), doblando al promedio 

de los países que rindieron la prueba (casi 20%) y muy por sobre los países más 

desarrollados (que se mantienen en general bajo el 10%). Y alrededor del 20 % de 

estudiantes gozaba de la disponibilidad de recursos. Comparativamente Singapur, 

Estados Unidos e Inglaterra aún estaban muy lejos de alcanzarlos pues en su haber 
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poseían aproximadamente un 55%, 35% y 30 % respectivamente de alumnos con 

dichos beneficios. 

Las afirmaciones y el análisis entorno a los recursos de apoyo educacional en el hogar, 

más específicamente a la educación de la madre, la OCDE (2002) en su informe sobre 

las pruebas PISA 2000 (sin considerar a los países que participaron en el PLUS de 

2001) señaló que México Y Brasil poseían un elevado número de madres (superior al 

60%) con un nivel educativo que apenas llegaba al primer ciclo de educación 

secundaria y con apenas un 10 % que poseían instrucción superior. Esto establecía 

una relación directa, según señalaba la organización, entre los puntajes en las 

pruebas y el grado de instrucción de los padres. 

Por otro lado, y volviendo al análisis del Ministerio de Educación de Chile, señalaron 

referente al porcentaje de número de horas dedicados a ciencias por año respecto al 

número de horas promedio de instrucción en el año escolar; Chile fue el que presentó 

el segundo más bajo, con 8,67% de horas anuales para ciencias respecto a las horas 

anuales de instrucción. Resultado que está muy por debajo del promedio que es de 

11,17%. Y cuya barrera fue superada por Singapur, Inglaterra y Canadá con 13,52%; 

12,29% y 11, 4 % respectivamente.  

Y esto se acompañó con la escueta preparación en colegios y escuelas para las 

demandas de conocimientos y capacidades formuladas en el TIMSS, pues Chile 

cubría porcentajes muy por debajo de la media internacional en materias de física y 

química.  

Por otro lado, los países latinoamericanos, tal como lo señaló el Dr. Mario Albornoz 

en el informe realizado por Guillermo A. Lemarchand acerca del Primer Foro 

Latinoamericano de Presidentes de Comités Parlamentarios de Ciencia y Tecnología, 

no estaban cumpliendo con el Convenio de Santo Domingo, el mismo que exigía a 

América Latina y el Caribe; integrar y adoptar, dentro de sus políticas sociales y 

educativas, a la ciencia y la tecnología como medio de desarrollo; el mismo que incluía 

políticas científicas dentro de los medios masivos de comunicación desde la prensa 

escrita, pasando por la televisión, hasta las redes de redes de tecnología informática 

como la internet.  
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Dichas políticas científicas que incluían a los medios de comunicación parece que sólo 

quedaron en el papel, pues las naciones latinoamericanas no hicieron mucho por 

explotar el potencial de tales medios para infundir la ciencia y la tecnología en la 

población latinoamericana. Esto fue señalado por Ferrer Escalona en su de trabajo de 

investigación titulado, “Periodismo científico y Desarrollo. Una mirada desde América 

Latina”, llevado a cabo en el año de 2004. En dicha investigación de carácter 

documental, se analizó la situación de los diferentes medios de comunicación (la 

televisión, la prensa impresa, la radio, las redes virtuales, múltiples revistas 

importantes de la región entre otros medios) en América Latina y su contribución con 

el desarrollo científico y tecnológico de la sociedad como parte de la cultura, así como 

la situación del periodismo científico en la región.  

Por lo que describió la situación crítica de los medios de comunicación en la región, 

afirmando que las telecomunicaciones, comunicaciones sociales y medios masivos en 

general en Latinoamérica no constituían, a principios de la década, un periodismo 

profesional de cultura, ni mucho menos se conformaban como un sistema que 

estimule la ciencia. Ellas más bien se configuraban en un archipiélago inconexo e 

inarmónico, en el que cada subsistema, además de actuar al margen e incluso contra 

las demás partes, iba sedimentado a veces tanta injusticia distributiva en cada país, 

que sus servicios se caracterizaron por ser antidemocráticos, deshumanizantes, de 

basura, y de estupidización. Con falta de racionalidad, de calidad, de tejido conectivo 

y fluidez.  

Además, los medios habían reemplazado la información rica en ciencia, tecnología, 

innovaciones y descubrimientos científicos junto con la diversidad cultural que 

envolvía (y envuelve) a Latinoamérica, por historias mediáticas y de sufrimiento, 

novelas que descuartizaban el lenguaje español y acercaban a la población más al 

barbarismo y al vulgarismo, sin motivos de hacer pensar; sino de emocionar, por lo 

que poco a poco llevaron  a Latinoamérica a la estupidización y a la mediocridad y por 

ende a la pobreza cultural (que fue (y es) más difícil de curar que la material), por lo 

que se irrespetó y violó  el convenio de Tokio de 1992 y el Código de conducta firmada 

por la Asamblea General del Comité de Enlace de las Organizaciones No 

Gubernamentales europeas ante la Unión Europea en 1989.  
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Al año siguiente, la Organización de los Estados Americanos (OEA) por medio de la 

Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología (OECT) en su publicación “Ciencia, 

Tecnología e Innovación para el Desarrollo: Una visión para las Américas en el XXI, 

afirmó que las redes de tecnología informática con infraestructura de punta, de ese 

momento, estaban aisladas. Era el caso de la Cooperación Latino Americana de 

Redes Avanzadas (CLARA), y de las redes nacionales de investigación y educación 

(NRENs). Ambas estaban basadas en servicios comerciales de la Internet; con baja 

velocidad; limitada interconectividad a escala mundial y descoordinadas con los 

niveles de desarrollo regional y nacional. Por ende, estas redes, al no estar 

interconectadas con el fin del desarrollo y estimulación del conocimiento, sumándose 

a ello el bajo nivel de acceso a internet en banda ancha, fueron parte de las tantas 

causas que conllevaron a que la región latinoamericana no se encontrase posicionada 

dentro de la élite de la investigación científica y la economía mundial. Esto lo confirmó 

el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2006, en una de sus tantas conclusiones 

acerca de las tecnologías de la información y comunicación en América Latina y el 

Caribe (desde 1995 hasta el 2003), pues sentenció diciendo que en América Latina y 

el Caribe para tener acceso a internet se tenía que usar conexiones conmutadas sobre 

las líneas telefónicas, acción que proveía de un acceso lento a contenidos y servicios 

en línea. A pesar que Chile, Argentina y Brasil tuvieron un mayor acceso a banda 

ancha en la región, no fue suficiente para alcanzar los niveles de acceso en banda 

ancha en la OCDE y en países de Asia. 

Sin embargo, en el informe de la OEA (2005) se logró destacar el buen uso de las 

redes tecnológicas por algunos países. Fue el caso del gigante de Sudamérica, Brasil. 

Pues se señaló que el magno país, a través de la Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

(RNP), el Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) y de las universidades de 

investigación de dicho país; se proyectaron desde el 2002 a capacitar a distancia a 

los profesores de matemática del nivel secundario. En ese sentido la OECT, concluyó 

diciendo que el proyecto brasileño es digno de copiar no sólo en matemática sino 

también en cualquier otra área, y es preciso que las políticas de los estados apunte a 

copiar dicho proyecto para mejorar el aprendizaje en ciencias naturales. 

Por último, la misma oficina de la OEA, en el mismo año y en su misma publicación, 

confirmó que de los 560 miembros que tenía, hasta ese momento en todo el planeta, 
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la Asociación de Centros de Ciencia y Tecnología (centros y programas que fomentan, 

divulgan y difunden el conocimiento e innovaciones científicas y tecnológicas) en 42 

países, 12 pertenecían a 6 países latinoamericanos: Centro Científico Tecnológico 

Exploratorio ( Buenos Aires, Argentina), Ecocentro (Puerto Madryn, Provincia de 

Chubut, Argentina), Casa da Ciência ( UFRJ, Río de Janeiro, Brasil), Estação Ciência 

da USP (São Paulo, Brasil), Fundação Planetário do Río de Janeiro (Río de Janeiro, 

Brasil), Museu da Vida (Río de Janeiro, Brasil), Museu de Astronomia e Ciências afins 

(Río de Janeiro, Brasil), Fundación Tiempos Nuevos (Santiago, Chile), Maloka - 

Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología (Bogotá, Colombia), Museo Interactivo 

EPM (Medellín, Colombia), Explora, Centro de Ciencia y Arte (Ciudad de Panamá, 

Panamá) y Museo de los Niños de Caracas ( Caracas, Venezuela ). En otras palabras, 

Latinoamérica sólo representaba el 2,1 % de los centros de divulgación, promoción y 

difusión de la ciencia a nivel mundial. Así mismo representaba el 14% del total de 

países que estaban involucrados en la Asociación de Centros de Ciencia y 

Tecnología. 

En fin estos antecedentes parecen reflejar la situación crítica que vivieron los países 

latinoamericanos en torno a las implicancias de la problemática del proceso 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, aunque por ahí también se vincula 

el problema de la matemática. 

1.3. Características e importancia del problema. 

El problema de esta investigación ha sido descriptivo. En ese sentido el diseño de esta 

investigación tuvo que ser no experimental: transeccional (o transversal); porque las 

variables del problema carecieron de manipulación intencional, y no se poseyó grupo 

de control, ni mucho menos experimental. Y sólo se limitó a estudiar, analizar y 

conocer las características, rasgos, propiedades de un hecho o fenómeno de la 

realidad (en ese caso se tuvo el de la problemática del proceso enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales en Latinoamérica) en un determinado momento 

(entre los años 2006 y 2014) y por su fin quedó como básica: descriptivo-documental, 

porque no tuvo propósitos aplicativos inmediatos, pues sólo buscó ampliar y 

profundizar el caudal de conocimientos educativos y científicos acerca de la realidad 

educativa (más específicamente, el de la problemática del proceso enseñanza-
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aprendizaje de las ciencias naturales en Latinoamérica), adquirió el carácter de 

descriptivo y documental porque el estudio (características, rasgos, propiedades, 

entre otros) de la problemática del proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales en Latinoamérica se hizo en base a lecturas de análisis de publicaciones y/o 

documentaciones escritas virtual o físicamente entorno al problema planteado, con 

ayuda de una matriz de recolección de datos e información, siguiendo ciertas 

recomendaciones de Kaufman (2000) aunque también se usó estadística, pero muy 

básica como el promedio, las proporciones, el porcentaje y la moda. 

La importancia del problema partió desde tres puntos de vista: 

a. Científico.  

Este trabajo de investigación estuvo orientado a estudiar, analizar, conocer y/o 

identificar (características, rasgos, propiedades, entre otros) la problemática del 

proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en Latinoamérica 

durante los años 2006 y 2014 a través de una revisión bibliográfica documentaria, 

de manera que al final de la investigación se puedo establecer conclusiones más 

generales de las que especificaron ciertas investigaciones que trataron dicha 

problemática. Las conclusiones más generales que se obtuvieron en esta 

investigación han de servir para conocer con mayor profundidad el arraigo de esta 

problemática así como el tipo de factores o causas que lo determinan, además de 

sus tipos de alcances y consecuencias (efectos) que desencadena dicha laguna 

socioeducativa. Asimismo dichas conclusiones podrán ser tomadas en cuenta 

para ser conscientes si las medidas políticas educativas, sociales, económicas, 

productivas y jurídicas que toma el estado van por el camino de una educación 

científica correcta. En ese sentido esta investigación adquirió un carácter 

radiográfico global para conocer los factores y consecuencias implicadas dentro 

del proceso de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales.  

Por otro lado las conclusiones de este trabajo investigativo podrán usarse como 

referencia para otras investigaciones o proyectos que busquen solucionar dicho 

problema o proponer nuevas metodologías o de otra índole en cuanto al proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales. 
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b. Social. 

Si nos damos cuenta esta problemática no sólo está repercutiendo en el ámbito 

social, sino que además lo hace significativamente en el ámbito económico y 

cultural, pues una sociedad analfabeta científicamente ha de condenarse a vivir 

en el abismo de la opulencia y la pobreza, sin ninguna idea o accionar que 

transforme la materia prima de la cual goza toda Latinoamérica. En ese sentido 

cabe decir que la organización institucional y curricular para la enseñanza de las 

ciencias naturales, la formación de los docentes de ciencias y su capacitación 

constante, así como la colaboración de los medios sociales como los medios de 

la comunicación, entre otros; se ven involucrados con las actitudes que los 

alumnos cultiven hacia la ciencia y por ende hacia una vocación científica. Esto 

trae consigo el rango favorable o desfavorable de la demanda y la oferta de 

científicos e ingenieros que más tarde han de afectar la productividad, el desarrollo 

económico y humano de una nación. Es por ello que esta investigación buscó 

estudiar la problemática del proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales en la región y su situación actual en general. De manera que en el futuro 

investigaciones más sofisticadas que ésta, puedan tomar como referencia las 

conclusiones que se obtengan, para que así (a partir de las conclusiones de dichas 

investigaciones sofisticadas y más elaboradas) se tomen medidas estatales de 

modo que subsanen los problemas que giran en torno a dicha problemática. 

c. Vigencia. 

El problema aún es vigente porque todavía no ha sido resuelto, incluso la 

UNESCO, el BID, la CEPAL, la OCDE, la OEI, entre otras organizaciones 

internacionales tienen gran interés, y han venido analizando a profundidad este 

problema además de proponer ciertas medidas y soluciones para dicha 

problemática.  

1.4. Enunciado del problema. 

¿Cuál es la problemática del proceso enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en Latinoamérica entre los años 2006 y 2014? 
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1.5. Delimitación del problema. 

Como delimitaciones del problema se tuvieron: 

1.5.1. Limitaciones del problema. 

a. Material y método. 

Ha sido analizado en base a publicaciones y/o documentaciones, acerca de 

la problemática del proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales 

refiriéndose a Latinoamérica o cualquier país latinoamericano, escritas y 

publicadas (entre los años 2006 y 2014) virtual o físicamente en español 

(aunque también se consideraron algunos portales en inglés como es en el 

caso de los rankigs). 

En algunos casos no se tuvo mucha información acerca de la problemática 

real del proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales de algunos 

países como es el caso de Cuba, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua 

ello quizás a lo afirmado por Oppenheimer (2006), quien en su crítica a “Cuba 

(así como otros países) señala que es un país que no permite el menor 

espacio de pensamiento independiente para evaluar las cifras alegres que el 

gobierno caribeño vocifera”. 

Además no se contó con mucha información disponible acerca de algunos 

países como en el caso de las pruebas PISA o TIMSS en las cuales sólo 

participaron un número reducido de ellos; o bien respecto a resultados o 

estudios referentes a las concepciones epistemológicas acerca de la ciencia 

o los modelos de aprendizaje, tipos de evaluación, pruebas más usados, en 

fin no se encontró mucha información sobre cada uno de los países acerca de 

cada uno de los problemas en torno al proceso enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias naturales.  

Además existieron variables extrañas dentro de la investigación que no han 

sido consideradas; tales como la posición política y económica de la unidad 

investigativa (investigador o autor), así como su grado de objetividad y 

transparencia. 
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Todo lo mencionado anteriormente, hizo que la muestra no haya sido lo 

suficientemente grande y específica como para generalizar las conclusiones 

planteadas (de este trabajo) hacia todas las realidades (concernientes a la 

problemática del proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales) de 

los países latinoamericanos, de modo que no se puede contrastar las 

conclusiones de esta investigación  con cada una de las problemáticas reales 

del proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales de cada país o 

estado latinoamericano, ni mucho menos inferir o deducir afirmaciones 

concluyentes (aunque si hipotéticas) para una realidad problemática en 

especial; este efecto ha sido señalado por Villoro (1976) como una ley, la cual 

lo enunció del siguiente modo: A mayor generalidad menor contrastabilidad y 

viceversa. 

Por otro lado, el estudio y análisis de cada variable así como de sus 

indicadores se hizo en función a una matriz de recolección de datos e 

información, teniendo en cuenta ciertas recomendaciones del cuadro de 

evaluación de necesidades de Kaufman (2000), así como también se usó 

estadística básica como el promedio, las proporciones y la moda. Pero es 

necesario precisar que la matriz de Kaufman ha sido usada más en el estudio 

de las subvariables causas; mientras que el uso de la estadística básica ha 

sido utilizada en el análisis de las subvariables efectos. 

1.5.2. Las interrogantes. 

a. Interrogante Principal. 

 ¿Cuál es la problemática del proceso-enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en Latinoamérica entre los años 2006 y 2014? 

b. Interrogantes secundarias. 

 ¿Cuáles son las causas que condicionan el proceso enseñanza-aprendizaje de 

las ciencias naturales en Latinoamérica entre los años 2006 y 2014? 
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 ¿Cuáles son los efectos desencadenados por el proceso enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales en Latinoamérica entre los años 2006 y 

2014? 

2. HIPÓTESIS. 

2.1. Hipótesis general. 

 La problemática del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales en Latinoamérica entre los años 2006 y 2014 es compleja. 

2.2. Hipótesis específicas. 

 Las causas que condicionan el proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales en Latinoamérica entre los años 2006 y 2014 son epistemológicas, 

político-administrativas; académicos; culturales; personales e interpersonales. 

 Los efectos desencadenados por el proceso enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias naturales en Latinoamérica entre los años 2006 y 2014 son 

socioeducativos; logros y méritos internacionales; además de lo económico y 

productivo. 

3. OBJETIVOS. 

3.1. Objetivo general. 

 Determinar la problemática del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias naturales en Latinoamérica entre los años 2006 y 2014. 

3.2. Objetivos específicos. 

 Identificar las causas que condicionan el proceso enseñanza-aprendizaje de 

las ciencias naturales en Latinoamérica entre los años 2006 y 2014. 

 Identificar los efectos desencadenados por el proceso enseñanza-aprendizaje 

de las ciencias naturales en Latinoamérica entre los años 2006 y 2014. 
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4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

4.1. Variable General. 

 Problemática del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales. 

4.2. Subvariables. 

 Causas que condicionan el proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales. 

 Efectos desencadenados por el proceso enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias naturales 

4.3. Variables Extrañas. 

Estas variables no han sido objeto de estudio para el presente trabajo. 

 Posición política y económica de la unidad investigativa (organización, ente 

estatal o autor) que presenta una publicación y/o documentación a cerca de la 

problemática del proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales en 

Latinoamérica.   

 Grado de objetividad y transparencia de la unidad investigativa (investigador o 

autor) que presenta una publicación y/o documentación a cerca de la 

problemática del proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales en 

Latinoamérica. 

4.4. Definición operacional de las variables. 

 Problemática del proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales: Conjunto interrelacionado de problemas que giran en torno al 

proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales. Los mismos que se 

agrupan en dos bandos los que condicionan (causas) y los que son 

desencadenados (consecuencias o efectos) por tal proceso.  

 Causas que condicionan el proceso enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias naturales: Son aquellos elementos que conforman el espectro 
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causal, la determinación o bien la fuerza que influye sobre el proceso 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, de modo directo o indirecto. 

 Efectos que se desencadenan del proceso enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias naturales: Son aquellos elementos que nacen del seno del proceso 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, de modo directo o indirecto. 

Se evidencian a corto (al año), mediano (de 3 a 5 años) o largo plazo (más de 

5 años). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



54 

 

Operacionalización de variables 
Variable 
general 

Subvariables Dimensiones. 
 

Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemática 
del proceso 
enseñanza-
aprendizaje 
de las 
ciencias 
naturales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Causas que 
condicionan el 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje de 
las ciencias 
naturales 

 
 
 

Epistemológico, 
Político-

Administrativo 

Concepciones epistemológicas 
acerca de la naturaleza de la ciencia 
y del proceso enseñanza- 
aprendizaje de las ciencias naturales. 
 
Concepciones entorno a la ciencia y 
la tecnología y las ciencias naturales. 
 
Gestión y organización educativa. 
 

 
 
 
 
 
 

Académicos 
 

Modelo de enseñanza-aprendizaje 
para las ciencias naturales. 
 
Métodos utilizados en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias naturales. 
 
Evaluación de los aprendizajes  
Equipamiento y recursos para el 
proceso enseñanza-aprendizaje de 
las ciencias naturales. 
 
Formación docente. 
 
Comprensión del lenguaje científico 

 
Culturales 

 

 
Los medios de comunicación, la 
divulgación y difusión científica. 
 

 
Personales 

 

Causas físico- sensoriales. 
 
Causas neurológicas y psicológicas 

 
 
 

Interpersonales 
 

La condición familiar y del hogar. 
 
Bilingüismo 
 
Causas relacionados con los 
profesores que afectan el ambiente 
escolar. 
La educación de la familia 
 

 
 
 
 
Efectos 
desencadenados 

 
 

 
Socioeducativos 
 

 
Actitud frente a las ciencias 
naturales, la CyT. 
 
Elección vocacional 
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por el proceso 
enseñanza-
aprendizaje de 
las ciencias 
naturales. 
 

Deserción estudiantil 
 

 
Méritos y logros 
internacionales.  

Resultados de las pruebas regionales 
(LLECE) e internacionales en 
ciencias, para estudiantes de 
educación Básica (PISA y TIMSS) 
 Resultados de las Clasificaciones de 
universidades o rankings de 
universidades (ARWU, THE, QS, 
THE-QS, WEBOMETRIC) 

 
Económico-
productivo. 

Indicadores para medir la intensidad 
de las capacidades científico-
tecnológicas y la complejidad de la 
estructura productiva de un país o 
región. 

 

5. MARCO TEÓRICO. 

5.1. Problemática: Definición. 

Martínez de Sousa (2001) lo define como un conjunto de problemas pertenecientes a 

una ciencia o actividad determinada y que suelen estar relacionados entre sí o bien 

poseen un carácter común que las puede definir. En ese sentido cabe señalar que el 

conjunto de problemas que se han de tratar de discutir en este trabajo giran en torno 

al proceso de enseñanza-aprendizaje. Conformándose de esta manera dos grupos de 

problemas: uno conformado por aquellos (causas) que condicionan dicho proceso y 

otros que se configuran como consecuencias o efectos de tal proceso. Es decir el 

carácter común del conjunto de problemas con los que se va a trabajar viene hacer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales.  

5.2. Proceso enseñanza-aprendizaje: Definición. 

Según Alvarado Oyarce (2006) un proceso es el conjunto de acciones para 

transformar los insumos y dar como resultados los productos.  

Por tanto, en el sistema educativo se establece el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

el cual podría sintetizarse en operaciones o procesos académicos (investigación, 

planificación, enseñanza, aprendizaje, supervisión, etc.) y administrativos 

(planificación, organización dirección y control), aunque también se intersecta con la 

esfera sociocultural, política y económica de una sociedad, lo que devela su 

naturaleza compleja. 
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Tal complejidad, deviene principalmente  por la dicotomía que conforma la enseñanza 

y el aprendizaje. Entendiéndose a la enseñanza, en su acepción más simple por 

Acosta (2012), como una acción organizada, planificada, anticipada y sistemática de 

transmitir algo a alguien; siendo ese algo organizado en estructuras según las 

características cognoscitivas  del que las recibe (De Zubiría Samper, 1998). Y el 

aprendizaje como un efecto del enseñar, el cual se refleja en un cambio del 

comportamiento y las actitudes (UNESCO, 1997; citado por González, 2008), de modo 

permanente (Woolfolk, 2010) y en relación a las experiencias pasadas (Ganong, 1992) 
(enfoque conductista) aunque también está  relacionado con la adquisición de 

conocimiento y con la construcción de significado. El primero relacionado con el 

dominio de la información que se le presenta y el segundo hace referencia a que es 

el sujeto quien elabora su propio conocimiento al seleccionar, organizar y transformar 
la información que recibe (Zoila del Valle & Vargas, 2008) (enfoque cognitivo). En 

ambos enfoques se ha de contar con las emociones, ello porque según la teoría de A. 

Maslow en el aprendizaje la motivación es una condición esencial y permanente para 
que el sujeto se interese en aprender (Ascoy Rodríguez et al., 2001) (enfoque 

Humanista).   

Además tal proceso viene determinado por la cultura, la cual moldea y determina qué 

y cómo se aprende. Es así que la teoría sociocultural del aprendizaje de Vygotsky (en 

función a las actividades humanas que ocurren en ambientes culturales y que para 

entenderlas no es prudente separarlas de esos ambientes) y el modelo bioecológico 

del desarrollo de Bronfenbrenner (las personas viven, aprenden y se desarrollan 

dentro de un conjunto de sistemas anidados que van desde la familia cercana, los 

vecindarios y las escuelas, hasta la comunidad y la sociedad; y dentro de dichos 

contextos subsisten fuerzas dinámicas que interactúan para crear el contexto del 

desarrollo individual) (Bakerman et al., 1990; Ceci y Roazzi, 1994; citados por 

Woolfolk, 2010) describen tales fenómenos.  

5.3. Naturaleza y clasificación de la ciencia. 

5.3.1. Definición e importancia de la naturaleza de la ciencia. 

5.3.1.1. Definición de ciencia. 

La ciencia surge como respuesta de la necesidad de la sociedad (Gil Malca, 1987; 

citado por Ascoy Rodríguez et al., 2001); traduciéndose en  incansables intentos de 
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representar el mundo (Chamizo, J., 2007; citado por Daza Rosales et al., 2011), los 

mismos que son llamados conocimientos científicos y que  conforman un sistema 

(Kedrov y Spirkin, 1980) de conceptos, definiciones, categorías, principios y leyes 

(Afanasiev, 1988) que son el producto de un proceso dialectico e incesante de la 

actividad de numerosas generaciones (Andréiev, 1979), las mismas que han tenido 

una determinada concepción del mundo (Moya Obeso, 1989; citado por Ascoy 

Rodríguez et al. 2001), pero que necesariamente han tenido que  llevar a cabo alguna 

investigación científica (Bunge, 1995). Y es que la ciencia resulta de la investigación 

científica el cual viene dado por la interacción de los productos conceptuales de dicha 

actividad (concepto abstracto) con la comunidad de investigadores científicos 

(concepto concreto); de manera que ningún de ellos puede eliminarse o cambiarse sin 

que cambie el sistema (Marcel Roche, 1976). Por esta razón Ruiz (2006) 

conceptualiza a la ciencia como un quehacer cultural por ende contempla al 

pensamiento científico y tecnológico como una actividad humana a la que se ha 

impreso una dirección y se le ha señalado una meta planeada conscientemente, por 

lo que afirma que la ciencia y la tecnología son entes culturales y radican en el espíritu 

humano, y no en un ente natural. 

A modo de síntesis se puede decir que la ciencia es un sistema organizado de 

conocimientos que buscan explicar los fenómenos naturales, sociales y del 

pensamiento producto de la investigación científica llevada a cabo por científicos 

(individualmente subjetivos, pero conjuntamente críticos) con distintas estrategias 

metodológicas que les permite construir un conocimiento que evoluciona, se 

desarrolla y que es perfectible en el tiempo y el espacio. En otras palabras es un 

producto cultural condicionado histórico y socialmente y que ha venido ampliando 

enormemente la acción del hombre sobre su accionar en el mundo, mejorando la 

calidad o produciendo riesgos ambientales. 

5.3.1.2. La naturaleza de la ciencia y su importancia. 

La naturaleza de la ciencia ha surgido de las reflexiones de filósofos, sociólogos e 

historiadores de la ciencia, científicos, profesores y expertos en didáctica de las 

ciencias (Acevedo Díaz et al., 2007b), esto tras tratar de definir una adecuada 

inclusión de contenidos en la educación científica (Vazquez Alonso et al., 2001). De 

manera que Adúriz Bravo (2011)   lo define como un conjunto de contenidos 
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metacientíficos transpuestos que se seleccionan por su valor para la educación 

científica de la ciudadanía, de manera que engloba un conjunto de contenidos 

fundamentalmente procedentes de distintas escuelas y autores de la epistemología (o 

filosofía de la ciencia) del siglo XX, “ambientados” en episodios paradigmáticos de la 

historia de la ciencia y “advertidos” por la sociología de la ciencia contra el 

dogmatismo, el triunfalismo, el elitismo y el sexismo de las visiones de ciencia 

tradicionales, comúnmente calificadas de cientificistas. Es decir, la naturaleza de la 

ciencia pretende crear en el estudiantado una imagen de ciencia dinámica, 

profundamente humana, que se aleja de la exposición de productos acabados (las 

“verdades científicas”) y pretende hacer vislumbrar algo de la complejidad de la 

actividad científica. Es por esta razón que la Naturaleza de la ciencia (NdC abreviado) 

constituye hoy uno de los elementos innovadores de la alfabetización científica y 

tecnológica para todas las personas y, en consecuencia, un aspecto esencial del 

currículo de ciencias (Acevedo et al., 2002, 2005a y Acevedo et al., 2003). 

De este modo Adúriz Bravo (2011) señala que su importancia radica en que  constituye 

una reflexión explícita y rigurosa sobre la ciencia y su proceder (finalidad intrínseca) 

como un producto cultural es decir vincular la ciencia con otras actividades humanas 

y reconocer sus ricas conexiones bidireccionales con la política, la economía, la 

religión, el arte, el deporte, entre otros (finalidad cultural). Aparte de que ayuda a 

identificar y superar obstáculos que dificultan el aprendizaje, la aplicación y la 

transferencia de los contenidos científicos. Y por tanto puede servir de guía para 

diseñar una enseñanza más significativa de los modelos científicos que forman parte 

de los currículos de ciencias (finalidad instrumental). Por tanto su importancia se 

fundamenta en que es un componente esencial de la alfabetización científica y que 

justifica la educación en ciencias; es decir si la NdC es un conjunto de principios 

válidos en el reino de la ciencia, la enseñanza de la ciencia, lógicamente, no puede 

ser ajena con esos principios o incoherentes con ellos. Si lo fuera la educación 

científica estaría ciega (desprovista de sentido) y se reduciría, como 

desagraciadamente sucede con más frecuencia de lo deseado, a una mera 

acumulación de contenidos desconectados (Vázquez Alonso et al., 2012). 
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5.3.2. Clasificación de las ciencias. 

Desde hace tiempo ha habido confusión e intentos por clasificar a la ciencia. Así  lo 

describe Andréiev (1979) al señalar que John Russell dividió a la ciencia en ciencias 

“puramente” teóricas y aplicadas. Las primeras relacionadas con el desarrollo propio 

de la ciencia y desligadas de la actividad práctica y las segundas, válidas sólo como 

guía para la actividad práctica, privadas de serio significado teórico. Clasificación 

rechazada por B. Houssay porque consideró que no hay 2 clases de ciencias y que 

sólo existe la ciencia. Ello porque la ciencia aplicada se basa en la ciencia teórica, o 

ciencia pura; ya que si la ciencia teórica se detiene en su desarrollo o entra en crisis 

entonces su aplicación práctica se demora, aunque las esferas de su aplicación 

puedan ser muy diversas.  Hegel, por su parte; lo dividió en mecánica o 

“mecanicismo”, física o “quimismo” y biología (organismo). Propuesta que Engels 

llamó “aborto colosal” debido a que dicha clasificación se asienta sobre una base 

idealista, aunque contemple a la naturaleza como un sistema de eslabones, cada uno 

de los cuales deriva necesariamente del otro, consideraba que no existía el proceso 

físico natural generador, sino tan sólo el engendro en el seno de la idea interna, que 

es la base de la naturaleza. 

Tras estas discusiones y confusiones entre diversos intelectuales es menester citar 

las más importantes clasificaciones. 

a. Clasificación de las ciencias desde la perspectiva de los clásicos del 

marxismo-leninismo. 

Andréiev (1979) indica que los clásicos del marxismo-leninismo dividieron a la ciencia 

en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.  Diferenciándose el uno del otro en que 

el primero estudia los fenómenos de la actividad material (física, química, biología, 

matemáticas y otras, y las ciencias más particulares desprendidas), cuyas leyes 

actúan al margen del actuar humano. Mientras que el segundo estudia fenómenos de 

las esferas de la vida de la sociedad humana (historia, economía, política, lingüística, 

estética, etc.). Distinción que coincide con la de Orbegoso Villafane (1992).  
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b. Clasificación de las ciencias según Bunge (1995). 

La clasificación de Bunge (1995) es más general y epistemológica que las anteriores, 

ya que basa su clasificación en la naturaleza del contenido, el objeto y la finalidad que 

persigue. 

b.1. Por la naturaleza de su contenido: Considera a  dos grupos denominados 

ciencias formales y ciencias fáticas. El primer grupo estudia entes ideales producto de 

raciocinio y la mente y su demostración es completa y para alcanzar la verdad sólo 

necesita coherencia y leyes lógicas, en función a términos no interpretativos por ende 

es no empírica (Ferrater Mora, 1976). Por ejemplo la matemática y la lógica o ciencias 

matemáticas o ciencias lógico-matemáticas. Por su parte los del segundo grupo sus 

objetos de estudio son concretos (cosas) y existen independiente de los sujetos que 

lo observan o estudian y su verificación es temporal e incompleta y para demostrar su 

verdad necesita datos empíricos expresados en símbolos interpretativos (Bunge, 

1995). Es el caso de la física, la biología, la química, las ciencias naturales en general 

y las ciencias sociales.  

b.2. Por su objeto y finalidad que persigue. Divide en ciencias puras y aplicadas. 

Para el primer grupo sus objetos son conocimientos y se orientan a enriquecer más el 

conjunto de conocimientos que la componen. Por ejemplo física, biología, química, 

ciencias naturales o experimentales (Vilanoba et al., 2011; Scandroli, 2007; Daza 

Pérez, 2010), ciencias exactas como matemática (Laura Brenes et al., 2014 y 

McLauchlan de Arregui, 1994), conocidas en general como ciencias duras (Díaz, 

2005). En cuanto al segundo grupo, llamadas también tecnológica, busca la aplicación 

de la ciencia pura para mejorar el nivel de vida y satisfacer las necesidades del 

hombre. Por ejemplo las ingenierías. 

5.3.3. Ubicación de las ciencias naturales dentro del espectro de las ciencias. 

De acuerdo a lo planteado por Bunge (1995) se puede decir que las ciencias naturales 

por la naturaleza de su contenido y por el fin que persiguen, pertenecen a la 

clasificación de ciencias formales y puras respectivamente. Su clasificación o los 

campos de estudio que abarca, de acuerdo a los planteamientos anteriores, son las 

ciencias físicas, químicas, de la tierra y del medio ambiente, astronomía y biológicas, 

además de sus combinaciones como bioquímica, biofísica, química-física, geofísica, 
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geoquímica, cosmología, astrofísica, entre otros. Sin embargo la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico, (OECD u OECD), 2007; citado por González, 

(2008) añade a ello a las ciencias matemáticas, ciencias de la computación y la 

informática. Contradiciendo los enunciados y delimitaciones propuestas por Bunge 

(1995); aunque relacionándose más estrechamente con la clasificación de las ciencias 

elaborado por los clásicos del marxismo-leninismo. 

Empero, en este trabajo se toma en la ubicación de las ciencias naturales dentro de 

la clasificación propuesta por Bunge (1995). 

5.3.4. Enfoque de la ciencia que se debe enseñar. 

Cada vez es mayor el acuerdo para incluir una enseñanza explícita de la naturaleza 

de la ciencia (NdC en adelante) en el currículo de ciencias; esto es, una enseñanza 

sobre qué es la ciencia, cómo funciona internamente, cómo se desarrolla, cómo 

construye su conocimiento, cómo se relaciona con la sociedad, qué valores utilizan 

los científicos en su trabajo profesional, etc. (Acevedo Díaz et al., 2007a). Pero es 

preciso aclarar que todo tipo de enseñanza de la naturaleza de la ciencia que se planté 

se ve sostenido por paradigmas (positivismo, realismo, pragmatismo y relativismo), 

los cuales son como marcos generales de investigación que se consideran básicos 

para fundamentar un planteamiento educativo coherente con el objetivo de conseguir 

una mejor comprensión de la naturaleza de la ciencia en la enseñanza científica 

(Vázquez Alonso et al., 2001).  

Adúriz Bravo (2011)   señala que la principal contribución a la naturaleza de la ciencia 

proviene de la epistemología; por ende se trataría de enseñar “ideas epistemológicas 

clave” las mismas que habilitarían al estudiantado a pensar críticamente sobre la 

ciencia. Pero, para que estas ideas clave digan algo sobre las propias ciencias, es 

necesario que se apliquen al análisis de situaciones y contenidos específicos.  Es así 

que la historia de la ciencia, plantea, provee escenarios o ambientaciones que 

contextualizan la reflexión y la enfocan sobre un contenido científico relativamente 

sencillo. En consecuencia los episodios históricos seleccionados funcionan como 

ejemplos paradigmáticos para esta mirada de naturaleza de la ciencia. El análisis 

epistemológico de estos episodios históricos, lo entiende Adúriz Bravo, como 

“problemas socialmente relevantes”: problemáticas científicas “estructurantes” de 
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todos los tiempos que pueden ser entendidas desde una mirada no ingenua sobre la 

actividad científica. En este marco de ideas, la sociología de la ciencia genera una 

plataforma de pensamiento crítico, anticientificista, para admirar la profundidad, 

potencia, rigor, imaginación y belleza de las ciencias pero siendo capaces, al mismo 

tiempo, de considerarlas empresas genuinamente humanas, no exentas de 

limitaciones, yerros y desvíos. 

Por lo tanto, la tesis fundamental sobre el paradigma Ciencia-Tecnología-Sociedad 

(CTS) o, como prefieren escribir algunos autores, CTSA (añadiendo la A de ambiente, 

para destacar explícitamente las repercusiones en el medio ambiente del desarrollo 

científico-tecnológico) (Gil Pérez et al.2005) es el que mejor puede guiar la selección 

de contenidos básicos, relevantes y más útiles para todos los estudiantes. Unos 

contenidos que se relacionen con la vida cotidiana, que contribuyan realmente a su 

alfabetización científica y tecnológica, y que ofrezcan pautas metodológicas que la 

lleven a la práctica (Vázquez Alonso et al., 2001).  

Respecto a su enseñanza en la Universidad se trata de generar una imagen de ciencia 

como actividad profundamente humana, con valor formativo para las personas, pero, 

al mismo, tiempo, dar elementos para discutir con cierto nivel de detalle y sofisticación 

en torno a la naturaleza profunda de la actividad científica. De allí que hable, para este 

nivel, de la enseñanza de los “procesos de la ciencia” y no de los productos de la 

ciencia (Adúriz Bravo, 2011).  

5.4. Causas que condicionan el proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales. 

5.4.1. Causas epistemológicas, político-administrativas. 

5.4.1.1. Concepciones epistemológicas acerca de la naturaleza de la ciencia y 

del proceso enseñanza- aprendizaje de las ciencias naturales. 

a. Concepciones sobre la naturaleza de la ciencia. 

Para el estudio y análisis de las concepciones acerca de la naturaleza de la ciencia se 

tiene en cuenta tres vías principales de investigación que, aunque diferentes, acaban 

siendo convergentes. La primera corresponde a la historia de la ciencia, que es una 

herramienta básica para las otras dos. La segunda es la reflexión filosófica, que 

tradicionalmente se ha centrado en las cualidades del denominado método científico 
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para el avance de esta forma de conocimiento. La tercera es la sociología de la 

ciencia, que pone un contrapunto empírico a los análisis filosófico-metodológicos, 

resaltando la insuficiencia de éstos para dar cuenta, con precisión, de todos los 

aspectos implicados en el progreso científico (Vázquez Alonso et al., 2001). 

De esta manera Vázquez Alonso et al. (2001) establecen un conjunto de ideas sobre 

la naturaleza de la ciencia con base en cuatro paradigmas esenciales: positivismo, 

realismo, instrumentalismo y relativismo. Por consiguiente su análisis empieza por el 

positivismo (quien ha sido históricamente el primero en consolidarse). Los restantes 

son consecuencia de distintas críticas al positivismo, de modo que el que sigue en la 

exposición es el relativismo (por ser el más radical crítico de positivismo y, también, 

porque es una forma de entender mejor los otros dos) y por último sigue el realismo y 

el pragmatismo, que en cierto modo defienden posiciones intermedias entre el 

positivismo y el relativismo. 

a.1. El positivismo: Hacking, 1983; citado por Vázquez Alonso et al. (2001) 

caracterizan al positivismo por su hincapié en la verificación (o alguna variante como 

la falsabilidad), exceso de la observación, búsqueda tan sólo de regularidades del tipo 

antecedente-consecuente (contrario a la causación), con poca importancia en las 

explicaciones científicas, lo que indica su carácter refractario a las entidades teóricas 

(antirrealismo). Aparte de su oposición radical a la metafísica y la filosofía especulativa 

(empirismo antimetafísico) así como por considerar que la ciencia progresa en la 

medida en que las teorías pueden predecir y explicar más que sus predecesoras. 

Donde la teoría nueva puede contener a la vieja como caso límite y así permitir retener 

sus éxitos (mayor generalidad) y corregir sus errores. Dicho progreso científico resulta 

del cambio racional de teorías científicas, por lo que indica su carácter acumulativo.  

Por otro lado, asume que las teorías nuevas deben de cumplir con tres condiciones. 
La primera hace referencia al carácter acumulativo del conocimiento científico: toda 

explicación o predicción confirmada por la antigua teoría debe estar incluida en la 

nueva, por tanto ambas teorías serán conmensurables. La segunda hace referencia 
al carácter acabado del conocimiento científico: la teoría será aceptada si  y sólo si 

existen nuevas leyes que describen correctamente fenómenos no explicados por la 
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teoría anterior. Y la última condición es catalogada como fuerte, porque las nuevas 

teorías tienen que evitar las consecuencias falsas de las teorías antecedentes. 

A todo ello se añade la personalidad concebida en la búsqueda de datos absolutos, 

definitivos e inamovibles para, desde ellos, derivar el resto del conocimiento, 

compromiso con unas reglas o recomendaciones para mejorar ese conocimiento e 

identificación de criterios para reconocer lo que realmente es una auténtica afirmación 

de conocimiento (criterios de validación). 

Frente a esta ingenua visión de raíz positivista existe una tendencia a descargar sobre 

la ciencia y la tecnología la responsabilidad de la situación actual de deterioro 

creciente del planeta, lo que no deja de ser una nueva simplificación maniquea en la 

que resulta fácil caer y que llega a afectar, incluso, a algunos libros de texto (Solbes y 

Vilches, 1998). 

a.2. El relativismo: Vázquez Alonso et al. (2001) afirman que esta concepción se 

originó tras los argumentos de Kuhn en 1962 en su obra La estructura de las 

revoluciones científicas. Tal afirmación no está lejos de ser cierta pues Kuhn (2013) 

en su libro señala que las revoluciones científicas devienen tras un cambio de 

paradigma, siendo este un conjunto de supuestos muy generales sobre el mundo 

(ontología del paradigma) y como éste debe de ser estudiado (métodos para acceder 

al conocimiento o epistemología del paradigma). Es decir se basa en un aspecto 

filosófico (metafísico) que proporciona la imagen del mundo y las creencias básicas 

de los científicos sobre lo que puede ser la realidad, un aspecto sociológico que señala 

la  identidad de la comunidad de científicos y sus relaciones internas y externas de la 

comunidad y un aspecto científico-técnico el cual está relacionado con los problemas 

resueltos y las cuestiones explicadas por su utilización. Por tanto concluye que los 

conocimientos científicos obtenidos en una época tarde o temprano van a tener que 

cambiar  porque habrá una nueva forma de ver el mundo y de estudiarlo, es decir 

habrá un cambio de paradigma, por lo que la verdad de un conocimiento científico 

adquirido en cierto tiempo y espacio es momentáneo, relativo pero no absoluto.  

Por su parte Vázquez Alonso et al. (2001) caracterizan al relativismo por su  
inconmensurabilidad (imposibilidad de comparar teorías científicas adecuadamente 

debido a  la traducción del significado de los conceptos entre paradigmas rivales), 
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infradeterminación radical (nunca podremos estar seguros de haber llegado al 

significado real de los términos en su lenguaje propio por lo que debemos de 

interpretar y comprender las teorías rivales, donde los principios normativos y 

evaluativos han de tomarse de la Historia de la Ciencia en vez de importarlos 

directamente de algún paradigma preferido para tomarlos como el fundamento de la 

reconstrucción racional a priori de la ciencia), holismo (introduce aspectos 

psicológicos y subjetivos en la epistemología de la ciencia, es decir el progreso y el 

cambio de teorías en la ciencia se produce dentro del juego normal de intereses, 
motivaciones y preocupaciones propios de cualquier actividad humana),  

demarcación entre lo que es ciencia y lo que no lo es (para ello se argumenta la 

existencia de un paradigma científico), fabilismo y la carga teórica que toda teoría 

científica posee (su generación y desarrollo se da dentro de un marco de 

investigación más general, que incluye compromisos o supuestos básicos 

compartidos por la comunidad de científicos especialistas en un campo de 

conocimiento, por lo que les hace argumentar que el principio de inducción carece de 

validez) característica criticada por Popper (1980) en su obra “Lógica de la 

Investigación Científica”  en un apartado sobre el problema de la inducción y su 

carácter convencional de las pruebas empíricas (toda observación así como el 

lenguaje con el que se codifica lo observado es convencional, lo que indica la 

expresión máxima del anarquismo metodológico).  

Las objeciones más importantes hechas al relativismo, según Vázquez Alonso et al. 

(2001), son sus pretensiones de objetividad y racionalidad que éstos atribuyen al 

conocimiento científico mostrando un escepticismo radical, puesto que no hacen 

ninguna afirmación positiva sobre la conformación del conocimiento científico, sino 

todo lo contrario configuran una imagen mitologica, diseñada únicamente para dotar 

de una condición de superioridad a una actividad que, en gran medida, está movida 

por intereses no cognitivos de poder, prestigio e influencia; elementos que intervienen 

de forma crucial en todas las elecciones hechas por los científicos. Otro defecto del 
relativismo es que no explica el consenso existente dentro de la comunidad 

científica ya que si se acepta la tesis relativista fuerte de que no se puede demostrar 

la superioridad de ninguna teoría sobre otra, se deduciría que las teorías alternativas 

podrían ser tan válidas como las relativistas. Y si éstas fueran las que guiaran 
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principalmente el trabajo científico, su dispersión, amplitud y heterogeneidad haría 

imposible explicar el conceso científico aunque los intereses pueden existir y 

ocasionalmente tener su importancia, no intervienen de manera tan radical sobre el 

desarrollo del conocimiento científico. 

a.3. El realismo. Vázquez Alonso et al. (2001) lo distinguen por que considera que 

las descripciones científicas del mundo mantienen un elevado grado de 

correspondencia con el propio mundo natural y el objetivo de la ciencia es buscar 

teorías verdaderas (o sea la verdad se convierte en un objetivo de la ciencia y no un 

atributo de las teorías científicas), aparte de considerar a la  ciencia como el único 

camino válido para el conocimiento (criterio de demarcación entre lo que es y no es 

ciencia), por ser el que se enfrenta explícitamente con su falsación (posición 

reduccionista y cientifista). Y referente a los niveles de apoyo empírico de una teoría, 

sostienen que las teorías serán rechazadas cuando no se adapten a los fenómenos 

conocidos y preferidas aquellas que hacen predicciones sorprendentes, pero se 

elegidas las que expliquen fenómenos de rango más amplio y ofrezcan una 

explicación única de un fenómeno. Aunque su falsación es incompatible con el de 

inclusión o reducción, pues sostienen que hay teorías más generales que otras que 

no las contienen. Es decir aceptan con reservas también la noción del caso límite de 

las teorías superadas y sólo las consideran válidas para los elementos cuantitativos, 

ecuaciones y datos, pero no para las afirmaciones cualitativas (por ejemplo, el caso 

del espacio-tiempo absoluto de la física relativista). Así mismo las pruebas empíricas 

por sí solas no son suficientes para falsar un enunciado, puesto que están lastradas 

por la teoría; aunque, mantienen la distinción entre teoría y práctica (existen teorías 

observacionales y teorías propiamente dichas; las primeras son más seguras y 

falsables, mientras que las segundas son más dudosas). En ese sentido destacan la 

importancia de las teorías, ya que éstas pueden corregir las afirmaciones de la 

observación. La división de una teoría entre términos observacionales y términos 

puramente teóricos permite predicar de aquéllos la posibilidad de conmensurabilidad 

y, en consecuencia, la de falsación y emplear criterios racionales para la selección de 

las teorías. 

En relación con la falibilidad del conocimiento científico, Vázquez Alonso et al. (2001), 
señalan que los del realismo se sitúan en un cierto tipo de relativismo débil 
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considerando que toda teoría será superada por otra, luego que toda teoría se puede 

presumir falsa aunque no lo sepamos todavía (inducción pesimista de la historia) y 

todo protocolo observacional presupone algún subconjunto de la teoría vigente. Se 

contraponen  a la tesis de infraderteminación (no es suficiente para negar la posibilidad 

de una elección racional entre teorías rivales, de modo que creen que se pueden 

decidir las teorías verdaderas mediante algún criterio de racionalidad). Y en cuanto a 

la conmensurabilidad o equivalencia empírica de las teorías, diferencian entre los 

casos favorables a la teoría y los de confirmación de ésta mediante el criterio de Nicod 

(una observación suministra una prueba a favor de una hipótesis cuando ésta implica 

un enunciado de la prueba. Si una teoría o una hipótesis hacen predicciones falsas, 

éstas pueden y deben rechazarse sin demora. Este método asegura el éxito y el 

progreso característico de la ciencia y, a la vez, permite demarcar entre ciencia y no-

ciencia). Aunque admite la falsación de hipótesis aisladas y que las reglas funcionan 

para seleccionar teorías con una razonable estabilidad y como criterio de 

demarcación.  

a.4. El pragmatismo o instrumentalismo: Vázquez Alonso et al. (2001) señalan que 

esta posición reemplaza verdad por método, es decir la verdad es lo que el método 

científico establece, negando el principio de correspondencia como criterio de verdad 
(verdad vs método); más bien afirma que algo es real cuando una comunidad de 

científicos acaba poniéndose de acuerdo en su existencia (criterio de 

convencionalidad). Además se sostiene que el progreso del conocimiento 

científico depende del mayor o menor grado de proximidad a los fines de la 

ciencia (se progresa cuando se producen teorías mejores y más fiables, criterio que 

implica un cierto diacronismo y una clasificación no arbitraria de los fines de la ciencia, 
sino empíricamente apoyada) y el progreso de las teorías científicas es no lineal, 

relativo y con pérdidas (porque los fines de la ciencia propuestos desde el 

instrumentalismo también son cambiantes y relativos). Aparte una teoría es mejor si 

supera contrastaciones más exigentes que sus rivales no han pasado, las cuales 

tampoco superan las pruebas donde pudiera haber fallado la primera. Y  la selección 

de una teoría no es definitiva, tan sólo significa que ha superado contrastaciones 

más importantes que sus competidoras en un momento histórico.  Además las teorías 

pueden ser equivalentes empíricamente (esto es, pueden compartir una misma 
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base de pruebas empíricas lo que implica la negación del principio relativista de 

infraderteminación, admitiendo la posibilidad de contrastar hipótesis aisladas). Por 
tanto considera que las teorías científicas no son más que herramientas para 

organizar la descripción de los fenómenos y hacer inferencias (instrumentos 

útiles destinados a relacionar un conjunto de observables con otros). Así pues los 

constructos teóricos no se juzgan con criterios de verdad o falsedad, sino más bien 

por su utilidad como instrumentos, ya que están destinados a proporcionarnos un 

control del mundo observable. Por ende considera a la ciencia como un instrumento 

cuyo objetivo es producir teorías capaces de superar contrastes empíricos más 

exigentes, lo que las hace más fiables. Pero admite que la ciencia no es el único 

camino válido para el conocimiento, alineándose en parte con las tesis relativistas 

frente a las posiciones cientifistas del positivismo y realismo. Aunque mantiene una 

actitud inductivista lo que le lleva a afirmar solamente aquello que provenga con 

seguridad de una observación fiable (distinción falaz). Así también admite el concepto 

de paradigma científico, pero difiere de manera radical del relativismo en cuanto que 

no considera las reglas metodológicas como simples convenciones, sino en el mismo 

nivel que las teorías científicas y señala que las pruebas empíricas son pertinentes 

para ambas: las teorías se aceptan cuando funcionan y las reglas si muestran su 

capacidad para seleccionar las teorías más fiables. Las reglas de la ciencia se evalúan 

cuestionando si funcionan, esto es, si conducen a predicciones efectivas del mundo 

natural y a intervenciones eficaces en él.  En consecuencia, el conocimiento tiene un 

componente valorativo y de decisión racional muy claro para el pragmatismo, a 

diferencia de la ausencia de racionalidad y valoración propugnada desde el relativismo 

más radical 

a.5. Concepción actual sobre la naturaleza de la ciencia: La diversidad de ideas 

que se tienen sobre la naturaleza de la ciencia ha hecho que diversos investigadores  

como Alters (1997), Smith et al. (1997), Efilin, Glennan y Resisch (1999) citados por 

Acevedo Díaz et al. (2007b) planteen la necesidad de consensos y disensos respecto 

a la naturaleza de la ciencia. 

En ese sentido, Acevedo Díaz et al. (2007 a, b) citan como acuerdos (propiedades en 

positivo de los conceptos o contenidos de la NdCyT o consensos en positivo o 

simplemente consensos o creencias adecuadas de la NdCyT) y desacuerdos (los 
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consensos en negativo o disensos o bien creencias inadecuadas, visiones ingenuas, 

deformadas, según Vázquez Alonso et al., 2012). 

a.5.1. Consensos: 

 La principal finalidad de la ciencia es adquirir conocimiento sobre el mundo 

físico. 

 En el mundo hay un orden fundamental que la ciencia pretende describir de la 

manera más simple y comprensiva posible. 

 La ciencia es cambiante, dinámica y provisional. 

 No existe un único método científico. 

 La ciencia moderna proporciona un importante grado de predicción y control 

manipulativo de la naturaleza (éxito y progreso de la ciencia).  

 Y respecto a las teorías científicas señala que: 

 La inferencia inductiva y la observación como herramientas básicas para tomar 

decisiones sobre la aceptación de las teorías, desde una convicción 

epistemológica importante son insuficientes.  

 Tienen un papel destacado en la actividad científica. 

 Se generan y desarrollan siempre dentro de un marco de investigación más 

amplio (paradigmas, programas de investigación, cosmovisiones, tradiciones 

científicas, etc., son algunos de los nombres que han recibido por parte de 

diferentes autores) compartido por los científicos de la misma especialidad; por 

diferentes motivos, de vez en cuando, los científicos cambian sus opiniones 

sobre cuáles deberían ser las teorías centrales de sus disciplinas (visión 

dinámica y evolutiva del conocimiento científico). 

 La ciencia supone que para cada efecto hay una o más causas.  

 Las explicaciones, las teorías y modelos científicos son aquellos que mejor dan 

cuenta de los hechos conocidos en su momento.  

 El conocimiento generado por la ciencia es usado en algunas tecnologías para 

crear productos que sirven a propósitos humanos.  
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 Las aplicaciones de la ciencia tienen con frecuencia implicancias éticas, 

sociales, económicas y políticas. 

a.5.2. Disensos: 

 La generación del conocimiento científico depende de compromisos teóricos y 

factores sociales e históricos (contextualismo). De las creencias, motivaciones, 

aciertos y errores de quienes los llevaron a cabo (Pacífico, 1996; citado por 

Levin et al., 2012 y Acevedo Díaz et al. (2007 a, b). 

 La verdad de las teorías científicas viene determinada por aspectos del mundo 

que existen independientemente de los científicos (realismo ontológico). 

 Las hipótesis se convierten en teorías, las cuales a su vez llegan a ser leyes. 

 Las leyes científicas y otras ideas similares son absolutas. 

 Una hipótesis es una conjetura educada. 

 Existe un método científico general y universal. 

 La evidencia acumulada cuidadosamente producirá conocimiento cierto. 

 La ciencia y sus métodos ofrecen pruebas absolutas. 

 La ciencia es procesual más que creativa. 

 La ciencia y sus métodos pueden resolver todos los problemas. 

 Los científicos son especialmente objetivos. 

 Los experimentos son el camino principal al conocimiento. 

 Las conclusiones científicas son revisadas por precisión. 

 Ciencia y tecnología son lo mismo. 

 La ciencia es un empeño individual. 

 Los modelos de la ciencia representan la realidad. 

 La aceptación de nuevos conocimientos científicos es inmediata. 

Todos los filósofos de la ciencia y los propios científicos están de acuerdo con los 

especialistas en didáctica de las ciencias en los puntos de consenso señalados. Así 

mismo, sugieren que aquellos aspectos donde no hay acuerdo entre los expertos en 

educación científica también son bastante controvertidos para los filósofos de la 

ciencia (Eflin, Glennan y Reisch, 1999; citados por Acevedo Díaz et al., 2007b), Sin 

embargo Acevedo Díaz et al. (2007 a, b) y Vázquez Alonso et al (2007) coinciden en 

que tanto los disensos como los consensos deben de ser parte de una enseñanza 
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explícita de la naturaleza de la ciencia (como parte de una alfabetización científica 

actual), marcos conceptuales que el Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes (PISA) por sus siglas en inglés (Programme for International Student 

Assessment) de la Organización para la Cooperación y  el Desarrollo Económico 

(OCDE) ya los está tomando en cuenta para evaluar en lo que refiere a ideas sobre la 

ciencia. 

Además, ello permite que la ciencia sea considerada no como un producto de genios 

y especialistas, sino que tienen sus génesis en la sociedad y la cultura, por ende debe 

de ser reproducida y comprendida no sólo por ámbito académico, científico y 

especializado como la epistemología, sino también por el ámbito político, económico, 

social y educativo de  modo que el  metaconocimiento de la ciencia  (así como de la 

tecnología) sean reflexivo y explícito. 

b. Concepciones entorno al aprendizaje y la enseñanza de la ciencia. 

Pozo (1991) desde un punto de vista psicológico cognitivo considera que estas 

concepciones son producto de la predominancia de lo perceptivo, del uso de un 

razonamiento causal simple e incluso de la influencia de la cultura y la sociedad, la 

cual es canalizada especialmente a través del lenguaje. Y por último los efectos 

nocivos de ciertas formas de didáctica de la ciencia que a veces no sólo no modifican 

las ideas de los alumnos sino que además generan nuevas ideas científicamente 

erróneas. 

b.1. Concepciones acerca del aprendizaje de las ciencias. 

Pozo y Scheuer, 2000; citado por Vilanoba et al. (2011), postulan tres teorías de 

dominio relacionadas con las concepciones sobre el aprendizaje de las ciencias.          

 Concepción en base a la teoría directa: Se asume un realismo ingenuo, pues 

consideran que un alumno aprende cuando puede representar en su estructura 

cognitiva una imagen del objeto de aprendizaje tal cual es. Por tanto aprender 

es reproducir el mundo, “copiarlo” y para ello se asume el determinismo, pues 

al establecer las condiciones de aprendizaje se obtendrán siempre los mismos 

resultados. Discriminado así los procesos mentales implicados en el acto de 

aprender. Ello porque se concibe al aprendizaje como un hecho y no como un 
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proceso, una idea de todo o nada donde lo aprendido es una posesión estática, 

sin una gestación en el pasado ni una proyección de avance hacia el futuro. 

 Concepción en base a la teoría interpretativa. Aún respeta el principio de 

correspondencia entre conocimiento y realidad, pero asume que el aprendizaje 

es un proceso que exige una actividad mental por parte del aprendiz, 

ubicándose así en una postura realista crítica: el aprendizaje tiene por meta 

imitar a la realidad, pero esto casi nunca es posible con exactitud, ya que 

requiere la puesta en marcha de complejos procesos mediadores por parte del 

aprendiz (atención, memoria, inteligencia, motivación, etcétera).Supone un 

alumno activo y un docente con una intervención explícita que favorezca la 

apropiación “correcta” del objeto por aprender. Se diferencia de la teoría directa 

al entender que alguien puede aprender algo a partir de inferencias, sin 

necesidad de estar en contacto directo con el objeto, ya que el sólo hecho de 

estar expuesto pasivamente a una situación o un estímulo adecuado no es una 

condición ni necesaria ni suficiente para el aprendizaje, como lo supone la 

teoría directa. 

 Concepción en base a la teoría constructiva: Su epistemológica es un 

relativismo moderado pues asume que el objeto sufre necesariamente una 

transformación al ser aprehendido por el sujeto, ya que éste lo reescribe en su 

estructura cognitiva. Así, el énfasis está puesto en el producto final por 

aprender y en el desarrollo de capacidades metacognitivas que permitan 

analizar los diferentes puntos de vista respecto de un objeto de estudio en 

particular. Por tanto el conocimiento es una construcción y no una mera réplica 

de la realidad, por lo tanto, no hay conocimiento absoluto. Desde el punto de 

vista psicológico, la participación del sujeto en el aprendizaje es imprescindible. 

Se considera que no existe un único resultado óptimo ya que variables como el 

tipo de representaciones relacionadas con el objeto a aprender que el alumno 

posee de antemano, el contexto en el que es aprehendido y los propósitos 

establecidos en función de dicho aprendizaje, intervendrán en los resultados 

obtenidos dándoles distintos matices. 
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b.2. Concepciones entorno al proceso enseñanza- aprendizaje de las ciencias 

naturales. 

Ruiz Ortega (2006) logra distinguir: 

 Concepción racionalista: Relacionado al dogmatismo y al realismo  pues 

considera que el conocimiento científico como un producto de la mente 

humana, generado a través del rigor lógico y la razón. Por lo que cae en la 

cuenta de que no se obtienen de la realidad (el conocimiento), ni siquiera por 

un proceso de observación de la misma, pues asume que los sentidos (en este 

caso la vista) distorsionan la realidad, impidiendo un auténtico conocimiento.  

En ese sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales 

se enmarca dentro del modelo expositivo y tradicional (proceso unidireccional, 

vertical, de transmisión-recepción). El aprendizaje es admitido desde una 

perspectiva acumulativa, sucesiva y continua, siendo la ciencia un cúmulo de 

conocimientos acabados, objetivos, absolutos y verdaderos; desconociendo 

por completo el desarrollo histórico y epistemológico, elementos necesarios 

para la orientación de la enseñanza y la comprensión de la ciencia. 

 Concepción Empirista: Se fundamenta en el positivismo y en el pragmatismo. 

Se subdivide en empirismo radical y el moderado. El primero considera que la 

simple observación de la realidad permite obtener por inducción, el 

conocimiento objetivo y verdadero, que como tal, es un reflejo de la realidad. 

Mientras que el segundo plantea un inductivismo matizado o cierto 

falsacionismo experimentalista, en el que la hipótesis y la experimentación 

sustituyen la mera observación como eje fundamental del proceso científico. 

En ese sentido se percibe ciertas concepciones de ciencia que derivan de las 

dos subcategorías.  
Una concepción ingenua, entiende la ciencia como un conjunto de 

explicaciones y observaciones acerca de cómo y por qué ocurren determinados 

fenómenos, en este sentido, se asume la ciencia como un cuerpo cerrado de 

conocimientos, que crece por acumulación.  
Una concepción experimental-inductiva, considera que el conocimiento 

proviene de la observación y experimentación.  
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Una concepción experimental-falsacionista, insiste en el papel de la 

experimentación para falsar las teorías científicas.  
Una concepción tecnológica, reduce a la ciencia a una actividad tecnológica 

encaminada a mejorar la calidad de vida.  
Y, por último, una concepción de la ciencia como un proceso de tres fases 

(desarrollo, comprobación y aceptación de teorías por la comunidad 

científica). 

Estas concesiones de ciencia se ven reflejadas en los modelos de enseñanza 

como es el tradicional, el técnico y el descubrimiento espontáneo. El primero 

está muy apegado al expositivo-racionalista; aunque lo distingue el uso de 

demostraciones donde el alumno aún es un ente pasivo limitado a observar y 

el docente el activo a hacer. El segundo  fundamenta su estructura en la 

preocupación de la educación científica, y es el proceso de enseñanza de las 

ciencias, donde se da énfasis al acercamiento del trabajo del alumno con los 

trabajos propios del trabajo científico (se fundamenta mucho en el positivismo). 

Y el tercero considera que el conocimiento está en la realidad cotidiana, y el 

alumno, en contacto con ella, puede acceder espontáneamente a él 

(inductivismo radical o extremo), es mucho más importante aprender 

procedimientos (destrezas de investigación como la observación, 

planteamiento de hipótesis, experimentación, etc) y actitudes, que el 

aprendizaje de contenidos científicos (empirismo ingenuo). Estas ideas y 

concepciones acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia se 

sustentaron en las ideas de Juan Luis Vives, Francis Bacon (empirista), Jhon 

Locke (empirista), John Dewey (pragmático) y Gadné quien suministra 

argumentos a favor de tomar los procesos (método científico), como eje de la 

enseñanza-aprendizaje de la ciencia; argumentos que endiosan al método 

científico. 

Hasta aquí las concepciones racionalista y empirista guardan entre sí una 

estrecha relación al considerar cómo en la construcción de la ciencia, la 

observación y la inducción son procesos necesarios e indispensables y de igual 

manera su punto de convergencia es precisamente pretender convertir estos 

dos procesos en los mecanismos de enseñanza de la ciencia, dejando a un 

lado no sólo los contenidos, las experiencias y conocimientos previos los 
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sujetos (Ruiz Ortega, 2006). Urra Orellana (2011) los denomina dogmáticos-

tradicionales, pues señala que son concepciones heredadas del Círculo de 

Viena. 

 Concepción Alternativa: Funda sus ideales en el relativismo científico 

(escepticismo moderado) donde la ciencia es vista como una actividad 

condicionada social e históricamente, llevada a cabo por científicos 

(individualmente subjetivos, pero colectivamente críticos y selectivos), 

poseedores de diferentes estrategias metodológicas que abarcan procesos de 

creación intelectual, validación empírica y selección crítica, a través de las 

cuales se construye un conocimiento temporal y relativo; que cambia y se 

desarrolla permanentemente. Esta concepción de ciencia se ve reflejada en el 

modelo constructivista de la enseñanza. Modelo que en España por ejemplo se 

dio su impulso con la Ley de Educación  (2006) en base a la Ley de Ordenación 

General del Sistema Educativo en 1991. Pero que se tiene referencia de tal 

modelo desde los primeros años del siglo XX, como el caso de Rosa Sensat y 

Vila (1873-1961) en Montjuich (Barcelona), partidaria de enseñar teniendo en 

cuenta los conocimientos previos del alumnado (Araque Hontangas, 2010). 

Volviendo al asunto, de ahí se derivan tres perspectivas o modelos de 

enseñanza. El denominado conflicto cognitivo, donde el docente plantea 

conflictos y guía su solución, el estudiante activa sus conocimientos y construye 

unos nuevos; en otras palabras este modelo se centra en la activación y cambio 

de conocimientos previos. 

El segundo es el de investigación o uso de problemas, el cual plantea que el 

docente expone problemas y dirige la solución, el estudiante construye los 

conocimientos mediante procesos investigativos, por ello es que se centra 

fundamentalmente en la resolución guiada de problemas. 

El tercero refiere al de explicación y contrastación de modelos, el mismos que 

exige proporcionar conocimientos, explicaciones así como orientar la 

contrastación de modelos, en donde el alumno diferencia e integra los distintos 

tipos de conocimiento y modelos y, la enseñanza, se fundamenta en la 

comparación y confrontación de conceptos y modelos. 

Los planteamientos de la concepción  constructivista se fundamenta en la teoría 

genética de Piaget (con los principios de asimilación y acomodación); la teoría 
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del aprendizaje significativo de Ausubel (con énfasis en el los conocimientos 

previos y su relación con la nueva información sustancial y arbitraria) y la teoría 

sociocultural de Vigotsky y la denominada zona del desarrollo próximo.  

Su carácter esencial de esta concepción es que reconoce los presaberes en 

los estudiantes como punto de partida del proceso de enseñanza  y a la vez 

intenta modificar y lograr un cambio en dichos presaberes (Ruiz Ortega, 2006). 

Otros deciden llamar a esta concepción naturalista y realista pragmática (Urra 

Orellana, 2011).  

Las tres concepciones giran en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

ciencia, pero más específicamente inciden en las ideas de ciencia, tocando muy 

tangencialmente las ideas sobre la ciencia, ideas que refieren a como se lleva a cabo 

el proceso de construcción del conocimiento científico, en otras palabras no se enseña 

explícitamente la naturaleza de la ciencia.  Es decir, las tres concepciones llevan a 

cabo todas sus estrategias pero con el fin de que el alumno comprenda y asimile las 

ideas de la ciencia (leyes, principios, conceptos, teoremas de la física, química, bilogía 

u otra ciencia natural), quedando implícito la enseñanza de la naturaleza ciencia en 

sus estrategias. 

En ese sentido, actualmente, a la concepción alternativa  se le ha añadido la 

enseñanza de las ideas sobre la ciencia (o sea la naturaleza de la ciencia y la 

tecnología “NdCyT”) denominándose sus modelos constructivismo-CTS o 

simplemente CTS o CTSA (enfatizando en el modelo de investigación), esto porque 

mientras que con la investigación (un modo de la indagación científica) se gana la 

destreza en los procesos de la metodología científica (para comprender las ideas de 

la ciencia); con la enseñanza de NdCyT se adquiere un metaconocimiento sobre los 

procedimientos y las actividades científicas. De modo que pueda cumplir a cabalidad 

con los fines de una educación y/o alfabetización científica actual (Acevedo Díaz et 

al., 2007 a, b y Vázquez Alonso et al., 2007, 2012).  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



77 

5.4.1.2. Concepciones políticas entorno a la ciencia y la tecnología y las 

ciencias naturales. 

a. Concepciones a cerca de las políticas científicas y tecnológicas (e 

innovación).  

Bunge (1989) asume que toda sociedad humana consta de cuatro subsistemas, cada 

uno de los cuales interactúa fuertemente con los otros tres: el biológico, el económico, 

el cultural y el político. Por consiguiente el medir el grado de desarrollo de una 

sociedad mediante indicadores de un solo tipo produce una visión distorsionada de la 

realidad social e inspira planos de desarrollos ineficaces y por tanto costosos. Ahora 

bien la ciencia es un producto cultural, nació en el seno de la cultura junto con otras 

formas de expresión cultural como lo es el arte y las humanidades. Por ende es 

menester tener en cuenta su desarrollo, teniendo en cuenta que se vincula tanto con 

la dimensión biológica (salud mental, física y emocional de los científicos e 

investigadores); económico (impacto de la ciencia y la tecnología en las estructuras 

productivas de una nación o bien el grado de patentes e innovaciones); cultural 

(calidad y competitividad del capital humano y de la producción científica) y política 

(políticas científicas, tecnológicas e innovación). En relación, a las políticas científicas 

y el desarrollo científico Marcel Roche (1976) plantea tres políticas. 

a.1. Primera Política: La ciencia como sistema social y  conceptual. 

Ello teniendo en cuenta que la ciencia es por un lado Concreta (comunidad de 

investigadores científicos, denota primordialmente el proceso de la investigación 
científica) y por el otro Abstracta (conjunto de las ideas que resultan de la 

investigación, designa los productos conceptuales de dicha actividad), por ende se 

conforma como sistema, donde ninguno de los elementos pueden eliminarse o 

cambiarse sin que cambie el sistema total.  

Tal explicación lo resume en la  figura N° 01, describiendo la actividad científica de los 

biólogos. 
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a. b.  

Figura N° 01: Sistemas compuestos por dos centros nacionales L1 y L2, y dos centro 

se nivel internacional L3 y L4 Caso (a): Los centros nacionales no están relacionados 

entre sí; pero están relacionados con centros que sí lo están. Caso (b): Todos los 

centros interactúan (integración máxima). Figura adaptada por Tapia Chavez y 

tomada de Bunge (1976). 

La situación esquematizada en la figura a es común en los países subdesarrollados, 

en los que cada centro de investigación tiene relaciones más estrechas con algún 

laboratorio extranjero que con los demás laboratorios del mismo país. En cambio, en 

los países desarrollados es más frecuente el caso representado en la figura b. Pero 

en ambos casos el gremio de los biólogos, a escala internacional, constituye un 

sistema en virtud de la red de informaciones, de la que cada biólogo es un nodo. Lo 

que vale para los biólogos también vale para los matemáticos, los físicos, los químicos, 

los sociólogos, etc.  

a.2. Segunda Política: El desarrollo científico es multidisciplinario y 

multinacional. 

Tomando como válida la definición de desarrollo científico que propone Marcel Roche 

(1976) bajo 2 puntos esenciales (el aumento del número de publicaciones de un área 

científica y que dichas publicaciones sean de calidad es decir constituyan auténticos 

aportes originales al conocimiento científico), se asume entonces que desarrollo es 

igual a progreso y aumento de la producción. De modo que puede haber progreso sin 

desarrollo, pero no a la inversa. 

Retomando el asunto principal, el de la segunda política, Marcel Roche (1976) señala 

que el desarrollo científico requiere de la colaboración internacional pues resulta 

imposible impulsar el desarrollo nacional de una ciencia sin insertarla en el sistema 

L1 

L4 

L3 

L2 

L1 

L4 

L3 

L2 
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científico internacional. Por lo que vivir fuera de esta política hace que  la  ciencia 

nacional no sea más que sólo un sistema concreto de investigadores científicos 

pertenecientes a una nación. Los científicos de una nación bloqueada o aislada 

voluntariamente podrán seguir trabajando durante un tiempo (inercia), pero terminarán 

por quedarse atrás y por producir resultados de importancia decreciente.  

Para fortalecer su posición Marcel Roche (1976) plantea 2 teoremas. El primero  

refiere a que el desarrollo de toda ciencia especial requiere de la colaboración 

internacional; teorema asumido por García Guzmán (2011) y Alberto D. Cimadamore 

citado en Lemarchand (2005) bajo el concepto de cooperación e integración 

(especialmente ésta) considerando que el primero solo se dirige con acuerdos que 

relacionan uno, dos o tres temas, mientras que el poder del segundo no va sólo a 

acorde con uno dos o tres temas sino más bien con temas de toda índole, social, 

económico, político, científico, etc. en fin como si se tratase de una sola nación. Esto 

Oppenheimer (2006) lo llama Supranacionalidad.  Como ejemplo de integración 

regional o supranacionalidad científica y tecnológica está la Unión Europea que desde 

1984, viene realizando una política de desarrollo en ciencia y tecnología basada en 

programas de marco plurianuales (Lemarchand, 2005). Y el segundo tiene el carácter 

multidisciplinario o integral del desarrollo científico, es decir considera que el 

desarrollo de toda ciencia requiere el desarrollo de las demás. 

Marcel Roche (1976) concluye diciendo que el desarrollo nacional involucra el 

desarrollo de la cultura, el cual a su vez incluye el desarrollo de la ciencia tanto pura 

como aplicada. 

a.3. Tercera política: planeación y prioridades. 

Cuando un organismo estatal se propone impulsar el desarrollo científico (y también 

tecnológico) suele trazar planes para el mismo, ya que dispone de recursos limitados 

(aunque sean cuantiosos) y tiene ciertas metas (más comúnmente económicas que 

culturales o políticas). Esto es razonable. Pero hay diversos estilos de planeación del 

desarrollo científico, cada uno de los cuales responde a una determinada concepción 

de la naturaleza de la ciencia y de su lugar en la sociedad.  

Marcel Roche (1976) distingue tres políticas de planeación del desarrollo científico: el 

mecenazgo, su opuesto el dirigismo, y el estilo sistémico. 
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i. El mecenazgo consiste en asignar recursos para la investigación, la ciencia y la 

tecnología a quienes los soliciten, o al menos a quienes demuestren competencia o, 

en su defecto, buenas conexiones políticas. La concepción subyacente a esta política 

científica es la de la ciencia como reina de la cultura, no como sirvienta de la sociedad 

ni como compañera de las demás ramas de la cultura. La reina puede darse el lujo de 

vivir en una torre de marfil si así lo desea, y es menester atender a sus menores 

deseos. Es el estilo más común en las naciones desarrolladas de Europa Occidental 

y América del Norte 

ii. El dirigismo, o la política consistente en planear el desarrollo de acuerdo con 

criterios precisos (por ejemplo, el de la utilidad práctica, o bien el de la conformidad 

con la ideología dominante). Como su nombre lo indica, el dirigismo es planeación 

desde arriba, sin participación de los interesados, que son los investigadores mismos 

y los eventuales usuarios de los resultados de sus investigaciones. Esta política 

científica se funda sobre la concepción de la ciencia como sirvienta de la sociedad o 

de algún grupo social (la élite de poder económico o político). 

iii. El sistemismo, o política de planeación liberal trazada con la participación de 

los investigadores científicos y teniendo en cuenta tanto la necesidad de 

desarrollar todas las ciencias, como las necesidades de la tecnología y la 

posición central de la ciencia en la cultura contemporánea. Esta política científica 

se funda sobre la concepción de la ciencia como uno de los subsistemas del sistema 

cultural, que a su vez no es sino uno de los tres subsistemas principales de toda 

sociedad. (Los demás son la economía y la cultura.). Según esta concepción la ciencia 

no es reina ni sirvienta: es compañera de las demás ramas de la cultura viviente, a 

saber, la tecnología, las humanidades y el arte.  

Por su parte Elzinga y Jamison (1996) citados por Albornoz y Gordon (2011) 

observaron que tras dicha planeación de las políticas científicas se configuran distintos 

tipos de culturas: 

 Cultura burocrática: encarnada en el aparato del estado, que procura 

administrar y organizar la ciencia para disponerla al servicio de la política, 

producto del dirigismo. 
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 Cultura académica: encarnada en la comunidad científica, que busca 

preservar los valores y la autonomía tradicionales de la ciencia frente a otros 

intereses, relacionada con el mecenazgo. 

 Cultura económica: encarnada en los empresarios y los responsables de la 

política económica, que se interesa por las aplicaciones tecnológicas de la 

ciencia, orientadas hacia innovaciones rentables, relacionada con el 

mecenazgo. 

 Cultura cívica: encarnada en los movimientos sociales tales como el 

feminismo, el ecologismo, y los defensores de los derechos humanos, que 

presta atención a las repercusiones sociales de la ciencia, relacionada con el 

sistemismo. 

Por su parte Albornoz (2001) citado por Salazar Ceballos et al. (2010) distingue 4 

posturas entorno a las políticas de ciencia: 

 Política científica tradicional: basada en el conocimiento de la investigación 

básica, aun con poca aplicación. 

 Política sistémica de innovación: basada en el conocimiento, pero con 

inclinación a la innovación empresarial. Ello en relación a la cultura económica. 

 Política para la sociedad de la información: basada en la utilización del 

internet para la difusión del conocimiento. No soluciona problemas locales, 

estrictamente no es una política científica.  

 Política de fortalecimiento de capacidades en ciencia y tecnología: Es una 

actualización de la política científica tradicional e incluye la sociedad en la 

producción del conocimiento. 

a.4. Políticas científicas en función a los modelos de innovación. 

Referente a las políticas de innovación Salazar Ceballos et al. (2010) consideran 4 

modelos. 

i. El modelo lineal de innovación (modo 1): Basado en el informe de Vannevar 

Bush: Ciencia, la última frontera; tras la segunda guerra mundial. Considera a 

la ciencia como el motor del desarrollo económico y del bienestar social y que 
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para fortalecerla es necesario promover una política nacional de investigación. 

Se inicia con la investigación básica, seguida de la aplicada y el desarrollo, y 

finaliza con la producción y la diseminación a la empresa a través de 

publicaciones científicas. Su carácter es más académico y económico. Y ha 

promovido a la ciencia cerca de cuatro décadas. 

ii. El modo 2: Planteado por Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott y 

Trow, proponen una transformación del modo de la producción del 

conocimiento del modo 1. Mientras que en el modo 1 la producción del 

conocimiento es en un contexto disciplinar (cognitivo) y los problemas a 

solucionar son de interés de la comunidad académica; en el modo 2 la 

producción del conocimiento científico se genera en un contexto 

transdísciplinar, económico y social y los problemas a solucionar corresponden 

a un contexto de aplicación. Además se plantea la necesidad de comunicar la 

ciencia y la tecnología entre los científicos y el público Ello con el fin de hacer 

partícipe a la ciudadanía en las políticas de ciencia y tecnología. Esta discusión 

se ha centrado en los riegos científicos y tecnológicos de: la energía nuclear, 

el deterioro de la capa de ozono, daños potenciales derivados de la 

biotecnología y la ingeniería genética. Pesa mucho el carácter social y 

democrático de la ciencia y la tecnología. 
iii. La de triple hélice: También conocido como el triángulo de Sábato (Sábato y 

botana, 2012). 

Por otra parte, autores como Etzkowitz y Leydesdorff, citados por Salazar 

Ceballos et al. (2010),  argumentan que el modo 2 era el formato original de 

hacer ciencia antes del modo 1, más bien éste apareció por la necesidad de 

fortalecer a la ciencia básica dentro de las universidades, y que existe una 

dependencia entre el modo 1 y el modo 2. 

En ese sentido Etzkowitz y Leydesdorff plantearon el modelo de la triple hélice,  

Sosteniendo que el conocimiento en la sociedad y de la universidad en la 

economía puede ser analizado desde la triple hélice de las relaciones entre 

Universidad-Estado-Empresa. Esta propuesta considera que la universidad 

está presentando una segunda revolución académica, llamada universidad 

emprendedora (emprendimiento empresarial para el desarrollo económico y 

social), ya que las dos anteriores comprendieron a la enseñanza y la 
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investigación. Este modelo ve a  la universidad como la fuente de generación 

de nuevo conocimiento científico y tecnológico (carácter innovador); la empresa 

como el lugar de la producción y el estado es ente garantizador de la estabilidad 

de las interacciones y el intercambio y como financiador de la investigación. Así 

la universidad tiene un papel central en las sociedades basadas en el 

conocimiento. 

El Movimiento CTS, contempla el modo 2 conjuntamente con el modo de triple hélice, 

estableciendo así un carácter democrático e innovador de la ciencia y la tecnología. 

A cada modelo Mallmann y Lemarchad (2010), citados por Salazar Ceballos et al. 

(2010) consideraron que establecen su paradigma tecnocientífico, el cual sufre o pasa 

por  cuatro fases y que se repiten como un ciclo. 

 Acción: los actores explotan al máximo el nicho de oportunidades. 

 Cuestionamiento: surgen anomalías y aparece la crisis en el paradigma. 

 Formulación: se comienza a formular y proponer nuevas categorías y 

prioridades organizacionales tendientes a superar las anomalías y crisis 

anteriores. 

 Organización: periodo relativo a la organización del nuevo paradigma 

tecnocientífico y organizacional siguiendo los lineamientos planteados en la 

fase anterior de formulación.  

Así también, estos modelos de innovación tienen a su haber los denominados 

instrumentos de políticas de innovación. El Banco Interamericano de Desarrollo (2010) 

los clasifica según el ámbito de acción de las políticas de innovación; estos ámbitos 

son: 

 Políticas orientadas a la oferta: Promueve el desarrollo de bienes públicos 

para la innovación, entre los cuales destacan el capital humano, las 

capacidades científicas y la infraestructura. Como los fondos de ciencia y 

tecnología, apoyo a los centros de excelencia, becas para estudiantes 

universitarios, de grado y posgrado en CyT, programas de apoyo para 

estudiantes de posgrado nacionales en CyT, incentivos salariales para 
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investigadores sobre CyT, vínculos con investigadores nacionales en el 

exterior. 

 Políticas orientadas a la demanda: Apunta al sector empresarial. Como los 

fondos de tecnología y competitividad, capital de riesgo y otros fondos 

financieros para empresas, incentivos fiscales para investigación y desarrollo, 

promoción de la transferencia de la tecnología y conocimientos (servicios de 

extensión de tecnología). 

 Políticas a estrategias y métodos de coordinación: Se concentra en el 

desarrollo de programas de política estratégica y la coordinación de los 

sistemas nacionales de innovación. Por ejemplo los fondos sectoriales; 

programas de áreas de prioridad; agrupaciones de innovación, promoción de 

conglomerados, núcleos incubadores de empresas, etc.; mecanismos para 

mejorar los SRI; mecanismos de coordinación entre actores de los SIN (mesas 

de tecnología, cámaras de innovación, etc.). 

b. Concepción política sobre la ubicación de la ciencia y la tecnología en la 

sociedad y su relación con ésta. 

Rosenblueth (1976) sostiene que nadie duda  que la ciencia y a la tecnología sea 

central en toda la civilización, pero si se niega que la ciencia y la tecnología formen 

parte esencial de la cultura intelectual contemporánea; por lo que conciben a la ciencia 

y la tecnología como ajenas a la cultura y hasta enemigas de ésta. Ello se verifica 

cuando ciertos científicos y tecnólogos se preocupan por “inyectar algo de cultura” en 

los programas de estudio de ingeniería, medicina, administración de empresas o 

ciencias físicas y naturales. 

Este error, continua Rosenblueth (1976), tiene consecuencias funestas ya que 

establece una mentalidad preindustrial y que cuando alcanza a las organizaciones 

estatales o educacionales, se trata de reforzar el aislamiento de los científicos y 

tecnólogos del resto de la sociedad, confirmando así su imagen preconcebida y 

anacrónica del científico y del tecnólogo como bárbaro habilidoso a quien hay que 

conservar en su modesto lugar como proveedor de confort material. Como en toda 

cultura moderna, la ciencia y la tecnología son  sistemas complejos compuestos de 

componentes interactuantes y que está a su vez en estrecha interacción con los otros 
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dos subsistemas de la sociedad: la economía y la política. Todos ellos están 

presentes, derramando los unos su sombra y los otro su luz. 

Los principales componentes de la cultura moderna se muestran esquemáticamente 

en la figura N° 02. En la base del edificio figuran los componentes más “sólidos” 

(aunque no los menos cambiantes), a saber, la ciencia y la matemática. En el primer 

piso alto vienen la tecnología y las humanidades, un tanto más “blandas” aunque no 

tanto como los sectores del segundo piso alto: el arte y la ideología. La filosofía es un 

sector hibrido que se superpone parcialmente con la ciencia, la matemática, la 

tecnología y las humanidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 02: El sistema de la cultura moderna. Las líneas punteadas indican 

ausencia de fronteras precisas. Figura adaptada por Tapia Chavez y tomada de Bunge 

(1976). 

 

 

La ciencia y la tecnología han nacido para satisfacer las necesidades sociales, para 

resolver y afrontar con eficacia los problemas sociales desde los más simples hasta 

los más complejos por tanto la relación más completa es la de sociedad-naturaleza 

(Torres Bardales, 1997 y Vera Esquivel, 1998; citados por Ascoy Rodríguez et al., 
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2001). Es por ello que la presencia de la ciencia y la tecnología se justifica bajo 

argumentos específicos, de tipo cultural, social, económico, etc. (Sjoberg, 1997, citado 

por Vázquez Alonso y Manassero Mas, 2007a) y educativos (Acevedo, 2004). Ello 

implica una fuerte ligazón existente (y que debe de existir) entre la ciencia y tecnología 

y la sociedad (Andréiev, 1979 y Afanasiev, 1988). Por tanto,  la ciencia y la tecnología 

al estar en medio de la cultura contemporánea, inducen a decir que no puede haber 

desarrollo nacional sin desarrollo científico (Marcel Roche, 1976).  

c. Concepciones políticas en torno a las ciencias naturales y a la enseñanza de 

la ciencia. 

 

c.1. Exigencia de la ciencia actual a la educación y, en particular, al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias. 

 

La OCDE (2005) considerando un mundo cada vez más tecnológico sostiene que los 

ciudadanos deben de tener competencia científica, esto para comprender los 

problemas ambientales, médicos, económicos y de otro tipo a los que se enfrentan las 

sociedades modernas, que dependen enormemente del progreso tecnológico y 

científico. Aparte, los mejores alumnos de un país en las materias científicas llegan a 

tener repercusiones en el sector de las tecnologías avanzadas y en su competitividad 

internacional en general. Por el contrario, las deficiencias en competencia científica 

pueden tener consecuencias negativas para las perspectivas laborales y económicas 

de los individuos, así como para su capacidad de participar plenamente en la 

sociedad.  

En ese sentido Moltó Gil (2007) plantea que el campo educativo debe de tener un 

basamento científico (ello porque en tiempo de ciencia y tecnología se requiere una 

escuela científica). Y en referencia a los conocimientos científicos asevera que deben 

ser asequibles y actualizados teniendo en cuanta la tecnología y la producción 

permitiendo que el estudiante contemple sus aplicaciones en sus vida cotidiana. Pero 

para no caer en el cientifismo también es menester una enseñanza los componentes 

de la ciencia como es su esencia (su naturaleza), la sociología de la ciencia, la 

epistemología, la filosofía de la ciencia y la política de la ciencia. Ello con el fin de 
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formar en los alumnos la idea de cuál es el fin de la actividad científica y cómo es que 

se construye, además de desarrollar una actitud crítica hacia las situaciones 

analizadas y a la investigación con una profundización más allá de la apariencia de 

las cosas. De ese modo valoraran responsablemente las implicaciones que la ciencia 

y la propia conducta de los científicos pueden tener en la sociedad y que más bien la 

ciencia y el científico deben de estar al servicio del bienestar de la humanidad, y no 

de la explotación y la destrucción de ésta. 

c.2. Principios de la educación en ciencias. 

Harlen et al. (2010) establecieron en el seminario Purkwa Loch Lomond en octubre de 

2009, los principios que debe sostener la educación en ciencias de todos los 

estudiantes durante su escolaridad.  

i. Durante todos los años buscar el desarrollo y la mantención de la curiosidad de los 

estudiantes acerca del mundo, el gozo por la actividad científica y la comprensión 

sobre cómo pueden explicarse los fenómenos naturales.  

ii. El objetivo principal es  capacitar a todos los individuos para que informadamente 

tomen parte en las decisiones y participen en acciones que afectan su bienestar 

personal y el bienestar de la sociedad y de su medio ambiente.  

iii. La educación en ciencias tiene que lograr la comprensión de un conjunto de 

“grandes ideas” en ciencias que incluyan ideas de la ciencia e ideas acerca (o sobre) 

de la ciencia y su rol en la sociedad, capacidades científicas relacionadas con la 

obtención y el uso de evidencias y actitudes científicas.  

 iv. Establecerse una clara progresión hacia las metas de la educación en ciencias, 

indicando las ideas que deben lograrse en cada una de distintas etapas, en base a un 

cuidadoso análisis de los conceptos y de las investigaciones recientes que nos 

permiten entender cómo se aprende.  

v. La progresión hacia las grandes ideas debiera resultar del estudio de tópicos que 

sean de interés para los estudiantes y relevantes para sus vidas.  
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vi. Las experiencias de aprendizaje debieran reflejar una visión del conocimiento 

científico y de la indagación científica explicita y alineada al pensamiento científico y 

educacional actual. 

vii. Todas las actividades del currículo de ciencias deben profundizar la compresión 

de ideas científicas, así como tener otros posibles propósitos, tales como propiciar 

actitudes y habilidades. 

viii. Los programas que guían el aprendizaje de los estudiantes, la formación inicial y 

el desarrollo profesional de los profesores, debieran ser consistentes con las 

metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

ix. La evaluación juega un rol clave en la educación en ciencias. La evaluación 

formativa del aprendizaje de los alumnos y la evaluación sumativa de su progreso 

debieran aplicarse a todas las metas.  

x. En el trabajo hacia el cumplimiento de estos objetivos los programas de ciencias de 

las escuelas debieran promover la cooperación entre los profesores y el 

involucramiento de la comunidad incluyendo la activa participación de los científicos. 

c.3. Finalidades de la educación científica. 

Vázquez Alonso et al. (2007) y Velásquez Mosquera (2007) coinciden en que una 

educación científica actual tiene como finalidades: 

 Propedéutica: Ciencia necesaria para continuar estudios superiores 

(científicos), por ende prepara a los alumnos en meterías como Física, 

química, biología, geología, geografía, entre otros. Esta finalidad la tienen 

clara tanto los docentes, universidades como las políticas educativas.  

 Funcional: Es necesaria para ejercer una profesión, para desarrollar 

capacidades específicas necesarias para la inserción laboral. Es muy 

requerida por las empresas y la globalización. 

 Seductora: Motivadora, atractiva, sensacional; destinada a despertar el 

interés de los alumnos, es responsabilidad de los medios masivos de 

comunicación y el periodismo científico, que incluye documentales de 

televisión, revistas científicas, internet, entre otros. 
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 Doméstica: Es la ciencia útil para la vida, de modo que permite 

desenvolvernos en la vida cotidiana, por ello se toma en cuenta temas 

interdisciplinares, tales como: medio ambiente, desarrollo sostenible, salud, 

transporte, comunicación, entre otros. 

 Curiosa: Estimula la curiosidad y el deseo de saber, es función de los museos 

de ciencias, ferias de ciencias, entre otros. 

 Social-cívico: Para ejercer la ciudadanía, de modo que permita tomar 

decisiones en asuntos de la vida pública, de manera democrática, responsable 

y razonada entorno a temas de ciencia y tecnología. 

 Cultural: Como cultura. 

5.4.1.3. Gestión y organización educativa. 

a. Gestión educativa: Definición. 

Alvarado Oyarce (2006) define gestión educativa como la aplicación de un conjunto 

de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo 

de las actividades institucionales educativas. Esto implica que la gestión educativa 

sirve para que los recursos invertidos en el sistema educativo tengan un uso más 

eficiente y mayor impacto en logros y aprendizajes educacionales (CEPAL y 

UNESCO, 2005). 

b. Enfoques de gestión educativa. 

Según Alvarado Oyarce (2006) existen tres enfoques: 

b.1. Burocrático: James y Albert Freeman Jr., 1996; citados por Alvarado Oyarce 

(2006) sostienen que es una forma de organización humana basada en la 

racionalidad, es decir, en la adecuación de los medios a los fines, para garantizar la 

máxima eficiencia posible en el logro de los objetivos de dicha organización. 

Esto es característico de las entidades estatales. Se sustenta en: La meritocracia, el 

establecimiento de cargos según el principio de jerarquía, consolidación de normas., 

especialización administrativa, impersonalidad de las relaciones y de la administración 

en general, predicción del funcionamiento de la organización. 

b.2. Sistémico: Alvarado Oyarce (2006) distingue una organización sistémica por la 

integración, función y relación de sus elementos o factores en base a la sinergia u 
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Holismo (todo es más que la suma de sus partes), propósitos de finalidad (el último, 

la meta que toda la organización desea alcanzar), intermedios (propósitos concretos 

que conforman los puentes entre los operativos y los finales) y operativos (propósitos 
de arranque o de inicio). Así como a la definición (discriminación total de cada uno 

de los elementos, así como la naturaleza de sus funciones particulares y 

organizacionales), delimitación (posee criterios libre de ambigüedad), complejidad 

(depende del número de sus componentes, naturaleza, nivel y tipo de relaciones) y 
las relaciones espaciales, temporales, de coordinación o subordinación. Además de 

tener en cuenta a la integración (cuando las relaciones de coordinación son muy 

desarrolladas), equilibrio (cuando se puede identificar por lo menos un estado que 

tiende a reiterarse en el tiempo), adaptabilidad (acata los cambios y se adapta), 

homeostasis (tendencia al equilibrio), entropía (tendencia al desgaste y 

desorganización) y la pervasidad (relaciones equilibradas con el entorno de manera 

que  no sean demasiado cerradas o abiertas para no desaparecer) 

b.3. Gerencial: Alvarado Oyarce (2006) sostiene que en este enfoque se toma en 

cuenta el planeamiento educativo (proceso de ordenamiento racional y sistemático 

de actividades y proyectos a desarrollar, asignando adecuadamente los recursos 

existentes, para lograr los objetivos educacionales; teniendo en cuenta la dimensión 
espacial, temporal, el carácter y la naturaleza de sus actividades) la organización 

educativa (interrelación conceptual de objetivos, actividades, personas, relaciones y 

ambiente físico) y  el control educativo (confrontación o comparación entre objetivos 

o planes fijados con los que realmente se han logrado o ejecutado, con fines de 

retroalimentación, el cual no necesariamente es interno sino que también puede ser 

externo). 

c. Principios de una organización formal o racional. 

Alvarado Oyarce (2006) postula los siguientes. 

 División del trabajo: Diferencia y clasifica las actividades. 

 Límite de control: Hace referencia a la relación de control efectiva entre el jefe 

y los subalternos. 

 Autoridad: Potestad para ordenar y obedecer. 
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 Responsabilidad: La persona de autoridad asume los riesgos de éxito y de 

fracaso. 

 Jerárquico o gradual: Organización estructural por niveles o eslabones de 

jerarquía descendente. Pero sin confundir que la gestión y la orden 

administrativa (de cambio y adaptación) necesariamente venga de arriba (el 

estado o el gerente general), sino que debe de empezar desde la base (del 

último eslabón)  de modo que no sea vertical descendente, rígida autoritaria, 

paternalista; sino todo lo contrario sea autentica, de abajo hacia aariba (Murillo 

Torrecilla et al., 2006)  

 Para mayor uso o mayor interés: Ubicación de la unidad o función orgánica 

donde se haga más uso de ella. 

 Unidad de los objetivos: La estructura de la organización debe reflejar los 

fines y objetivos. 

 Flexibilidad: Para adecuarse a los cambios 

 Estabilidad: Para mantenerse pese a los cambios. 

 Eficiencia: Para lograr los objetivos en el menor tiempo posible. 

d. Procesos de gestión. 

d.1. Gestión de recursos académicos (técnico-pedagógicos).  

i. Currículo: Concreción de las funciones de la propia institución y la forma particular 

de enfocarla en un momento histórico y social determinado, para un nivel o modalidad 

de educación en un tramado institucional (Sacristán, 1991). Según Cabrera Alcalde et 
al. (2003) tienen en cuanta: competencias, contenidos, metodología, organización del 

tiempo y del espacio y la regulación de la infraestructura, instalaciones, equipos y 

materiales. Todo ello bajo el condicionamiento de fuentes tales como la epistemología, 

psicología, pedagogía y sociología. Donde la primera determina la lógica interna de 

las disciplinas y distinguiendo los contenidos conceptuales (Pardo Alarcón, 1994).  
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ii. Tecnología educativa: faceta técnico-metodológica centrada en la elaboración de 

la malla curricular.  

iii. Investigación: Aquí se formulan políticas de investigación proyectadas en una 

organización seleccionada y remunerada por fuentes de financiación para su posterior 

aplicación y difusión de los resultados inherentes a todo trabajo de investigación. 

iv. Orientación y bienestar estudiantil. 

v. Proyección social: Sustentada en la organización personal y comunitaria para la 

definición del área en la que se desarrollará actividades de proyección comunitaria, 

para posteriormente establecer convenios de acciones conjuntas, pero habiendo 

determinado las fuentes de financiación, para que así su evaluación sea eficaz. 

vi. Evaluación pedagógica e institucional. 

d.2. Gestión de recursos humanos o del factor humano. 

Alvarado Oyarce (2006) sostiene que es la actividad más delicada, difícil y de mucha 

trascendencia y que para evitar el paternalismo o la explotación es necesario motivar, 

(para atraer y seleccionar a los más idóneos y más aptos para el desempeño de un 
puesto), desarrollo de potencialidades (capacitación para evitar estancamientos u 

obsolescencias), retener a los más capaces mediante diversos incentivos (sea por 

estabilidad sueldos, ascensos, trato, ética u otros), separar a los más ineficientes, 

(indisciplinados, negligentes y sobre todo a los deshonestos) y asegurar un retiro 

oportuno y decoroso. 

d.3. Gestión de recursos materiales. 

Actividad está encaminada en la detección de necesidades materiales para la compra 

y adquisición, y llevar a cabo el mantenimiento, de los bienes inmuebles que permiten 

la funcionalidad de la labor (Martinez Aguirre, 2012). En ese sentido una de las más 

importantes es la denominada infraestructura educativa concerniente a la construcción 

(adquisición), mantenimiento y seguridad de edificios (aulas, locales e incluso 

terrenos), equipos (mobiliario e instalaciones) y material educativo en general 

(Alvarado Oyarce, 2006). 
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Alvarado Oyarce (2006) resume dichos recursos en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 03: Constitución funcional de un posible centro de recursos para el 

aprendizaje, tomando como base el currículo, que es el eje motor del desarrollo 

pedagógico de toda entidad educativa. Figura adaptada por Tapia Chavez y tomada 

de Alvarado Oyarce (2006). 

 

d.4. Gestión de recursos financieros. 

La funcionalidad en este sector es mantener un control económico (Martínez Aguirre, 
2012) cuyas funciones, según Alvarado Oyarce (2006), se centran en la financiación 

(prever las necesidades de capital para el funcionamiento institucional), 

presupuestación (asignar racionalmente los fondos existentes para el cumplimiento 

de las actividades) y administración (utilizar o aplicar correcta, oportuna y 

racionalmente los recursos asignados). La gestión pública se suele preocupar por las 

dos últimas líneas ya que la primera necesidad lo resuelve el Estado; mientras que el 

sector privado tiende a cumplir los tres puntos planteados. Implícitamente se ve como 

los organismos que brindan un servicio educativo suelen estar vinculadas dentro y 

fuera de la intersección de lo privado y lo público (pero no fuera). Aunque si se puede 

distinguir por el poder de determinar las políticas generales y las actividades de 

gestión educativa y por las fuentes de financiamiento (UNESCO, 2006).  Así se tiene 
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a las organizaciones educativas privadas, las cuales se caracterizan por involucrar 

una ganancia económica por el servicio brindado. Estas entradas y salidas de 

recursos financieros son registradas y controladas por una junta económica de 

accionistas o una de socios directivos y contable, los mismos que toman las decisiones 

políticas de educación para su institución (Martinez Aguirre, 2012). Y por otro lado a 

los organismos educativos públicos quienes son financiados por el estado (aunque las 

entradas y salidas de recursos financieros son registradas y controladas por un plantel 

ministerial, directivo, magisterial, y en algunos casos por los padres de familia o 

alumnos). A cambio tiene que prestar un servicio sin involucrar una ganancia 

económica (pues el personal administrativo y magisterial es remunerado por el 

estado). Sin embargo las políticas educativas vienen del estado, y estas tienen que 

ser acatadas por dichas organizaciones (Martinez Aguirre, 2012 y Alvarado Oyarce, 

2006). Aunque existen organizaciones con características de lo público y privado a la 

vez, como las instituciones privadas dependientes del gobierno, las cuales reciben un 

mínimo del 50% de su financiamiento básico de los organismos del estado o bien los 

salarios del cuerpo docente provienen de un organismo estatal y las instituciones 

privadas independientes, las mismas que reciben menos del 50% de su financiamiento 

básico de los organismos del estado y la paga de su cuerpo docente no proviene de 

un organismo estatal (UNESCO, 2006). Las universidades suelen estar dentro de uno 

de esos dos últimos grupos, pero ello bajo la consideración de sus autonomía 

universitaria, la cual da potestad de determinar la estructura académica, aprobar 

carreras y el contenido de los cursos, así como decidir el número y procedimiento de 

admisiones además de establecer contratos con el personal académico y fijar sus 

salarios, asignar y reasignar recursos de su presupuesto incluyendo el capítulo de 

personal, ser propietario de sus edificios y equipos y tomar créditos, así también de 

determinar sus órganos de gobierno, su composición y el modo de elección o 

designación (Gazzola y Didriksson, 2008).  
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5.4.2. Causas Académicas. 

5.4.2.1. Modelos de enseñanza-aprendizaje para las ciencias naturales. 

a. Modelo que deviene de una concepción racionalista de la ciencia. 

a.1. El modelo “expositivo”: Es un modelo de descripción, narración, relato y de 

pequeña comunicación. Este modelo puede ser dogmático (exposición nada viva) o 

heurístico (se sirve de este procedimiento) (Luzuriaga, 1960 y Lay, W.A., 1964). La 

meta esencial es transmitir a los alumnos la estructura conceptual de las disciplinas 

científicas (Instituto Nacional de Capacitación de la Universidad nacional de 

Educación- “Enrique Guzmán y Valle”,2008); lo que indica que la ciencia es visto como 

un acumulado de conocimiento guardando una lógica interna (Ruiz Ortega, 2007) lo 

que indica una relación directa de la lógica interna de la ciencia con la lógica del 

aprendizaje del educando; es decir se piensa que la manera cómo se construye la 

ciencia es compatible con el proceso de aprendizaje desarrollado por el educando 

generando la idea de compatibilidad entre el conocimiento científico y el cotidiano 

(Adúriz, 2003). 

 En ese sentido el Instituto Nacional de Capacitación de la Universidad nacional de 

Educación- “Enrique Guzmán y Valle” (2008) afirma que el estudiante es considerado 

como poseedor de una estructura cognitiva y el docente un guía del proceso de 

enseñanza-aprendizaje cuya  herramienta metodológica son los organizadores 

previos, empleados como conectores de índole cognitivo entre los presaberes del 

educando y la nueva información que el docente lleva al aula. En ese sentido se 

concibe una postura transmisionista. Por tal motivo resulta insuficiente para lograr la 

reestructuración de las concepciones de los alumnos. Aparte se trata de una teoría de 

comprensión más que de aprendizaje significativo; porque considera que el 

aprendizaje será posible si existen  diferenciación y compatibilidad entre el 

conocimiento del educado y del educador. 

Por otro lado, este modelo exige que los alumnos dominen ya la terminología y los 

principios del saber científico.  

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



96 

b. Modelos que devienen de una idea empirista de la ciencia. 

b.1. El modelo “tradicional”. 

En este sentido el papel que cumple el profesor se reduce a la transmisión de 

información, argumentándose que sólo es suficiente el conocimiento del contenido y 

unas “ciertas cualidades humanas acordes con el contenido a enseñar” (Porlán, 1989; 

citado por Ruiz Ortega, 2006), para lograr eficiencia en el proceso de enseñanza. Por 

tanto, se asume que el docente presenta los conceptos y teorías en un contexto de 

justificación, sin relación con el problema que estuvo en su origen (Jiménez, 2000; 

citado por Ruiz Ortega, 2006).  

En relación con la ciencia: Se intenta perpetuarla, al concebir la ciencia como un 

cúmulo de conocimientos acabados, objetivos, absolutos y verdaderos (Kaufman, 

2000; citado por Ruiz Ortega, 2007 y el Instituto Nacional de Capacitación de la 

Universidad nacional de Educación- “Enrique Guzmán y Valle”, 2008). 

EL Instituto Nacional de Capacitación de la Universidad nacional de Educación- 

“Enrique Guzmán y Valle” (2008) señala que la principal ventaja de este modelo es 

que utiliza el discurso explicativo significativo como un recurso para presentar los 

conocimientos científicos basándose en la teoría de la instrucción de Gagné 

jerarquizando los contenidos disciplinares de lo simple a lo complejo en las tareas del 

aprendizaje, sin embargo no se ajusta a las actuales necesidades de aprendizaje de 

nuestra sociedad que requiere personas con aprendizajes flexibles y 

multidireccionales que sepan utilizar sus conocimientos previos para resolver los 

problemas cotidianos de manera activa. 

b.2. Modelo técnico. 

Ruiz ortega (2006) lo define como aquel modelo en que da énfasis al acercamiento 

del trabajo del alumno con los trabajos propios del contexto científico. En este 

sentido se presenta cierta tendencia técnica del proceso  de enseñanza, asumiendo 

que si el docente aplica métodos más científicos, en su ejercicio docente, mejora 

cada vez más su calidad. 
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b.3. El modelo “por descubrimiento” o “descubrimiento espontáneo”. 

Ruiz Ortega (2006) lo define como un modelo caracterizado por supuestos como: el 

conocimiento está en la realidad cotidiana, y el alumno, en contacto con ella, puede 

acceder espontáneamente a él (inductivismo extremo); es mucho más importante 

aprender procedimientos y actitudes, que el aprendizaje de contenidos científicos, por 

ello es que se le denomina modelo inductivista y procedimental (Ruiz Ortega, 2007) 

Ruiz Ortega (2007) señala que aún la ciencia se sigue asumiendo como un agregado 

de conocimientos, pero que está más cercano al estudiante, desconociendo su 

dinámica interna, pues se valora la importancia de los adelantos científicos, pero no 

los problemas que se plantearon inicialmente. De ello deriva una imagen del científico, 

fundamentada en que son modelos a seguir para la construcción de conocimiento 

válido y verdadero. El estudiante por su parte es considerado como un sujeto, que 

adquiere el conocimiento en contacto con la realidad; en donde la acción mediadora 

se reduce a permitir que los alumnos vivan y actúen como pequeños científicos, 

mientras que el docente se convierte en un coordinador del trabajo en el aula, 

fundamentado en el empirismo o inductivismo ingenuo; aquí, enseñar ciencias es 

enseñar destrezas de investigación (observación, planteamiento de hipótesis, 

experimentación), esto hace que el docente no dé importancia a los conceptos y, por 

tanto, relegue a un segundo plano la vital relación entre ciencia escolar y sujetos. 

Es decir se confunde enseñar y aprender ciencia con hacer ciencia ello con el fin de 

justificar la investigación y reconstrucción de los principales descubrimientos 

científicos (En este sentido el Instituto Nacional de Capacitación de la Universidad 

nacional de Educación- “Enrique Guzmán y Valle”, 2008). Postura que Campanario y 

Moya (1999) y Ruiz Ortega (2006) no avalan porque ello suele conllevar a una rutina 

de mecanización del proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Aparte de 

introducir y construir conceptos ingenuos o desfasados en precisión y exactitud debido 

a que no todos tienen las habilidades y capacidades de un científico ya que estos 

expertos organizan y representan el conocimiento en la memoria de una manera 

diferente a como lo hacen y usan los novicios. 
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c. Modelos que devienen de una concepción alternativa de la ciencia. 

c.1. Modelo “por conflicto cognitivo”. 

Ruiz Ortega (2006) lo describe como un modelo donde el docente plantea conflictos y 

guía su solución, el estudiante activa sus cocimientos y construye unos nuevos y la 

enseñanza se dirige entonces a la activación y cambio de conocimientos previos. Ello 

bajo el principio de incompatibilidad del conocimiento científico con el conocimiento 

cotidiano que tiene el educando y la necesidad consiente del educando de querer 

cambiarlos por otros más convincentes.  Pero ello se logrará tras una acumulación de 

conflictos (Ruiz Ortega, 2007). En ese sentido la educación científica será cambiar 

esas concepciones intuitivas de los alumnos y sustituirlas por el conocimiento 

científico (Instituto Nacional de Capacitación de la Universidad nacional de Educación- 

“Enrique Guzmán y Valle”, 2008), por tanto el docente está dirigido a planear las 

situaciones o conflictos cognitivos, en donde se dé lugar a eventos como la 

insatisfacción por parte del educando con sus presaberes, con la presentación de una 

concepción que reúna tres características para el educando: inteligible, creíble y 

mucho más potente que los presaberes (Ruiz Ortega, 2007).  

Este modelo tiene una errada idea acerca de los propósitos de la enseñanza de las 

ciencias, el cual no es sustituir los presaberes, sino más bien permitir y dar elementos 

para que el sujeto sea consciente de ellos, los cuestione, distinga y asimile 

dependiendo del contexto en el cual esté desenvolviéndose. (Pozo, 1999; citado por 

Ruiz Ortega, 2007). Además pretender sustituir las teorías implícitas o los presaberes 

en los educandos, mediante el conflicto cognitivo puede generar, en ellos, una apatía 

por las ciencias al exponerlo a situaciones donde se le considera que su saber es 

erróneo y que siempre es el docente quien tiene la autoridad para exponer las teorías 

aceptadas por la comunidad científica. Esto hace que en este modelo se reflejen 

rasgos del tradicional. Asimismo este modelo se vuelve ineficaz cuando los alumnos 

aprenden a esconder o a sustituir esas ideas erróneas que más tarde reflorecen en 

contextos menos académicos. Esta sustitución y erradicación no sólo es difícil sino 

imposible e inconveniente en muchos dominios, debido a que el conocimiento intuitivo 

tiene una lógica cognitiva que lo hace insustituible (Instituto Nacional de Capacitación 

de la Universidad nacional de Educación- “Enrique Guzmán y Valle”, 2008). 
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c.2. Modelo de “investigación dirigida” o “uso de Problemas”. 

Ruiz Ortega (2006) plantea que el docente expone problemas y dirige la solución, el 

estudiante construye los conocimientos mediante procesos investigativos y la 

enseñanza se fundamenta en la resolución guiada de problemas. Es un modelo 

mayormente usado en el nivel universitario (Boud y Feletti, 1992; citados por 

Campanario y Moya, 1999). 

Ruiz Ortega (2007) señala que este modelo aún mantiene la incompatibilidad entre el 

conocimiento cotidiano y el científico, pero existen dos variantes fundamentales que 

identifican claramente el modelo: su postura constructivista en la construcción del 

conocimiento y la aplicación de problemas para la enseñanza de las ciencias. Rasgos 

importantes, dado que se intenta facilitar el acercamiento del estudiante a situaciones 

un poco semejantes a la de los científicos, pero desde una perspectiva de la ciencia 

como actividad de seres humanos afectados por el contexto en el cual viven, por la 

historia y el momento que atraviesan y que influye inevitablemente en el proceso de 

construcción de la misma ciencia. No cabe duda que el propósito es mostrar al 

educando que la construcción de la ciencia ha sido una producción social, en donde 

el “científico” es un sujeto también social. Obteniendo como resultados cambios 

profundos en la mente de los alumnos, no solo conceptuales sino también 

metodológicos y actitudinales (Instituto Nacional de Capacitación de la Universidad 

nacional de Educación- “Enrique Guzmán y Valle”, 2008)   

Gil y sus colaboradores plantean las estrategias llevadas a cabo usualmente por este 

modelo (Gil et al., 1993; citado por Campanario y Moya, 1999). 

i. Se plantean situaciones problemáticas que generen interés en los alumnos y 

proporcionen una concepción preliminar de la tarea. 

ii. Los alumnos, trabajando en grupo, estudian cualitativamente las situaciones 

problemáticas planteadas y, con las ayudas bibliográficas apropiadas, empiezan a 

delimitar el problema y a explicitar ideas. 

iii. Los problemas se tratan siguiendo una orientación científica, con emisión de 

hipótesis (y explicitación de las ideas previas), elaboración de estrategias posibles de 

resolución y análisis y comparación con los resultados obtenidos por otros grupos de 
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alumnos. Es ésta una ocasión para el conflicto cognitivo entre concepciones 

diferentes, lo cual lleva a replantear el problema y a emitir nuevas hipótesis. 

iv. Los nuevos conocimientos se manejan y aplican a nuevas situaciones para 

profundizar en los mismos y afianzarlos. Éste es el momento más indicado para hacer 

explícitas las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. 

La desventaja de este modelo, para Campanario y Moya (1999), es que exige una 

mayor dedicación por parte del profesor. En efecto, la tarea del profesor no se reduce 

a seleccionar problemas que puedan ser más o menos compatibles con determinados 

contenidos teóricos. Por el contrario, la dirección en que se orienta el aprendizaje de 

los alumnos estaría determinada por la acertada selección de problemas y por la 

correcta secuenciación de los mismos. De la selección y secuenciación de los 

problemas depende además el interés que se logre despertar y el grado de coherencia 

interna que adquieren los contenidos que componen la asignatura. En efecto, sin duda 

este modelo exige un alto nivel de exigencia y conocimiento profundo del contenido 

disciplinar del profesorado, lo que hace difícil su generalización (Instituto Nacional de 

Capacitación de la Universidad nacional de Educación- “Enrique Guzmán y Valle”, 

2008) y es que una propuesta de trabajo y experimentación merece un esfuerzo 

adicional de investigación (Campanario y Moya, 1999). 

c.3. Modelo por “explicación y contrastación de modelos”. 

Este modelo exige que se deben proporcionar conocimientos, explicaciones y orientar 

la contrastación de modelos, en donde el alumno diferencia e integra los distintos tipos 

de conocimiento y modelos y, la enseñanza, se fundamenta en la comparación y 

confrontación de conceptos y modelos (Ruiz Ortega, 2006) que van desde el 

entrenamiento directo hasta la aplicación en diferentes contenidos, la elaboración de 

modelos por parte de los alumnos sus compañeros de clase, las explicaciones del 

profesor y las evaluaciones (Instituto Nacional de Capacitación de la Universidad 

nacional de Educación- “Enrique Guzmán y Valle”, 2008). 

Para el Instituto Nacional de Capacitación de la Universidad Nacional de Educación- 

“Enrique Guzmán y Valle” (2008) este modelo tiene muy en claro el contenido del 

currículo, el papel del profesor, los entornos sociales y naturales en las que se 
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desenvuelven los alumnos y las metas a las que el docente debe llevar a planificar las 

actividades de enseñanza.  

Los inconvenientes de este modelo es llevar a los alumnos a un cierto relativismo o 

escepticismo frente a toda forma de conocimiento que afectaría a la propia educación 

científica, además de la posible generalidad o transferencia relativa de los modelos 

aprendidos a nuevos dominios o conceptos. Esta posible generalización de 

estructuras conceptuales a nuevos dominios es limitada e insuficiente sino se 

acompaña de conocimiento conceptual en ese dominio. La instrucción a través de 

modelos probablemente requerirá que esos modelos estructural y conceptual más 

generales se adquieran en los dominios específicos, con un contenido conceptual 

específico, de forma que luego pueden ser transferidas o generalizadas a nuevos 

dominios (Instituto Nacional de Capacitación de la Universidad Nacional de 

Educación- “Enrique Guzmán y Valle”, 2008) 

c.4. Modelo CTS o CTSA 

Acevedo Díaz et al. (2007 a, b) y Vázquez Alonso et al. (2007) afirman que esta nueva 

tendencia para la enseñanza de las ciencias naturales tiene como aporte la enseñanza 

explícita de la naturaleza de la ciencia, de modo que el alumno pueda no sólo conocer 

las ideas de la ciencia, sino también las ideas sobre la ciencia, como es que se 

construido (y construye) el conocimiento científico. Se entiende por ello que su 

enseñanza tenderá a explicitar tanto los consensos como los disensos actuales de la 

naturaleza de la ciencia. Pero no netamente de carácter epistemológico sino más bien 

toma en cuenta la historia, la política, la filosofía y la sociología de la ciencia, de modo 

que los estudiantes adquieran una visión holística de la esencia de la ciencia y su 

proceder. Esto se basa, dice Vázquez Alonso et al.  (2012), en la alfabetización de la 

ciencia y la tecnología, la misma que se compone en primer lugar por conceptos, 

teorías, leyes, etc. de la CyT (ideas de la ciencia) y en segundo lugar en cómo funciona 

la ciencia y la tecnología (la naturaleza de la ciencia y la tecnología-“NdCyT”). En ese 

sentido la enseñanza de NdCyT es un metaconocimiento sobre la ciencia (y 

tecnología) que dan cuenta del qué, el cómo, el por qué y el para qué de las 

actividades científicas.  
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En este sentido, López Cerezo (2009) asevera que los estudios y programas CTS se 

han elaborado desde sus inicios en tres grandes direcciones: 

 En el campo de la investigación, los estudios CTS se han adelantado como una 

alternativa a la reflexión tradicional en filosofía y sociología de la ciencia, 

promoviendo una nueva visión no esencialista y contextualizada de la actividad 

científica como proceso social.  

 En el campo de las políticas públicas, los estudios CTS han defendido la 

regulación pública de la ciencia y la tecnología, promoviendo la creación de 

diversos mecanismos democráticos que faciliten la apertura de los procesos de 

toma de decisiones en cuestiones concernientes a políticas científico-

tecnológicas.  

 En el campo de la educación, esta nueva imagen de la ciencia y la tecnología 

en sociedad ha cristalizado en la aparición, en numerosos países, de 

programas y materiales CTS en enseñanza secundaria y universitaria. 

En conclusión, este modelo que se desprende de la concepción alternativa de la 

ciencia, adopta el carácter constructivista (con énfasis en la indagación científica como 

es la investigación) y a ello le añade la enseñanza explícita de la NdCyT desde un 

punto de vista holístico (con sus consensos y disensos). De modo que con la 

investigación adquiera destreza en la metodología científica con el fin de comprender 

las ideas de la ciencia, mientras que con la NdCyT adquiere un metaconociemitno de 

los procedimientos y actividades científicas con el fin de que comprenda las ideas 

sobre o acerca de la ciencia (Vázquez Alonso et al., 2012), en simples palabras las 

grandes ideas de la ciencia (Harlen et al., 2010) 

5.4.2.2. Métodos utilizados en el proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales. 

Los métodos educativos, para Gil Malca citado por Ascoy Rodríguez et al. (2001) son 

un conjunto de operaciones mentales (dentro del campo de la enseñanza y el 

aprendizaje), expresadas a través de procedimientos y técnicas de organización y 

desarrollo de actividades de aprendizaje para que los alumnos logren determinados 

objetivos. Tales métodos dependen de la psicología del alumno, la naturaleza de la 
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asignatura y otros como la experiencia del docente. Por tal motivo se deben de 

seleccionar adecuadamente de acuerdo a las características, necesidades y 

circunstancias particulares del grupo con el que va a trabajar (Ascoy Rodríguez et al., 

2001) así como el momento lógico, psíquico, económico-didáctico, estético-ético y 

personal (Schmieder citado por Luzuriaga, 1960).  

La clasificación de los métodos utilizados en la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Naturales (CCNN) dentro del marco referencial de Luzuriaga (1960) es: 

a. Métodos didácticos. 

Conjunto de direcciones u orientaciones mentales que preside a la actividad docente 

(Ramírez Miranda, 1991), en el que predomina el aspecto de la instrucción y la 

enseñanza (Luzuriaga, 1960). Dentro de este grupo están los llamados métodos 

expositivos; los cuales suelen presentar el material de forma completa y organizada, 

desde los conceptos más generales hasta los más específicos (Woolfolk, 2010) 

utilizando la descripción, la narración y el relato de los hechos y sucesos, por lo que 

adopta la forma de lección y de conferencia, de forma interrogativa (método dialéctico 

o socrático) o intuitiva (presentación de imágenes(Luzuriaga, 1960), sustentándose 

este último por las teorías de Comenio; Rousseau, Pestalozzi y Herbart (Aebli, 1973). 

Así también existen una serie de acciones o estrategias por parte del docente que 

suelen ser extensiones de este método, como:  

i. La estrategia para lograr el cambio conceptual: Un método didáctico intuitivo e 

interrogativo generalmente usado para establecer un desequilibrio cognitivo. Dentro 

de esta estrategia se usan las técnicas del coloquio, la lluvia de ideas, pósteres, 

dibujos, cuestionarios, expresión oral y escrita, el libro de texto y el de consulta 

(Melgarejo Obregón y Agurto Ramírez, 2010). 

ii. El uso de los textos científicos y el aprendizaje de las ciencias: Facilita la 

comprensión de aquellos temas que, por su naturaleza, pueden ser complejos; de 

manera que los docentes deben de seleccionar textos que permitan comprender 

hechos, teorías y leyes y permitan desarrollar los procesos de las ciencias mediante 

la metodología científica. De ello se desprende que el docente tiene que tener mucha 
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experiencia en saber qué libro es el apropiado lo que le exige conocer la literatura 

adecuada, lo mismo que ha de indicar su alto grado de preparación de lo que sabe y 

de lo que enseña (Melgarejo Obregón y Agurto Ramírez, 2010). 

iii. Demostración: Esto se hace bajo la carencia de material instrumental y reactivo 

para todos los alumnos, cuando los experimentos son difíciles y requieren de un 

cuidado extremado de manipulación, la existencia de un uso de equipos muy 

sofisticados, la necesidad de atraer la atención de toda la clase a medida que el 

experimento se desarrolla o bien cuando se busca mostrar y enfatizar destrezas 

manipulativas y otras asociadas a estas. Ello implica un rol pasivo del estudiante 

(Ramírez Miranda, 1991).  

b. Métodos Activos. 

En este tipo de métodos prevalece el aspecto creador y activo es decir el alumno 

aprende haciendo, experimentando e interactuando con las personas y con los 

distintos materiales que se encuentran a su alrededor (Luzuriaga, 1960; Gil Malca, 

1991 y S. Chuwartz y Pollishuke, 1995; citado por Ascoy Rodríguez et al., 2001). 

Pueden ser individualizados, Colectivizados o globales (Gálvez Vázquez, 1992; citado 

por Ascoy Rodríguez et al., 2001) 

Así pues dentro de este grupo se tiene a:  

i. Trabajo de laboratorio y Campo: actividades experimentales, la indagación y 

la investigación: Se trata de enfrentar a los estudiantes a situaciones 

problematizadoras, que cuestionen sus ideas iniciales o presenten un reto por 

resolver, los obliga a buscar respuestas mediante actividades experimentales, es así 

que esta estrategia, además de motivar interés, otorga la oportunidad de conocer el 

nivel de comprensión de sus estudiantes sobre algún tema, lo que permite orientar el 

proceso de enseñanza aprendizaje hacia logros de aprendizajes significativos 

(Melgarejo Obregón y Agurto Ramírez, 2010).  Y es aquí donde entra a tallar la 

diferencia entre hacer y enseñar ciencia. En consideración a lo expuesto Harlen et al. 

(2010) argumentan que al hacer estas actividades de manera consciente, los 

estudiantes desarrollaran sus ideas acerca de la ciencia.  
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Ahora bien dentro de este estrato se encuentra, según Ramírez Miranda (1991),  el 

trabajo práctico pero no experimental (hace referencia a  ejercicios de 

comprobación, por el cual los estudiantes tratan de verificar una información teórica 
previa), trabajo práctico experimental (Son ejercicios del tipo “averiguaremos” en 

los cuales son los mismos alumnos los que tratan de “descubrir “por la vía 

experimental luego de los principios discutidos en clase), descubrimiento 

estructurado (enfoque estructurado por la mayoría de tendencias de desarrollo 

curricular de ciencias. Se caracteriza por ser “la etapa heurística dirigida”, con 

objetivos de investigación aparentemente de término abierto y aprendizaje “por el 

descubrimiento”, el trabajo es planificado y estructurado cuidadosamente a fin de 

llevar al estudiante a descubrir el principio, pero generando la impresión de una 
autentica investigación científica), investigación dirigida (montar una variedad de 

pequeños experimentos que pueden estar o no secuenciados, está orientado al 

trabajo individual o de grupos pequeños. El profesor asume el rol de consultor antes 

que de instructor, él proporciona el material o ayuda más adecuada a cada situación) 
e investigación libre (en esta actividad realizada por el educando no está prefijada 

en modo alguno por el profesor, excepto en el punto de partida que puede ser sugerido 

por el profesor o encauzado alrededor de un centro de interés, sugerido 

espontáneamente) 

ii. Aprendizaje por resolución de problemas: Gadné Robert, 1971; citado por Ascoy 

Rodríguez et al. (2001) lo definen como un método mediante el cual los alumnos 

combinan principios previamente adquiridos para obtener un nuevo principio, que será 

aplicado nuevamente en otra situación problemática. Esto permite ampliar la 

capacidad de las personas ya que les ha permitido obtener un principio de orden 

superior que se integra a sus estructuras cognitivas. Por ello es que se le define como 

una estrategia de enseñanza aplicable en las ciencias, que se orienta a desarrollar en 

los estudiantes capacidades que le permitan no sólo solucionar problemas 

específicos, sino también permite desarrollar el pensamiento crítico (Melgarejo 

Obregón y Agurto Ramírez, 2010) y es que resolver un problema es buscar un camino 

adecuado para encontrar la solución, lo que implicar tareas que exigen procesos de 

razonamiento más o menos complejos, y en donde no basta una mera asociación 

rutinaria (Tapia, 1987; citado por Juárez castillo et al., 2012) 
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De manera que la resolución de un problema permite el desarrollo de habilidades 

cognitivas (análisis, síntesis, la transferencia de conocimiento y la creatividad) y 

metaconitivas (planeación, evaluación, retroalimentación y uso del tiempo); aunque es 

necesario percibir, identificar y definir la dificultad; proponer hipótesis, estimar 

consecuencias y verificar las hipótesis (Melgarejo Obregón y Agurto Ramírez, 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 04: Modelo de solución de problemas para las investigaciones prácticas. 
Figura adaptada por Tapia Chavez y tomada de Melgarejo Obregón y Agurto Ramírez 
(2010). 
 
iii. Las simulaciones educativas: Melgarejo Obregón y Agurto Ramírez (2010) lo 

definen como ejercicios de análisis y de debates, los mismos que resultan muy 

fructíferos cuando en pequeños grupos los estudiantes preparan las diferentes 

posiciones, que representan a los “actores” implicados en la situación problemática, a 

modo de simulación del proceso de toma de decisiones, y exponen en clase los 

diferentes argumentos (Gil Pérez et al., 2005). Constituyen un espacio para la 

participación democrática acerca de los problemas que afectan la sociedad 

contemporánea. Con estos ejercicios se busca recoger las iniciativas de la comunidad, 

región y país en relación con una educación en valores en relación con el tema de 

conservación ambiental, bien sea a través del tratamiento de los contenidos 

curriculares o abandonándolo como tema transversal. Se usan casos simulados (no 
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muy diferentes ni distantes de los que aparecen en los periódicos o revistas) y no 

casos reales, ya que se ha comprobado que estos son más difíciles de manejar en 

relación con abundante información que presentan. Aquí el docente con experiencia 

suele estimular el pensamiento crítico de los alumnos además de propiciar la 

autorregulación, es decir aplicar el pensamiento crítico a uno mismo (el alumno), con 

el fin de que el alumno monitoreé autoconscientemente sus actividades cognitivas, de 

modo que se pueda llevar acabo el autoexamen y la autocorrección.  

iv. Enseñanza individualizada: Todas las aproximaciones anteriores centradas en el 

educando pueden ser realizadas con el compromiso individual o mediante el trabajo 

en grupo. Ramírez Miranda (1991) señala que un trabajo en equipo o en grupo es 

requerido cuando el número de estudiantes es bastante como para que el docente les 

preste atención a cada uno de los estudiantes por lo que el trabajo en grupo, tiene 

como principal ventaja que mediante el diálogo los alumnos se estimulan mutuamente 

en sus interés, comparten pensamientos, ideas, información, “descubrimiento”, etc.; 

es decir, se enseñan unos a otros. Aparte que distintos grupos pueden estar 

trabajando en actividades diferentes relacionadas con diferentes aspectos del mismo 

tópico, esto resuelve en parte la escasez materiales y equipos; por otro lado, permite 

atender las diferencias individuales como: interés, vocaciones y rango de habilidad. 

La desventaja es cuando en el grupo hay demasiado número de participantes, 

entonces se corre el riesgo de que se interfieran y obstaculicen el trabajo o algunos 

de los miembros del grupo se sientan desplazados por los “sabelotodo”. Y por el lado 

de aprendizaje independiente se impulsa al estudiante a trabajar por su cuenta con 

la ayuda de familiares y/o amigos. La ventaja de este método es que el estudiante 

tiene la oportunidad de avanzar con obras bibliográficas.  

c. Métodos especiales. 

Luzuriaga (1960) lo define como aquellos métodos que aunque no reúnen todas las 

características de los métodos anteriores, tienen finalidades importantes para la 

enseñanza y el aprendizaje. En ese sentido Ramírez Miranda (1991) sostiene que las 

excursiones de campo usualmente usados en la enseñanza de la geografía o 

ecología, la visita a los museos de zoología, botánica o de ciencia en general, así 

como a centrales hidroeléctricas, centros de tratamiento de agua potable, residuales, 

fábricas, centrales de astronomía, de energía renovable, o de tratamiento de basura, 
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entre otros, son pues los que conforman el cuerpo de los métodos especiales dentro 

de las ciencias naturales. A ello se le puede añadir el uso de películas o videos de 

contenido científico, documentales, los periódicos de ciencia, revistas de ciencia, 

periódicos murales o radio de contenido científico. 

En cuanto a las excursiones de campo, Hernández et al. (2011) señala que el uso de 

distintos ecosistemas como medio para el aprendizaje de la ciencia es importante ya 

que utilizando la naturaleza como sala de clases o laboratorio permite a los alumnos 

desenvolverse en actividades de mayor complejidad, empleando el entorno, 

indagando y experimentando, lo que presenta posibilidades reales de aplicación de la 

didáctica. Además para muchos alumnos, saber que van a trabajar fuera del 

laboratorio ya es un aliciente. A diferencia del trabajo “de verdad”, el trabajo de campo 

es divertido, es “biología, física, química, ciencias naturales en acción”, sin la 

simplicidad aséptica y “conformidad con las expectativas” del laboratorio. Por otro 

lado, si se realiza en el entorno local, puede crear en ellos, como futuros ciudadanos, 

vínculos fuertes con la vida adulta, e incluso interesarse por su región y 

comprometerse con su desarrollo. 

d. Estrategias de enseñanza-aprendizaje que se usan en la enseñanza CTS 

(Ciencia-Tecnología-Sociedad). 

Los métodos, técnicas y estrategias anteriormente mencionados tales como las 

conferencias del profesor (lecciones magistrales) y demostraciones experimentales 

(experiencias de cátedra), sesiones de preguntas (más a los alumnos que de los 

alumnos, y raras veces entre los alumnos) resolución de problemas de papel y lápiz 

(frecuentemente ejercicios poco problemáticos para el profesor) y trabajos prácticos 

en el laboratorio (generalmente concebidos como comprobaciones experimentales 

siguiendo una receta) no van a formar en este momento parte de un debate acerca de 

su eficacia en la enseñanza de las ciencias naturales (Acevedo Díaz, 2009). Aunque 

si es necesario aclarar la diferencia entre NdCyT e indagación, pues su distinción es 

básica para un enfoque CTS y su enseñanza de NdCyT. Por tanto, Vázquez Alonso 

et al. (2012) hace tal distinción. La indagación científica (de carácter variable pues 

pueden llamarlo descubrimiento autónomo, prácticas de laboratorio, investigación, 

proyectos de investigación o solución de problemas), enfocada como procedimientos 

científicos, tiene el estatus ontológico de destrezas, es decir, capacidades de saber 
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hacer proceso básicos relacionados con la aplicación de la metodología científica (por 

ejemplo observar, medir, diseñar, comunicar, interpretar, inferir, etc.). En cambio, la 

NdCyT tiene el estatus ontológico de metaconocimiento, es decir, conocimiento sobre 

otros conocimientos; en este caso conocimiento sobre los propios procedimientos y 

actividades de la ciencia, y por ello está situado en un nivel ontológico superior. Error 

acude cuando se piensa que la implicación en actividades de investigación, de modo 

similar al de los científicos, sería suficiente para adquirir concepciones adecuadas 

sobre NdCyT. Por tanto el poseer un carácter ontológico diferente requiere que el 

aprendizaje de ambos sean tratados y enseñados explícitamente y no esperar que el 

aprendizaje de destrezas (propios de la indagación científica como la investigación) 

produzca implícita o automáticamente el aprendizaje de NdCyT. 

Volviendo al tipo de estrategias que usa el modelo CTS, Acevedo Díaz (2009) sostiene 

que para la enseñanza CTS se utilizan actividades que suponen una gran implicación 

personal para el alumnado y que sirven para desarrollar programas de enseñanza y 

elaborar proyectos curriculares en los que se presta más atención a centros de interés 

de los estudiantes que a otros puntos de vista más academicistas. En ese sentido para 

una enseñanza CTS se utilizan estrategias tales como:  

 Resolución de problemas abiertos incluyendo la toma razonada y democrática 

de decisiones. 

 Elaboración de proyectos en pequeños grupos cooperativos. 

 Realización de trabajos prácticos de campo. 

 Juegos de simulación y de “roles” (role-playing). 

 Participación en foros y debates. 

 Presencia de especialistas en el aula, que pueden ser padres y madres de la 

comunidad educativa. 

 Visitas a fábricas y empresas, exposiciones y museos científico-técnicos, 

complejos de interés científico y tecnológico, parques tecnológicos, etc. 
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 Breves períodos de formación en empresas y centros de trabajo (y su posterior 

evaluación por su desenvolvimiento dentro de ellas) 

 Implicación y actuación civil activa en la comunidad. 

 Por el lado de la enseñanza de la NdCyT, Vázquez Alonso et al. (2013) en su 

análisis de materiales para la enseñanza de la NdCyT explicita varias maneras 

de cómo enseñar NdCyT una es jugando (como con las cajas misteriosas), de 

modo explicativo/expositivo (como los materiales argentinos), otros como 

especie de detectives en los que ellos tienen que construir sus teorías para 

resolver un caso (para desarrollar a la vez el pensamiento lateral) cosa que 

sirve mucho para la comprensión de la paleontología y la geología. 

 Así también la explicitación de las creencias negativas sobre CyT (mitos o 

inadecuadas) suelen ofrecer ventajas didácticas para la educación científica. 

En efecto, en el aprendizaje, la afirmación de las propiedades en positivo de 

las ideas sobre la ciencia (afirmar lo que son), resulta tan importante como 

realzar las afirmaciones complementarias negativas sobre lo que las cosas no 

son o no pueden ser, pues su conocimiento también educativamente efectivo. 

Además las creencias negativas consensuadas constituyen un inventario de las 

ideas previas de los estudiantes, que la investigación ha venido diagnosticando 

a lo largo de los últimos años y que resultan decisivas para un planteamiento 

constructivista y argumentativo de la enseñanza de la ciencia. Ambas 

perspectivas, positiva y negativa, son complementarias y ayudan a precisar la 

visión global de la NdCyT; la visión positiva dirige el diseño y la formulación de 

los contenidos curriculares, y la negativa es crucial para afrontar las 

concepciones alternativas negativas (ingenuas o inadecuadas) de estudiantes 

y profesorado, especialmente, cuando se pretende enseñar NdCyT 

explícitamente como parte del currículo (Vázquez Alonso et al., 2012). 

5.4.2.3. Evaluación de los aprendizajes. 

Ramírez Miranda (1991) lo define como una necesidad para llevar a cabo el proceso 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, cuyo propósito es determinar si se 

están desarrollando las capacidades del área curricular (esto se hace en base a 
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criterios e indicadores, los mismos que se desprenden de las capacidades). Permite 

detectar el vacío o dificultad para aplicar los mecanismos necesarios, de manera que 

permita mejorar el proceso. Esto no significa que se van aplicar instrumentos de 

evaluación en cada momento, pues existen tipos de evaluación que no requieren de 

calificación; tales es caso de las técnicas informales (gestos, participación 

espontánea, entre otros) y semiformes (resolución de problemas en la pizarra, en el 

cuaderno, etc.). En relación a lo planteado la evaluación resulta ser, más que la 

medida objetiva y precisa de unos logros (Gil Pérez et al., 2005). Por tal motivo, y de 

acuerdo con Gil Pérez et al. (2005), la evaluación cumple las funciones de brindar 

información acerca del desempeño de los estudiantes (Woolfolk, 2010), favorecer el 

aprendizaje, contribuir a la mejora de la enseñanza e incidir en el currículo (ajustarlo 

a lo que puede ser trabajado con interés y provecho por los y las estudiantes). Aparte 

de ser una generadora de expectativas positivas y extensiva a todos los aspectos –

conceptuales, procedimentales y actitudinales– del aprendizaje de las ciencias, así 

como presente durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y estimulador de la 

necesidad de los estudiantes por regular su propio proceso de aprendizaje. Postura 

que comparte con Murillo y Román (2010) aunque, estos bajo un marco de calidad 

establecen que evaluación debe de ser a todos sin excepción ( administradores, 

docentes, directores y comunidad educativa en general, así como las políticas 

educativas), de manera integral, sin parcializarlo sólo en asignaturas, y siempre 

partiendo del porqué y no sólo del qué. 

Woolfolk (2010), por su parte refiere la existencia de distintos tipos de evaluaciones 

como por ejemplo la evaluación referida a criterio (las puntuaciones se comparan 

con parámetros de desempeño establecidos) evaluación referida a normas (las 

puntuaciones se comparan con el desempeño promedio de otros) evaluación 

formativa  (sin calificación que se utilizan antes o durante la instrucción como ayuda 

en la planeación y el diagnóstico) evaluación funcional de la conducta (EFC) 

(procedimientos que se utilizan para obtener información acerca de los antecedentes, 

las conductas y las consecuencias, para determinar la razón o función de la conducta), 
evaluación sumativa (pruebas que se aplican después de la instrucción y evalúan el 

aprovechamiento), evaluaciones auténticas (procedimientos de evaluación que 

prueban destrezas y capacidades, tal como se aplicarían en situaciones de la vida 
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real), evaluaciones de alto impacto (pruebas estandarizadas cuyos resultados 

tienen una gran influencia cuando las utilizan administradores escolares, otros 
funcionarios públicos o empleadores en la toma de decisiones evaluaciones del 

desempeño (cualquier forma de evaluación en la cual los estudiantes deben realizar 

una actividad o producir algo para demostrar su aprendizaje evaluaciones en el salón 

de clases (evaluaciones en el salón de clases son seleccionadas y elaboradas por los 

profesores, y pueden adoptar diversas formas: exámenes de unidades, ensayos, 

portafolios, proyectos, realización de actividades, presentaciones orales, etcétera) y 
las evaluaciones informales (evaluaciones sin calificación (formativas) que recopilan 

información de diversas fuentes para ayudar a los profesores a tomar decisiones). 

En cuanto a los tipos de instrumentos Melgarejo Obregón y Agurto Ramírez (2010) 
señalan que existen de tres tipos los que sirven para verificar si se comprendió la 

información (prueba objetiva o formal, fichas de análisis y pruebas de desarrollo), los 

que son para evaluar la destreza en la experimentación (lista de cotejo, ficha de 

observación e informes) y los que son para evaluar las actitudes y el 

comportamiento (guía de observación o una lista de cotejo). En ese sentido Woolfolk 

(2010) habla de las pruebas  culturalmente justas o libres de influencia cultural 

(exámenes sin sesgo cultural), pruebas de influencia cultural (exámenes en los que 

se expone situaciones reales a los que el alumno se ve en la necesidad de 
resolverlos), pruebas de aprovechamiento (pruebas estandarizadas que miden 

cuánto aprendieron los alumnos en cierta área de contenidos), pruebas 

estandarizadas (pruebas que se aplican, generalmente a nivel nacional, en 

condiciones uniformes y que se califican de acuerdo con procedimientos establecidos) 
y pruebas objetivas (de opción múltiple, de apareamiento, de verdadero/ falso, de 

respuesta corta y para llenar los espacios en blanco; la calificación de las respuestas 

no requiere interpretación). 

5.4.2.4. Equipamiento y recursos para el proceso enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias naturales. 

Asegurar la disponibilidad de recursos educativos o bien infraestructura física 

apropiada (como aulas bien equipadas y enmarcadas por la ergonomía, ordenadores, 

biblioteca, materiales de enseñanza, incluyendo libros de texto y recursos multimedia 

para el aprendizaje, laboratorios y espacios de recreación) puede no garantizar un alto 
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rendimiento, pero la ausencia de tal entorno podría afectar al aprendizaje de forma 

negativa (OCDE 2005). Tal afirmación no es una insensatez, pues Melgarejo Obregón 

y Agurto Ramírez (2010) también señalan que los recursos educativos juegan un rol 

muy importante en la labor pedagógica, porque ayudan a potenciar las capacidades 

sensoriales, aproximan al estudiante a la realidad que se desea estudiar, facilitan la 

adquisición del aprendizaje, estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción, 

economizan tiempo para la comprensión de un concepto o principio que se desea 

transmitir, incentivan la participación activa de los estudiantes, enriquecen el 

vocabulario técnico-científico, brindan oportunidad para la apreciación crítica, 

favorecen el cultivo de la observación y la actitud científica, ofrecen oportunidad para 

transformar el mismo material que se usa, son activadores de operaciones mentales 

específicas, orientadas a una mejor adquisición de información, facilitan la adquisición 

de nuevos conocimientos y también sirven como instrumentos de evaluación, tienen 

una función de información, organización y guía, cuando están impresos y pueden 

cumplir una función complementaria a la acción directa del docente. En ese sentido 

estos investigadores distinguen:  

a. Materiales sin escala de medición. 

a.1. Material impreso: Libros o guías de prácticas, en general, todo tipo de 

información escrita o gráfica complementaria. 

a.2. Material grabado: Sea visual, auditivo o audiovisual (puede complementarse con 

material escrito, exposiciones, demostraciones, etc.); todo tipo de representaciones 

gráficas, pictóricas y animadas. 

a.3. Material electrónico o recursos en tecnologías de la información: Refiere a 

todos los medios informáticos. Hablamos de programas de procesamiento de textos o 

de diseño gráfico y de los programas de enseñanza basados en ordenador los mismos 

que son aplicaciones efectivas de los medios y tecnologías en la clase (Area, 2005), 

en general de diferentes programas multimedia. 

Aquí entran a tallar las TICs las cuales, sin ser apenas conscientes de ello, a diario 

los utilizamos en multitud de objetos que están basados en las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) (Aguilar Castillo, 2011). Ello implica aprender 

con la tecnología (que implica poner las TIC al servicio de los procesos de enseñanza-
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aprendizaje) y aprender de la tecnología (adquiriendo conocimientos acerca de las 

TIC y sus códigos) (Sunkel, 2006). Esto trae como consecuencia que la sociedad 

necesita cada vez más, gente preparada con competencias en el manejo de las TIC 

dentro de los distintos ámbitos profesionales y una ciudadanía igualmente preparada 

y familiarizada con la utilización de unas tecnologías que ya son necesarias para 

desenvolverse en sociedad. Por tanto es preciso que desde los centros educativos se 

facilite el acceso a unas herramientas indispensables para que los estudiantes 

desarrollen las competencias necesarias para integrarse en un ambiente tecnológico 

cambiante (López García y Morcillo Ortega, 2007) y se adapten al tercer entorno (E3) 

(después del entorno natural (E1) y urbano (E2)) producto de las nuevas tecnologías 

de la información y de las telecomunicaciones (NTIT) (Echeverría, 2009). Ello porque 

en primer lugar, posibilita nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del 

conocimiento a través de las redes telemáticas. Segundo, porque para ser activo en 

el nuevo espacio social se requieren nuevos conocimientos y destrezas que habrán 

de ser aprendidos en los procesos educativos. Y por último, porque adaptar la escuela, 

la universidad y la formación al nuevo espacio social requiere crear un nuevo sistema 

de centros educativos, a distancia y en red, así como nuevos escenarios, instrumentos 

y métodos para los procesos educativos.  

Por ejemplo la internet se ha convertido en el soporte técnico imprescindible para el 

desarrollo de nuevos modelos de enseñanza a la vez que son una potente herramienta 

didáctica que permite el acceso a una cantidad ingente de información y abre nuevos 

canales de comunicación rompiendo, como se ha dicho tantas veces, barreras 

temporales y espaciales (López García y Morcillo Ortega, 2007). De ello López García 

y Morcillo Ortega (2007) establecen que ciertas actividades basadas en el uso de las 

TIC pueden llevarse a cabo en las clases de ciencias. Por ejemplo como herramienta 

de apoyo a las explicaciones, en la elaboración de trabajos de los alumnos, en la 

búsqueda de información en enciclopedias virtuales; o bien como para desarrollar 

tareas de aprendizaje a través del uso de software didáctico específico de cada 

materia con simulaciones, experiencias virtuales, cuestionarios de autoevaluación, 

etc., o también para utilizar el ordenador como elemento de adquisición y análisis de 

datos en experiencias de laboratorio asistido por ordenador o computador, el mismo 

que ofrece numerosas posibilidades para al proceso instruccional (Mazzarella, 2008). 
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Las afirmaciones hechas anteriormente por diversos autores es respaldada por la 

Oficina de Educación, Ciencia y Tecnología (OECT) de la Organización de los Estados 

Americanos OEA (2005) considera que las TICs son instrumentos fundamentales para 

impulsar una educación científica y tecnológica con futuro innovador, y fomentar  la 

alfabetización y popularización de la ciencia y la tecnología con miras hacia  

economías competitivas, productivas y basadas en el conocimiento. El no invertir en 

ello resultará en una pérdida creciente en el nivel de competitividad educativa dentro 

de la ciencia y la tecnología y por ende en el de la productividad. Pero ojo no sólo 

invertir, señala la OECT, sino también se requiere de interconectar redes   a escala 

nacional, regional y mundial con instituciones y centros de ciencia, con el fin de adquirir 

información rica y actualizada, acelerar el uso de conocimientos científicos de punta 

para solucionar problemas posibilitar la integración con la comunidad científica y 

tecnológica mundial transferir  información y tecnología al sector productivo e 

innovador, así como facilitar la conducción y el avance de las investigaciones 

científicas de naturaleza multidisciplinaria de todas las disciplinas académicas, 

incluidas las nuevas áreas de investigación científica (biotecnología, nanotecnología, 

investigación en materiales, ciencias ambientales, entre otros).  

a.4. Material no impreso: Maquetas, modelos, mapas naturales, material de 

laboratorio (reactivos, papel de PH, tubos de ensayo, gradillas, material necesario 

para armar equipos; como soporte universal, pinzas de superación, etc.) juegos que 

incorporen los contenidos que se están trabajando, experimentos, etc. En general, 

todo material que brinda de la oportunidad de observar, manipular, consultar, indagar, 

analizar, visualizar principios y aprender a través del juego y el trabajo. 

b. Material con escala de medición 

Aquí se incluyen todos aquellos instrumentos de laboratorio (probeta, pipeta, 

termómetro, balanza, etc.) 

c. Equipamiento. 

c.1. En el laboratorio: Todo lo necesario para llevar a cabo las prácticas y 

experimentos con éxito como sistema de gas adecuado, electrificación, ventilación, de 

decantación y desagüe, mesas recubiertas de losetas, etc. 
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Por otro lado López García y Morcillo Ortega (2007) consideran que los laboratorios 

virtuales, aplicados a la enseñanza, permiten simular un laboratorio de ciencias que 

permita solucionar el problema de equipamiento, materiales e infraestructura de los 

laboratorios presenciales, recrear procesos y fenómenos imposibles de reproducir en 

un laboratorio presencial e intervenir en ellos, desarrollar la autonomía en el 

aprendizaje de los estudiantes, tener en cuenta las diferencias en el ritmo de 

aprendizaje de los alumnos a un nivel más profundo de lo que es posible en el 

laboratorio presencial (posibilidad de repetir las prácticas o alterar su secuencia, por 

ejemplo), desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas en el uso de las TIC, 

desarrollar una nueva forma de aprendizaje que estimule en los estudiantes el deseo 

por aprender e investigar, incluir sistemas de evaluación que permitan ajustar las 

ayudas pedagógicas a las necesidades de los alumnos y sustituir al profesor en las 

tareas más rutinarias, como la exposición de conceptos, permitiéndole dedicar más 

tiempo a los alumnos individualmente. 

c.2. En el aula: Aparatos multimedia y de proyección visual, pizarras interactivas, 

internet, electrificación, ventilación, mobiliario ergonómico, etc. 

c.3. En la institución: Biblioteca, videoteca, estación de radio y medios publicitarios 

exclusivos para la ciencia y un jardín botánico y experimental o un biohuerto. 

Respecto a los materiales que han de usarse para la enseñanza de la NdCyT (que 

dicho dígase de paso no son muy abundantes) Vázquez Alonso et al. (2013) en un 

trabajo de análisis de diversos materiales llegó a clasificarlos en: 

 Proyectos de investigación: materiales surgidos de proyectos de 

investigación, que se caracterizan por estar profundamente empapados e 

inspirados en la filosofía, historia y sociología de la ciencia. 

 Proyectos institucionales: materiales elaborados como instrumentos de 

desarrollo de currículos en diversos lugares y países. 

 Otros proyectos: recoge diversas iniciativas que ofrecen una variedad de 

materiales de ayuda para el profesorado en la enseñanza de la NdCyT. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



117 

5.4.2.5. Formación docente para la enseñanza de las ciencias naturales. 

En la actualidad el educador, el docente o profesor ha dejado de ser un transmisor del 

conocimiento y se ha convertido (o tiene que convertirse) en orientador (González 

Tirados y González Maura, 2007) en fomentador de análisis, inductor de cambios, 

activador de búsqueda, motivador y facilitador de experiencias, suscitador de 

discusión y crítica, generador de hipótesis, planteador de problemas y alternativas, 

promotor y dinamizador de cultura (Suárez Díaz, 2002; citado por Cervantes Castro et 

al., 2009) aparte que su papel importante es elevar el nivel de conciencia de los 

educandos respecto a sus condiciones de vida, teniendo como meta darles 

instrumentos para que tengan más comprensión de estas condiciones, de modo que 

puedan actuar con una perspectiva transformadora (Delizoicov, 2008), libre y 

responsable, o sea ética. 

Pero para ello es necesario una formación y una capacitación constante en el dominio 

disciplinar y psicopedagógico-didáctico del docente. Sin embrago gran parte del 

magisterio carece de ello.  Es así que gran parte de los profesores de ciencias 

naturales y ciencias en general no la tienen y si la tienen existe un desequilibrio. Dicha 

sentencia es compartida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

(2011), en un estudio de sobre la enseñanza de las ciencias naturales, en la cual 

sostiene que existen dos perfiles de profesionales del profesorado: uno corresponde 

a profesores egresados de las escuelas normales y otros a egresados de 

universidades e institutos tecnológicos. El primer grupo cuenta predominantemente 

con saberes relacionados con el campo didáctico-pedagógico, pero con escasos 

saberes sobre y en la ciencia; el segundo grupo por el contrario, posee conocimientos 

en y sobre ciencia, pero un gran desconocimiento sobre los otros saberes que 

complementan la formación del profesor, es decir, los correspondientes a la 

conducción de grupos de aprendizaje escolar, el diseño y secuencias de aprendizaje 

y estrategias didácticas acorde con el nivel e interés de los estudiantes. 

En ese sentido, Murillo Torrecilla et al. (2006) establece que en las políticas educativas 
de formación docente deben de identificarse La existencia de una cultura 

innovadora (actitud de la comunidad al cambio), la contextualización de la 

propuesta en su institución de pertenencia, en su historia y en su entorno, punto 

que coincide con González Tirados y González Maura (2007) la íntima relación entre 
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los aportes pedagógicos y los organizativos, la existencia de un marco teórico 

que orienta el diseño y la aplicación y tener presente un enfoque de abajo hacia 

arriba, esto implica que la comunidad educativa asume y lidera su propio cambio. Ello 

permitirá obtener docentes con un conjunto de competencias, actitudes y habilidades 

disciplinares y pedagógicas, interrelacionados entre la teoría y la práctica, bajo el 

factor clave de la investigación y la visión transdísciplinar, así como docentes con una 

formación tanto generalista como especializada. Pero ello depende también de la 

universidad como una organización de aprendizaje con ofertas abiertas basadas en la 

utilización de las tecnologías de la información.  

a. Conocimiento y aplicación de una didáctica de las ciencias, conjuntamente 

con el saber acerca de la naturaleza de la ciencia. 

El gran problema de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales guarda 

relación con la insuficiente experimentación, así como el escaso nivel de pertinencia 

de la didáctica con la realidad de los educandos (Hernández et al., 2011). Pero más 

incisivamente con el escaso nivel de la didáctica de la ciencia que manejan los 

docentes de ciencias.  

Ya desde hace tiempo la didáctica de las ciencias tiene un espacio importante dentro 

de la formación del docente, pero en estas últimas décadas la didáctica de las ciencias 

viene reclamando que se preste más atención a la naturaleza de la ciencia, 

habiéndose convertido recientemente su conocimiento explícito en un objetivo central 

de la enseñanza de las ciencias (Adúriz Bravo, 2001; Fernández, 2000; Matthews, 

1998b; McComas, Clough y Almazroa, 1998; McComas y Olson, 1998, todos citados 

por Acevedo Díaz, 2005a). Lo que permite, al docente, una mayor capacidad para 

aplicar correctamente su conocimiento sobre la naturaleza de la ciencia a situaciones 

y cuestiones nuevas que los profesores que reciben una formación en el contexto de 

un caso particular (Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural-

EACEA, 2011). 

No sólo requiere conocer ideas de las ciencias naturales, sino que también requiere 

conocer ideas sobre o acerca de la ciencia y su proceder, es decir se requiere que 

sepan para ellos mismos, pero también sepan enseñarlo. Ello exige saberes teóricos 

y prácticos que no siempre suelen darse en la formación inicial del profesorado (Adúriz 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



119 

Bravo et al., 2006). Así pues  la enseñanza de la naturaleza de la ciencia, permite ver 

a la ciencia en general no como algo extraño y fuera del contexto sociocultural e 

histórico, sino como un producto de los contextos, anteriormente mencionados, cuyo 

producto, el conocimiento científico evoluciona y se perfecciona, pero nunca está 

terminado, ni tampoco goza del absolutismo, dogmatismo, racionalismo y empirismo 

(Acevedo Díaz 2007ª). En consecuencia el docente de ciencias naturales, como dice  

Norberto Cornejo (2007) podrá ser capaz de ilustrar sus explicaciones no sólo desde 

el punto de vista de las ciencias naturales; sino que podrá hacerlo incluso desde lo 

proveniente de otras ciencias, de otros campos del conocimiento, del arte o de la 

tecnología, explicaciones enmarcadas en un saber que no se opone, sino que se 

complementa y estimula la aplicación práctica del conocimiento. En efecto debe de  

utilizar en sus clases tanto las aplicaciones de conceptos científicos presentes en el 

arte, así como la descripción del funcionamiento de la herramienta más simple, una 

pinza o una palanca, o de un complejo sistema informático, además de hacer uso de 

la historia para explicar la evolución de la ciencia y sus orígenes, ya que la verdadera 

aprehensión de los conceptos científicos descansa en el conocimiento de su génesis 

y evolución, conocimiento que reconoce lógicamente a la historia de la ciencia como 

su núcleo fundamental.  

Sin embargo la importancia de enseñar o de tener presente en la formación de un 

profesor de ciencias acerca de la naturaleza de la ciencia, anteriormente mencionado 

no tendría sentido si los docentes no son capaces de formular o desarrollar un modelo. 

En este sentido EACEA (2011) opina que para llevar a cabo una comprensión más 

profunda de la naturaleza de la ciencia y de los procesos de la investigación científica 

es preciso formar a los docentes además de la naturaleza de la ciencia, en la 

formulación de modelos, de modo que le permitan situarse en el mismo corazón del 

acto científico. Por otro lado, el docente tendrá que adaptarse también al nuevo 

contenido curricular que demanda la enseñanza de la NdCyT, de modo que tienda a 

desaparecer la resistencia personal a apartarse de los contenidos habituales y la 

tendencia a enseñar sólo para los exámenes, ello implica manejar los nuevos 

materiales didácticos que la NdCyT le demanda (Vázquez Alonso et al. 2013). 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



120 

b. Dominio de la disciplina. 

Entre los problemas más señalados sobre la enseñanza de las ciencias naturales en 

la educación básica se encuentra la preparación de los profesores y, en específico, su 

comprensión del conocimiento científico, su dominio y su contextualización para su 

posterior enseñanza (Flores Camacho et al., 2007 y Daza Pérez y Moreno Cárdenas, 

2010). 

Por su parte EACEA (2011), haciendo referencia al dominio de la disciplina asegura 

que los profesores de ciencias, en general, con un escaso conocimiento de los 

contenidos tienden a evitar ciertos temas, o se centran en sus libros de texto y se 

limitan a formular preguntas de bajo nivel. Asimismo menciona que esa relación 

(escaso conocimiento disciplinar en relación a la formulación de preguntas de bajo 

nivel) se aborda en el concepto de Conocimiento Profesional del Contenido entendido 

como la forma de representar y formular la materia que la hace comprensible para 

otros, esto es, la capacidad de conocer el contenido y poder enseñarlo de forma que 

los estudiantes puedan aprenderlo. 

c. Generación de una relación de confianza y respeto con los alumnos. 

EACEA (2011) respecto a este punto asevera que la argumentación y el discurso son 

temas centrales en el trabajo de los científicos, y su papel en la formación de los 

profesores es crucial; por lo tanto, los docentes tienen que estimular y facilitar ambos 

en sus clases. Ello contribuye a formar un marco sociocultural para el aprendizaje 

pertinente desde el punto de vista pedagógico, lo que puede conducir a un 

constructivismo activo que ayude a los estudiantes a tomar las riendas de su propio 

aprendizaje; además de crear un clima de confianza y comunicación con el alumnado.  

En este sentido Acevedo Díaz (2009) ha subrayado con rotundidad que gran parte de 

los éxitos, y también de los fracasos, de los estudiantes suelen estar relacionados con 

el clima que se genera en el aula. Los profesores que deseen dar una orientación CTS 

(Ciencia, Tecnología y Sociedad) a su enseñanza no sólo tienen que comunicar a sus 

alumnos los objetivos que se pretenden alcanzar, sino que han de esforzarse 

personalmente por lograrlos y predicar con el ejemplo. El profesorado deberá 

promover también la comunicación en el aula, una mayor actividad (sin caer en el 

activismo) por parte de los alumnos y hasta una cierta autonomía para ellos. 
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d. Manejo del currículo y de diferentes metodologías de evaluación. 

Penick, 1993; citado por Acevedo Díaz (2009) al respecto señala un conjunto de 

funciones básicas para caracterizar al profesorado que trabaja en el marco de una 

enseñanza CTS, en base a los siguientes puntos: 

 Dedican tiempo suficiente a planificar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

y la programación de aula, así como a la evaluación de la enseñanza practicada 

para mejorarla. 

 Son flexibles con el currículo y la propia programación. 

 Proporcionan un “clima” afectivamente acogedor e intelectualmente 

estimulante, destinado a promover 

 Tienen altas expectativas sobre sí mismos y sus alumnos, siendo capaces de 

animar, apoyar y potenciar las iniciativas de éstos. 

 Indagan activamente, mostrándose deseosos de aprender nuevas ideas, 

habilidades y acciones, incluyendo tanto las que provienen de la 

psicopedagogía como de la actualidad científica y tecnológica y del ámbito 

social. También son capaces de aprender con sus compañeros y con sus 

alumnos. 

 Provocan que surjan preguntas y temas de interés en el aula. Siempre piden 

fundamentos o pruebas que sostengan las ideas que se proponen. 

 Potencian la aplicación de los conocimientos al mundo real. Dan tiempo para 

discutir y evaluar estas aplicaciones. 

 Hacen que los alumnos vean la utilidad de la ciencia y la tecnología y les dan 

confianza en su propia capacidad para utilizarlas con éxito. No ocultan, sin 

embargo, las limitaciones de éstas para resolver los complejos problemas 

sociales. 
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 No contemplan las paredes del aula como una frontera, ya que creen que el 

aprendizaje debe transcenderla. Llevan a clase personas y recursos diversos. 

Educan para la vida y para vivir. 

e. Actualización permanente y manejo de nuevas tecnologías. 

Referente a la manejo de la actualización permanente y manejo de nuevas tecnologías 

Esteve (2009) es enérgico en este punto al señalar  que la aparición de potentes 

fuentes de información alternativas, básicamente Internet y los medios de 

comunicación de masas, están forzando y aún forzaran más al profesor a modificar su 

papel de transmisor de conocimientos. Y es que todo aquel profesor que pretenda 

mantenerse en el antiguo papel de única fuente de transmisión oral de conocimientos 

tiene la batalla perdida. En este sentido la utilización de Internet ofrece la posibilidad 

de romper la necesidad de enseñar en un lugar y un tiempo predeterminados, y en 

breve se convertirá en la nueva y más radical vuelta en la espiral de cambio de 

nuestros sistemas educativos. 

Norberto Cornejo (2007) refiriéndose a la habilidad del manejo de un laboratorio de 

ciencias, afirma que este trabajo o acción del docente de ciencias debe de implicar 

una formación tecnológica por parte de los docentes y que para ello se tiene que basar 

en los siguientes puntos:  

 Recuperar la visión de la tecnología como un recurso de investigación de la 

Naturaleza.  

 Plantear una visión sistémica de la educación tecnológica. En tal sentido, sería 

interesante incluir algunas ideas básicas de ingeniería en la formación integral 

del docente de Ciencias Exactas y Naturales.  

 En esta era informática y tecnológica, aunque parezca contradictorio, debemos 

recuperar e integrar las tecnologías “viejas”. La capacitación tecnológica para 

los docentes que sea gradual, progresiva y sistémica.  

 La educación, por cierto, no puede permanecer ajena a las nuevas tecnologías, 

a la microelectrónica, a la informática, a la biotecnología. Estas nuevas 
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tecnologías deben ayudar al docente a extender su apreciación por el valor del 

conocimiento y de la misma educación, y no sumergirle en un estéril relativismo. 

 Por otro lado, cabe señalar que es también necesario formar a los docentes 

sobre los dilemas éticos, acerca de la investigación monográfica y el análisis 

de lecturas, así como en análisis de situaciones y comprensión sistémica, en 

didáctica de los medios (TICs), en grupos de discusión, la mediación y en casos 

simulados (Tedesco, 2009).  

f. Capacidad de reflexión de su práctica 

EACEA (2011) refiere que la capacidad de los futuros profesores de ciencias para 

enseñar mediante la investigación depende de sus propias experiencias de 

investigación y su capacidad de reflexionar sobre los retos que supone implementar 

la investigación en sus clases. 

Aparte de lo mencionado líneas atrás, es preciso mencionar que el extraordinario 

avance de las ciencias y las variaciones en las demandas sociales exigen también un 

cambio en profundidad de muchos de los contenidos curriculares. No se trata solo de 

que el profesor deba poner al día las materias que explica para no reproducir 

conocimientos desfasados; sino que, mucho más allá, y es que el dominio de cualquier 

materia se hace extraordinariamente difícil hasta el punto de afectar a la seguridad del 

profesor en sí mismo (Esteve, 2009) esto hace necesario mencionar a Paixao y 

Cachapuz (1999) quienes son conscientes de la necesidad de una reorganización 

curricular de los cursos de formación de profesores, de modo que se introduzcan 

nuevas asignaturas tales como  metodología de la enseñanza de las ciencias en el 

curso de formación de profesores, esto significa conceder a las ciencias un estatus de 

igualdad respecto a otras áreas curriculares como por ejemplo, la lengua materna y 

las matemáticas. 

A modo de conclusión se puede decir que, Todo lo anterior inscribe o debe de inscribir 

un proyecto de formación continua de profesores de ciencias en un contexto de 

aprendizaje superior, que propicie una conducta personal y socialmente responsable 

en la comprensión de la complejidad de la ciencia en el mundo que marca el devenir 

actual de la sociedad y la cultura científica ciudadana en general (Daza Rosales et al., 

2011). 
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5.4.2.6. Comprensión del lenguaje científico. 

Aquí se entiende por comprensión del lenguaje científico a la facultad de juzgar, 

deducir, reflexionar y entender (Argüello Apari, 2008) el lenguaje científico y 

terminológico, que son productos de la ciencia (Córdova Guimaray, 2013) y que han 

devenido tras convertir los procesos en nombres, pasar de un mundo en el que pasan 

cosas a un mundo en el que hay cosas; lo cual resulta difícil para las personas 

comunes (Márquez, 2005) aparte del elevado número de estructuras y procesos que 

involucra (Llorens et al., 1989). Por tal razón constituye una situación por resolver 

constantemente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales (Lahore, 1993).  Cosa que si se logra manejarlo y dominarlo (del lenguaje 

científico) permitirá el acceso a cualquier campo de la ciencia. Por tanto para 

conseguirlo es menester poner énfasis en el plano articulado (hablado) y escrito ya 

que la comprensión del lenguaje científico pasa por lo que se escucha o bien por lo 

que se lee. 

En este sentido se debe de hablar acerca del plano comunicativo (entre el que 

escucha y el que habla) y el plano referente a la comprensión lectora. 

a. Comprensión del lenguaje científico en el contexto del plano comunicativo 

(del que escucha y del que habla). 

Hasta hace muy poco la lengua de la ciencia ni siquiera era de interés para los 

lingüistas, pues la mayoría consideraba que se trataba de un lenguaje artificial que 

nada tenía que ver con la lengua común que usamos todos los que pertenecemos a 

una misma comunidad lingüística. Ahora bien, gracias a los medios de comunicación, 

cada día, las noticias sobre los avances en ciencia y en tecnología llegan a un público 

más general, sin embargo el grado de comprensión por el público (donde los 

estudiantes no son la excepción) es deficiente, por lo que suelen cambiar de canal y 

optar por medios en los que la terminología les es más común (Guerrero Ramos, 

2012). Esto suele suceder por la falta de alfabetización científica de la sociedad 

(Vázquez Alonso et al., 2001) 

En efecto, la comprensión del lenguaje científico en el contexto del plano comunicativo 

se ponen de manifiesto en el modo particular en que se emplea el lenguaje natural 

como interface entre los componentes del triángulo didáctico (docente, alumnos, 
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contenidos) (Galagovsky et al., 1998), o bien (medios de comunicación; audiencia, en 

su sentido más amplio para no mencionar el lenguaje gestual de los sordomudos, y el 

contenido).  

En este sentido se puede decir que el lenguaje es un mediador de las articulaciones 

cognitivas entre el docente y los alumnos, en un contexto de vaciamiento conceptual 

(Galagovsky et al., 1998). Pero ello no será efectiva, si los sistemas semánticos de los 

sujetos no son equivalentes, por lo que se construirá líneas divisorias que pasarán por 

diferentes sitios de la realidad. Así, los alumnos que ingresan a los cursos de ciencias, 

tienen organizados los datos de la realidad (Lahore, 1993); por ejemplo, al vidrio lo 

clasifican como un sólido, por lo que lo suelen denominar cristal. En ese sentido 

Galagovsky et al. (1998) postulan tres categorías diferentes en las que la efectividad 

de la comunicación y de la comprensión del lenguaje científico se ven involucradas. 

i. Categoría a: Cuando el lenguaje disciplinar, de uso especial y restringido, altamente 

específico, denotativo y unívoco, contrasta con la vaguedad, polisemia y riqueza 

connotativa del lenguaje del sentido común que maneja el alumno (Lahore, 1993), sin 

que éste sea consiente del salto desde un contexto semántico a otro (Galagovsky, 

1993 y 1996; citado por Galagovsky et al., 1998). 

ii. Categoría b: Cuando los contenidos tienen un nivel de abstracción tan alto que su 

manipulación lingüística se torna difícil para el alumno. 

iii. Categoría c: Cuando la transposición didáctica está distorsionada por el docente 

o en el material de trabajo, y es tan radical que se transforma en un sustitución 

patológica; ello porque el contenido disciplinar se ha desnaturalizado por el poco 

dominio de la materia científica que tiene el docente. (Galagovsky et al., 1998). 

b. Comprensión del lenguaje científico en el contexto de la comprensión lectora. 

Las competencias de leer con comprensión y de escribir con efectividad comunicativa 

son centrales pues constituyen la base de un pensamiento ordenado para la 

adquisición de conocimientos de diversas disciplinas y para la capacidad de aprender 

durante toda la vida y de relacionarse con otros (Reimers y Jacobs, 2009). Ello implica 

tener en cuenta el vocabulario en la comprensión de lo que se lee, la intencionalidad 

y la preparación de los docentes para instruir a los estudiantes en las estrategias de 
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comprensión (Jiménez y O’Shanahan, 2008) ello considerando las características del 

lector y del texto” (Goodman, 1988; citado por De Zubiría Samper, 1996 y Rojas Vega, 

2012). Esto último implica un modo de comprensión interactivo y no ascendente y ni 

tampoco descendente donde la complejidad de la comprensión se centra en las 

características del autor y el lector respectivamente, ello de acuerdo a los modelos de 

comprensión plateados por Mosquera y Castro, 2002; citados por Ramos Gaona 

(2013).  

En relación a lo anterior De Zubiría Samper (1996) platea seis tipos de lectura con sus 
respectivos escalones de comprensión. Así pues habla acerca de la lectura fonética 

(para 1° de primaria. No se habla de compresión lectora), decodificación primaria 

(para 1° y 2° de primaria. Tiene que ver con la recuperación léxica, contextualización, 

sinonimia y radicación. Y la comprensión lectora pasa por convertir, traducir e 

interpretar los términos del texto. Está relacionado con el modelo ascendente de 

comprensión), decodificación secundaria (para 3° y 4° de primaria. Aquí, la 

compresión lectora radica en interpretar pensamiento, proposiciones, los cuales 

vienen contenidos en las frases; por ende también pertenece al modelo ascendente 
de comprensión), decodificación terciaria (para 5°, 6°, 7° y 8° de primaria, aquí la 

comprensión recae en encontrar las proposiciones verdaderamente significantes, las 

macroproposiciones, y descubrir las relaciones (lógicas, espaciales, etc.) mediante las 

cuales reúnen las ideas principales en un todo. Encaja en el modelo ascendente), 
categorial (para 9°, 10° y 11° grado o ciclo de secundaria. Se busca descubrir la idea 

central en un análisis guiado por la síntesis para verificar la tesis y en una síntesis 

guiada por el análisis para organizar las macroproposiciones en una estructura. Para 

así obtener el modelo, el mismo que será memorizado para largo plazo. Se sustenta 
en el modelo ascendente) y la metatextual (para 11° grado y en adelante. Su 

comprensión recae en desentrañar las motivaciones que llevaron al autor a escribir lo 

escrito, rastrear las relaciones del escrito con las ideologías oficiales, contexto 

sociocultural e indagar la forma y el estilo de la obra y/o criticarla. Este tipo de lectura 

y su escalón de comprensión está relacionado con el interactivo). El alcance de la 

lectura fonética, la decodificación primaria y la decodificación secundaria están dentro 

del nivel de alfabetización denominada por debajo del nivel funcional (desde el 

completamente iletrado hasta el que sólo lee etiquetas y signos). Mientras que lograr 
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una decodificación terciaría  está dentro del nivel funcional (leer textos simples, tales 

como artículos fáciles de revistas y el “periódico local”). Y por tanto alcanzar el nivel 
categorial y metatextual es ubicarse en el nivel de lectura avanzada (leer textos 

escritos de manera abstracta, con capacidad de resolver problemas procesando una 

información compleja. Ello deviene con diez años de escolarización) esto bajo la 

clasificación de alfabetización por J. S. Chall, 1990; citado por Braslavsky (2003). 

Respecto a lo anterior, se hace explicita la necesidad de que para lograr una excelente 

comprensión del lenguaje científico se requiere de docentes de ciencias naturales bien 

preparados en las materias disciplinarias así como en estrategias de comprensión. 

Pues aprender ciencias significa aprender a comunicarse en el lenguaje de las 

ciencias y actuar como miembro de la comunidad de las personas que así se 

comunican (Lemke, 2002; citado por EACEA, 2011). 

5.4.3. Causas Culturales. 

Acabamos de ver que los “esquemas conceptuales” o concepciones acerca de la 

realidad y de ello la adquisición de un lenguaje el cual puede ser o no un obstáculo 

para la comprensión del lenguaje científico. Y ello es engendrado por el medio 

sociocultural, el cual puede ser puente o bien barrera entre los que poseen (o saben) 

y los que van aprender los conceptos científicos. En ese sentido la relación entre 

ciencia y sociedad (que se vio en las causas epistemológicas, político-administrativas) 

y entre ciencia y cultura son muy importantes. Y es que entender a la cultura es 

comprender las distintas formas de vida, modos de pensar, de actuar y de sentir (Silva 

Santisteban, 1977; Barrantes, 1990 y Woolfolk, 2010) es asentir y formar parte del 

desarrollo intelectual y artístico bajo el cultivo de las ciencias y letras (Argüello Apari, 

2008). Ello da pie a decir que la óptica de la cultura es la de un mundo complejo y 

totalizador del quehacer humano que va más allá de la estética y la literatura y que 

necesariamente engloba la labor científica del hombre. Por tal motivo la ciencia se 

convierte en uno de los subsistemas del sistema cultural (Marcel Roche, 1976), por lo 

que carecer de conocimientos científicos significa, en un sentido muy real, ser un 

marginado, un extraño a nuestra cultura. Y es que se hace y se expresa la ciencia 

como cultura, teniendo en cuenta la elaboración de modelos teóricos de los 

fenómenos con que se trabaja (modelo fenomenológico); de los instrumentos que se 

usan (modelo instrumental) y de la intervención sobre el mundo real (modelo 
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cotidiano) (Daza Rosales et al., 2011). Es así que la importancia cultural que se le ha 

venido dando a la ciencia se evidencia en los numerosos informes de política 

educativa de organismos internacionales, como la UNESCO y la OEI, proyectos e 

influyentes asociaciones profesionales con máximas como alfabetización científica y 

tecnológica, ciencia para todos, comprensión pública de la ciencia, cultura científica y 

tecnológica, educación CTS, etc. (Bennássar Roig et al., 2010). Pero ojo; tal 

alfabetización científica, según Bybee, 1997; citado por Gil Pérez et al. (2005) debe 

de ser  “multidimensional” de modo que permita extenderse más allá del vocabulario, 

de los esquemas conceptuales y de los métodos procedimentales, para incluir otras 

dimensiones de la ciencia tales como: la historia de las ideas científicas, la naturaleza 

de la ciencia y la tecnología y el papel de ambas en la vida personal y social; de modo 

que faculte alcanzar una cierta comprensión y apreciación global de la ciencia y la 

tecnología como empresas que han sido y continúan siendo parte de la cultura. Ello 

pasa por un conocimiento de los conceptos (hechos y principios de la ciencia y 

tecnología, leyes y teorías que forman el cuerpo de conocimientos básicos de la 

ciencia y la tecnología) y por la comprensión de la ciencia y tecnología como formas 

de obtener conocimiento válido sobre el mundo natural y artificial, esto es, lo que se 

denomina naturaleza de la ciencia y tecnología, la misma que garantiza la 

alfabetización en ciencia y tecnología para el siglo XXI. Estas mismas afirmaciones 

son compartidas por Vázquez Alonso y Manassero Mas (2007a). En fin, sea de 

cualquier forma, dicha alfabetización está destinada a capacitar a los ciudadanos para 

su participación en la toma de decisiones democrática en una sociedad impregnada 

por la ciencia y la tecnología (Acevedo Díaz, 1994). 

5.4.3.1. La divulgación, difusión y popularización de la ciencia. 

Existe la necesidad de alfabetizar científica y tecnológicamente a la sociedad y que 

mejor que divulgando el conocimiento científico en los amplios sectores de la sociedad 

(Racionero Siles et al., 2012) de modo que permita alcanzar una democracia cognitiva 

en el nivel de la ciencia y la tecnología (CyT) y por ende juzgar la pertinencia de 

determinados proyectos y argumentos de los expertos y de los responsables de 

decisiones políticas. Pero no sólo a la ciudadanía sino también a los propios 

tomadores de decisiones, que deben hacer valer su visión propiamente política frente 

a los argumentos técnicos de los científicos, que en ciertas ocasiones son pseudo-
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científicas (Tedesco, 2009). Además las acciones de divulgación, difusión y 

popularización científica constituyen una de las principales alternativas para lograr la 

revaloración de las ciencias (El Ministerio de educación, ciencia y tecnología de 

Argentina, 2007).  

En relación a lo anterior, Tedesco (2009) propone alcanzar dicha “democracia 

cognitiva” bajo audiencias públicas (grupos de personas que participan en foros 

abiertos y discuten propuestas tecno-científicas del poder público), audiencias 

parlamentarias  (grupos políticos que escuchan a expertos y actores sociales sobre 

determinadas iniciativas o cuestiones que los afectan), gestiones negociadas 

(formación de comités integrados por representantes de diferentes sectores para 
alcanzar posiciones consensuadas sobre determinados problemas), paneles de 

ciudadanos (una especie de jurados populares) y encuestas de opinión o 

demoscópicas.  

Así también investigadores como Racionero Siles et al. (2012), Gil Pérez et al. (2005), 

Pardo Alarcón (1994) y el mismo Tedesco (2009), así como la Agencia Ejecutiva en 

el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural-EACEA. (2011) afirman que principalmente 

los medios de comunicación (agentes activos) y los entes sociales de ciencia y 

tecnología como las universidades, las instituciones y/o agencias de ciencia e 

investigación científica, así como las empresas están llamados a  suplir las tareas de 

la divulgación, difusión y popularización tanto de la ciencia como de la tecnología. Pero 

no necesariamente tienen que ser agentes y organismos relacionados con funciones 

científicas y tecnológicas. En realidad todos están llamados a participar de la 

divulgación de la ciencia y la tecnología.  

En consecuencia los profesores de ciencias naturales están siendo llamados a abrir 

la escuela hacia el exterior y a organizar visitas a museos, exposiciones temporales, 

competencias científicas, centros científicos, los mass media de CyT con el fin de 

sacarle el máximo provecho posible a la educación científica no formal y fortalecer la 

concreción de las finalidades de una educación científica (Gil Pérez et al., 2005), 

aparte que ellos mismos se ponen al día en las materias científicas y los últimos 

acontecimientos científicos y tecnológicos (Pardo Alarcón, 1994).  
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Por otra parte, Marco, 2000 y Reid y Hodson, 1993; citados por Gil Pérez et al. (2005) 

señalan que toda alfabetización científica y tecnológica relacionada con la divulgación, 

difusión y popularización de la ciencia y la tecnología debe de girar en torno a una 
alfabetización científica práctica (permitir utilizar los conocimientos en la vida diaria 

con el fin de mejorar las condiciones de vida, el conocimiento de nosotros mismos, 

etc.),  cívica (para que las personas puedan intervenir socialmente, con criterio 

científico, en decisiones políticas) y cultural (relacionada con los niveles de la 

naturaleza de la ciencia, con el significado de la ciencia y la tecnología y su incidencia 

en la configuración social). Pero ello siempre que se tenga presente los 

conocimientos de la ciencia (ciertos hechos, conceptos y teorías), aplicaciones del 

conocimiento científico (el uso de dicho conocimiento en situaciones reales y 

simuladas), habilidades y tácticas de la ciencia (familiarización con los 

procedimientos de la ciencia y el uso de aparatos e instrumentos), resolución de 

problemas (aplicación de habilidades, tácticas y conocimientos científicos a 

investigaciones reales), interacción con la tecnología (resolución de problemas 

prácticos, enfatización científica, estética, económica y social y aspectos utilitarios de 
las posibles soluciones), cuestiones socio-económico (políticas y ético-morales en 

la ciencia y la tecnología), historia y desarrollo de la ciencia y la tecnología y el 

estudio de la naturaleza de la ciencia y la práctica científica (consideraciones 

filosóficas y sociológicas centradas en los métodos científicos, el papel y estatus de la 

teoría científica y las actividades de la comunidad científica). 

a. Los medios de comunicación y su relación con la educación científica. 

Los medios de comunicación entendidos como medios (Ramírez Lozano, 2012) y a la 

vez como empresa y organización (Herrera Miller, 2005 y Ramírez Lozano, 2012) 

están obligados a regirse por un marco ético empresarial-social de carácter 

sociológico, jurídico y filosófico de modo que justifiquen sus actitudes, contenidos y 

actos desde un porqué y un para qué (Herrera Miller, 2005). En simples palabras 

deben de revestirse de una responsabilidad social (RS) (Laguna Platero, 2003, 

Rodríguez Polo y Martín Algarra, 2008 y Rey et al., 2008) para evitar la difusión de 

contenidos disociados del desarrollo humano (Larrondo Ureta, 2006) y  de una  

producción comercial guiada tan sólo por el consumo (Macbride et al., 1993). Cosa 

que si no se acata deben ser considerados como violadores de los derechos humanos 
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y antidemocráticos (Gil Pérez et al., 2005), ya que no puede existir democracia sin 

ciudadanos informados, ni existir ciudadanos informados sin medios de calidad y 

porque la libertad de información y de expresión se debe de conciliar con las 

consideraciones éticas siguiendo el camino del respeto a los derechos individuales y 

colectivos (Macbride et al., 1993; Rey et al., 2008 y Ramírez Lozano, 2012).  

En sentido, los medios de comunicación tienen como una de sus tantas funciones de 

responsabilidad social el contribuir con la educación de los ciudadanos y como dentro 

de la educación se concibe la idea de una alfabetización científica y tecnológica de la 

sociedad; por simple reciprocidad se concluye que los medios de comunicación 

también tienen que suplir dicha función; ello aparte de sus otras funciones como la de 

información, socialización, discusión, educación, avance cultural, económica y 

prospectiva (Macbride et al., 1993, Lemarchand, 2005 y OEA, 2005). Pero dicha 

alfabetización ha de ser “multidimensional”   y bajo el modelo co-constructivista (tener 

en cuenta el desarrollo personal bajo las interacciones individuales, culturales, 

sociales e históricos) según Bybee, 1997; citado por Gil Pérez et al. (2005) y 

Braslavsky (2003) respectivamente. De este modo los medios podrán contribuir con 

el sistema escolar (a quien no se le puede depositar toda la responsabilidad del 

cambio social) a través de sus agentes (los editores y los periodistas) (Ferreiro, 1999) 

en vez de elaborar programas y ediciones acerca de la publicitación de la vida privada, 

los cuales son perjudiciales desde todo punto de vista educativo (Medrano 

Samaniego, 2010).   

Pero aparte de ello, también es necesario configurar una alfabetización audiovisual e 

informativa, lo que los pedagogos suelen llamar educación para los medios. De modo 

que se pueda lograr una alfabetización completa (Tedesco, 2009).   

a.1. La televisión: El consumo de este medio ha creciendo en los últimos decenios 

(Vera Aranda, 2005), convirtiéndose en un exosistema que influye fuertemente sobre 

el desarrollo individual y colectivo de las personas (Bronfrenbrenner, 1987, citado por 

Medrano Samaniego, 2010) fomentando la conciencia o bien aletargándola (Laguna 

Platero, 2003). Por ende se presta para educar en valores y lograr personas más 

críticas en todas sus dimensiones. Siempre que se la utilice como instrumento o 

estrategia didáctica, variable mediadora y estrategia para transmitir información 
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estructurada (Medrano Samaniego, 2006). En ese sentido  Medrano Samaniego 

(2006) y Palacios Navarroi et al. (2005) sostienen que la televisión es un medio 

poderoso de educación cuando se lo concibe como fuente de aprendizaje vicario y 

facilitador en la aprehensión de un nuevo conocimiento y lenguaje. Ello en función a 

un currículo planificando y sistematizando desde el punto de vista educativo.  

a.2. La prensa escrita: Mientras que la televisión actúa más precisamente en el nivel 

emocional los medios escritos tienen la capacidad de incentivar acciones más a largo 

plazo, promoviendo la reflexión y el juicio crítico de la opinión pública (Larrondo Ureta, 

2006). Según esto, la prensa puede contribuir a esclarecer las complejas realidades 

de nuestro mundo natural, cultural, social, artístico, político, científico, entre otros, e 

incluso a convertirse en el principal configurador del mundo mental (Rodríguez Polo y 

Martín Algarra, 2008). Pero no sólo eso la información que suministra es actualizada, 

cualidad que no tiene un libro de texto y heterogénea pues deviene de diversas 

opiniones y fuentes (Sayago J., 1996). Y no hay que olvidar que los alumnos con la 

prensa escrita comprenden mejor la naturaleza de los contenidos científicos, así como 

sus relaciones en los campos de la tecnología. Es ahí donde radica su importancia 

pedagógica  didáctica de la prensa escrita (Pardo Alarcón, 1994).  

a.3. La publicidad: Racionero Siles et al. (2012) afirma que la imagen de la ciencia y 

la tecnología en dichos espacios relacionados con la seguridad y la garantía de calidad 

del producto y reforzada con la imagen del científico frente a cualquier producto 

transmite seriedad y rigor en la elaboración del material que se publica. Ello indica que 

los productos pasan por estrictos controles científicos. Estos anuncios cargados de un 

condicionamiento clásico suelen influir sobre la población, estableciendo una 

concepción del científico y de su labor, por lo que se suele, en general, condicionar la 

elección de la vocación, la inclinación por el estudio o bien el rechazo o la formulación 

de estereotipos acerca de la labor científica en la población. 

b. El periodismo científico. 

Especialización informativa que consiste en divulgar la ciencia (esto implica también 

los contenidos de ciencias naturales) y la tecnología a través de los medios de 

comunicación de masas. Su ejercicio consiste en una actividad que selecciona, 

reorienta, adapta, difunde un conocimiento específico, producido en el contexto 
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particular de ciertas comunidades científicas, con el fin de que ese conocimiento 

transformado pueda ser apropiado dentro de un contexto distinto y con propósitos 

diferentes por una determinada comunidad cultural (Ferrer Escalona, 2004 y 

Massarani y Polino, 2008) 

Sus funciones según Ferrer Escalona (2004) (que dicho dígase de paso se 

circunscriben dentro de las funciones de los medios de comunicación establecidos por 
Macbride et al. (1993)) son ser difusionista correlacionado con información, 

correlación, continuidad y movilización (promover el desarrollo integral, crear un 

clima adecuado para el desarrollo, mediante la transmisión y de información y la 

difusión de modos de actuar, sentir y pensar que predispongan a los ciudadanos a 
adoptar comportamientos acordes con las estrategias de desarrollo); económica 

(promover la ciencia y la tecnología como base de la innovación industrial; facilitar la 

transferencia de conocimientos entre diferentes actores del mundo científico y 

empresarial; acelerar el proceso de valorización industrial de la investigación, ofrecer 

materiales, información y capacitación a los encargados de las instituciones estatales 

o de organizaciones civiles para tomar decisiones sobre recursos científico-
tecnológicos), informativa (informar e interpretar sobre los descubrimientos 

científicos básicos y sus aplicaciones; difundir el progreso científico y el desarrollo 

tecnológico, informara, interpretar y opinar sobre la actividad científica y tecnológica, 
explicar de los avances científicos para la sociedad; cultural y educativa (promover 

la ciencia y la tecnología para el incremento generalizado del conocimiento y de la 

calidad de vida, contribuye a la formación cultural de la población y combate las 

deficiencias de información de la escuela; pone al día los conocimientos de la gente 

en una labor de educación permanente.  Divulga el método científico, permite la 

presencia de las ciencias en la cultura; es decir es una función de continuidad), 
política (condiciona la difusión de los efectos positivos y negativos del progreso 

científico y del desarrollo tecnológico sobre la cultura, la salud, el medio ambiente y 

otras dimensiones de la vida cotidiana, así como de las implicaciones éticas de los 

conocimientos y de sus aplicaciones , posibilitando los debates acerca de la técnica y 

la sociedad contribuyendo a legitimar las instituciones y los gastos de investigación , 

explicar la ciencia a quienes elaboran las leyes y toman las decisiones, así como 

ofrecer cultura científica  a los individuos que componen las sociedades actuales para 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



134 

que apoyen o corrijan la acción de sus gobernantes, vigilar la practica responsable de 

la actividad científica ; golpear las conciencias de los gobiernos y de la opinión pública 

de la región sobre el desafío de la revolución de las tecnologías de  la información, 
permitir el control de la actividad científica  en forma democrática); socializadora 

(estimular la curiosidad de los temas científicos en la población, su sensibilidad y su 

responsabilidad moral, favorecer las vocaciones científicas dentro de la población, 

crear una adicción por temas científicos lo que generará la búsqueda de más 

información sobre el tema, lograr una actitud científica de la población, gestionar la 
información que necesita la sociedad para progresar en el mundo moderno) y de 

servicio (ayudar a mejorar la comprensión de las nuevas tecnologías, crear sistemas 

de comunicación que permitan a quienes trabajan en ciencia y tecnología un 

intercambio permanente de información de enriquecer con la experiencia de todos, 

evaluar permanentemente el sentido social de su labor y de ofrecer recursos 

metodológicos) 

A parte de ello Ferrer Escalona (2004) analiza los distintos elementos del periodismo 

científico, a la luz del modelo de comunicación que propone. De manera que establece 

un modelo, en el que los emisores están constituidos por las comunidades científicas 

y los organismos del estado vinculados al sector científico. Los receptores están 

integrados por la comunidad, el público, las audiencias, los gobiernos, los 

empresarios, los legisladores y los propios científicos. La investigadora propone tanto 

un flujo de la comunicación vertical como horizontal.  La vertical se verá reflejado por 

las comunidades científicas hacia la población en general o bien desde los organismos 

del Estado hacia la colectividad, mientras que el flujo horizontal estará presente dentro 

(y entre) de las comunidades científicas, los propios científicos y los organismos 

estatales (o bien privados). 
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Cuadro N° 01: Modelo del Periodismo Científico para el Desarrollo. 

 
Emisores Las comunidades científicas, los periodistas científicos, los científicos 

divulgadores, las comunidades organizadas o los organismos del estado. 
Receptores  La comunidad, el público en general, las audiencias 

Los gobiernos 
Los empresarios  
Los legisladores 
Los propios científicos. 

Medios de 
comunicación 

Medios masivos (mass media), como la TV, la internet y sus múltiples 
aplicaciones, la radio, el periódico, las revistas, la prensa escrita en 
general. 
Micromedios, multimedios o la WWW. 

Tipo de flujo 
de la 
comunicación  

Vertical: desde las comunidades científicas hacia la población general; 
desde los organismos del Estado hacia la colectividad. 
Desde las poblaciones hacia las comunidades científicas y el Estado. 
Horizontal: entre científicos y tecnólogos con el sector productivo 

Políticas de 
comunicación 

Las políticas científicas y las políticas de desarrollo deben de incorporar 
el fenómeno del periodismo científico. 

Fuente: Ferrer Escalona (2004) y adaptado por Tapia Chavez. 

 

c. El cine 

El cine tiene una influencia cultural muy importante, pues goza de transversalidad 

social y temática, capacidad de llegada, impacto, universalidad, capacidad de hacer 

que parezca creíble casi cualquier cosa (es porque presenta prototipos diegéticos), 

etc. Pero, en particular, la industria cinematográfica posee dos cualidades con las 

cuales la industria educativa no puede competir: financiación y capacidad de 

innovación. Es quizás debido a estas dos características que el cine, y últimamente 

también la televisión, pueden permitirse presentar de un modo mucho más 

convincente que cualquier otro medio de difusión logros científicos, o bien nuevas 

tecnologías y personas cercanas a la ciencia (Levin et al., 2012). En ese sentido Gil 

Pérez et al. (2005) indica que, el cine y la ciencia pueden encontrar un lenguaje común 

si la ciencia si se centran en las interacciones de ciencia, tecnología y sociedad (CTS). 

De esta forma el cineasta podría expresarse a través de una ciencia rica en aventuras 

y poesía, y plena de incertidumbres. En consideración a ello Peter Weingart y Kirby 

citado por Levin et al. (2012) distinguen los tipos de películas sobre la ciencia. Así 

pues se tiene a aquellas que transmiten las consecuencias de la aplicación de la 
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ciencia y la tecnología y las que muestran científicos locos obsesionados con una idea, 

caracterizados por una falta total de interés por las consecuencias sociales de su 

trabajo. Así también se tienen a los filmes que construyen “prototipos diegéticos” y los 

que construyen “escenarios especulativos”.  

Tales virtudes permiten una transposición didáctica (acortar distancia del proceso o 

los procesos que existen entre el saber sabio, propio de los especialistas, y el saber 
enseñado dentro de las aulas), establecer vínculos entre el pensamiento y el 

mundo real,  hablar de la naturaleza de la ciencia, cuestionar y reflexionar sobre 

conceptos científicos que tradicionalmente son transmitidos como verdades 

acabadas y descontextualizadas. Así también contribuir con la «implosión 

referencial» (proceso que permite la modificación de la estructura de la experiencia 

cotidiana) (Levin et al., 2012).  

Hasta ahora se ha visto factores que dependen del sistema estatal, educativo y social, 

sin embargo existen otros factores que no se los pueden discriminar cuando se busca 

analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier materia (sea de ciencias 

o no). Estos factores suelen ser divididos por algunos autores en tres patrones 

(factores actitudinales, factores sociológicos y factores de origen personal y familiar) 

como es en el caso de Svensson (1971), o bien, como Rodríguez Espinar, 1982; citado 

por Adell (2006) en modelos (psicológicos, sociológicos, psicosociales y eclécticos) o 

como lo que Álvaro Page, 1990; citado por Adell (2006) y A. Osca, 1993; citados por 

Adell (2006)  proponen: factores del contexto socio-familiar y los factores personales.  

Sea cualquiera de las clasificaciones, tienden a subdividirlo en personales, familiares 

y sociales. De ello se pude obtener una clasificación más general la de causas o 

factores personales e interpersonales.  

Con esta delimitación se hace referencia a las cusas o determinantes personales o 

intrapersonales, los cuales son intransferibles, es decir que modelan la personalidad 

(es el caso del desarrollo cognitivo, el estado neurofisiológico, sensorial, emocional, 

entre otros), así como a los interpersonales producto de las relaciones o influencias 

del entorno social (como la familia, el docente o los amigos) que influyen, determinan 

o condicionan cualquier proceso enseñanza-aprendizaje, y que en este caso se lo 
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describe en consideración al proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales.  

5.4.4. Causas personales. 

Vernon, 1950; citado por Adell (2006), Solórzano Domínguez (2002) y Serra Taylor  

(2010) coinciden en que dichos factores son  las características de la personalidad, 

los factores genéticos o fisiológicos y el estado emocional, las habilidades cognitivas, 

los intereses personales, la motivación intrínseca, el autoconcepto, la salud física y 

psíquica, la ansiedad y los hábitos de estudio. Todos ellos son determinantes dentro 

del proceso enseñanza-aprendizaje de cualquier curso, materia, área o disciplina. 

a. Causas Físico-Sensoriales. 

Rojas Vega (2012) considera que los problemas de salud, audición, visuales o de 

lenguaje generan problemas en la inteligencia del aprendiz debido a que sufre un 

recorte en la posibilidad de utilización plena de los canales a través de los cuales va 

a recepcionar y transmitir los estímulos necesarios para consolidar los mensajes de 

información y transferencia que patenticen su aprendizaje. 

b. Causas Neurológicas y psicológicas. 

Antes que nada es necesario mencionar que el sistema psíquico y neurológico 

conforman una unidad, pero que se componen de una parte cognitiva, volitiva y 

emocional.  

En relación a lo anterior es pertinente hablar del aspecto cognitivo. Ello está 

relacionado las bases del aprendizaje el desarrollo cognoscitivo y la organización 

neurológica (Rojas Vega, 2012). Así pues el estadio sensorio motor (de los 0-2 años), 

preoperatorio (de 2-7 años), el de las operaciones concretas (de 7-11 años) y formales 

(de 11 a más años) según Woolfolk (2010)   o bien los estados intelectuales (nocional, 

conceptual y formal) así como los tipos de pensamiento (pensamiento nocional, 

pensamiento-conceptos, cadena de pensamientos y arboles interproposicionales) que 

determinan las operaciones intelectuales de introyección-proyección; clasales, 

relacionales-operacionales y  de inducción-deducción según De Zubiría Samper 

(1998) condicionan el tipo de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales. 

Aunque también tiene que ver el potencial biopsicológico y sociocultural propio que se 

traduce en capacidad o capacidades para adquirir y utilizar conocimientos con la 
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finalidad de resolver problemas, crear y adaptarse al mundo, o sea la inteligencia 

(Gardner y Moran, 2006; citados por Woolfolk, 2010 y Bravo, 1993). Todo ello 

configuran las habilidades cognitivas necesarias para el aprendizaje de la ciencias 

naturales, las mismas que componen la esencia del capital humano (Mayer Foulkes 

et al., 2008) en ciencia y tecnología y determinan la dinámica de su respectivo 

mercado laboral (Glewwe, 1996 y Knight y Sabot, 1990, citados por Mayer Foulkes et 

al., 2008). Ello tras comprender que dichas operaciones mentales son en realidad las 

destrezas y procesos mentales, que facilitan el conocimiento científico (obreras), de 

modo que permiten adquirirlo y recuperarlo para utilizarlo posteriormente (Ramos et 

al., 2010 y Hartman y Sternberg, 1993; citados por Betina Lacunza, 2010) frente a los 

desafíos que se plantean en las diversas experiencias interpersonales (Ison Zintilini y 

Morelato Giménez, 2008).  Aparte dichas habilidades están sostenidas por estructuras 

cerebrales y sistemas funcionales y no son puramente innatas, sino que son un 

producto parcial de su entorno familiar, económico y de políticas públicas, que forman 

parte de la transmisión de capital humano; por eso muchos lo consideran como 

indicador de salud (o sea que tipo de cuidado pre y posnatal tuvo el niño) (Betina 

Lacunza, 2010). 

Por el lado volitivo y emocional; el autoconcepto, autoeficacia y la motivación 

intrínseca son determinantes para encarar las materias de ciencias naturales y las 

carreras que las demandan. Así pues el  autoconcepto contempla  las creencias que 

toda persona tiene acerca de sí misma (Pajares y Schunk, 2001; citados por Woolfolk, 

2010), es decir, su imagen mental descriptiva y evaluativa de sus capacidades 

(Hernández et al., 2011). Que dicho dígase de paso se forman a partir experiencias y 

de los comentarios y apoyo que recibe de las personas de su entorno (Hernández et 

al., 2011). Ello implica que las experiencias que hayan tenido los estudiantes respecto 

a su desenvolvimiento en las materias de ciencias naturales moldearan poco a poco 

su autoconcepto acerca de su capacidad para poder enfrentar tales disciplinas. Dicho 

fenómeno está relacionado también con la autoeficacia que se construye  el sujeto (el 

estudiante), es decir el conjunto de creencias o juicios  que teje relacionados  con la 

capacidad que tiene para aprender  y desenvolverse con efectividad en cualquier acto 

que demande los contenidos de las materias científicas (por ejemplo, soy capaz de 

estudiar ingeniería porque  tengo mucha habilidad las materias de física y química) 

(Ornelas Contreras et al., 2012; Kohler Herrera, 2009 y Woolfolk, 2010). Y como ya se 
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mencionó son creencias definidas por el propio individuo en distintos niveles de acción 

(Schunk y Zimmerman, 1997 y Pajares, 1996; citados en Ornelas Contreras et al., 

2012). Es por ello que reciben el apelativo de sistema interno que evalúa nuestras 

capacidades (Cartagena et al., 2008 y Bandura, 1986; citados por Kohler Herrera, 

2009). Ambos rasgos de la personalidad, autoconcepto y autoeficacia, son el reflejo 

de la autoestima.  

Por el lado de las emociones WoolFolk (2010) señala que el aprendizaje y el 

procesamiento de la información se ven influidos por el estado emocional, teniendo 

en cuenta que las emociones son una interrelación constante entre evaluaciones 

cognoscitivas, sentimientos conscientes y respuestas corporales, donde cada uno es 

capaz de influir en el otro.  

Tales fundamentos de la base emocional y volitiva de la persona, mencionados 

anteriormente configuran la metacognición que vine a ser la toma de conciencia, el 

control del proceso y la autorregulación para enfrentar las necesidades y adaptarse a 

cualquier medio (Mazzarella, 2008) pero que se ve mermado por cuadros de 

depresión y ansiedad, producto de situaciones de estrés, tragedias, contratiempos, 

situaciones desestabilizantes, traumas y situaciones de alto dolor emocional. Aunque 

la resiliencia (término físico se refiere a la capacidad de los materiales a volver a su 

forma original cuando son deformados)  un ajuste saludable a la adversidad (Rizzuto, 

2009) suele convertirse en la mejor arma para sobreponerse. Pero ello depende del 

estado interno que activa, dirige y mantiene el comportamiento, es decir la motivación 

intrínseca (Woolfolk, 2010), la misma que se fortalece por una motivación extrínseca. 

5.4.5. Causas interpersonales. 

Vernon, 1950; citado por Adell (2006), Solórzano Domínguez (2002) y Serra Taylor  

(2010) consideran que dichos factores Y/o indicadores son el contexto social e 

histórico, la dinámica y clima familiar y seguridad en el hogar, el ambiente escolar, la 

influencia de padres o compañeros, el nivel y seguridad socioeconómica, así como la 

relación con el profesor. 

Rojas Vega (2012), por su parte, distingue: 
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a. La condición familiar y del hogar. 

Rojas Vega (2012) considera que se trata del interés de los padres por las actividades 

del educando en la gestación de sus aprendizajes, los mismos que redundarán en la 

motivación y el interés del alumno. Por otra parte la inestabilidad en el hogar, la 

excesiva autoridad de los padres, la sobreprotección, la indiferencia y el mal manejo 

de las relaciones familiares afectan el desarrollo del educando y por ende tienen 

presencia en la génesis de las dificultades. Del mismo modo la ocupación de los 

padres es una medida de la situación socioeconómica que puede influenciar las 

aspiraciones y actitudes de los estudiantes, así como la ausencia de estímulos 

culturales y educativos, y la falta de comunicación ocasionan muchas de las 

interferencias que tanto preocupan a los docentes (OCDE, 2005). 

b. Bilingüismo. 

Práctica que implica hablar dos idiomas y manejar adecuadamente las dos culturas 

(Woolfolk, 2010), lo cual genera un retraso pedagógico en casos en los cuales no se 

ha sistematizado la educación bilingüe, produciéndose una interferencia que no es 

manejada adecuadamente por los docentes (Rojas Vega, 2012). 

c. Causas relacionados con los profesores que afectan el ambiente escolar. 

Rojas Vega (2012) afirma que del mismo modo que en el caso de la familia, los 

profesores sumamente rígidos, abúlicos, inafectuosos y autoritarios gestan conductas 

inadecuadas para la consolidación de actitudes favorables o desfavorables en el 

educando hacia el aprendizaje escolar. 

Todo ello se traduce en el nivel de expectativas de los profesores respecto a los 

estudiantes, las relaciones profesor-alumno, el grado de resistencia del profesorado 

al cambio, el nivel de desatención de las necesidades individuales de los alumnos por 

parte de los profesores y la estimulación a los estudiantes para que desarrollen todo 

su potencial (OCDE, 2005). 

En fin, el éxito en el proceso aprendizaje-enseñanza recae en gran parte en las 

adecuadas relaciones que se establezcan entre maestro y alumno. La ética 

pedagógica exige que un maestro sea en su clase el líder reconocido por todos, en un 
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clima agradable y en virtud de su ejemplo transmita lo necesario para una buena 

educación. Es preciso estar siempre en guardia y reaccionar una y otra vez contra las 

tendencias que empujan al maestro por el camino del menor esfuerzo que el de la 

imposición autoritaria y la repetición mecánica. Las clases de maestros determinarán 

en gran medida, que la experiencia escolar favorezca su desarrollo general o 

aumenten simplemente sus dificultades (Rojas Vega, 2012). 

d. La educación de la familia. 

La importancia del papel desempeñado por los padres en la educación de sus hijos 

es incuestionable. El continuo interés, entusiasmo y compromiso de los padres es 

fundamental (Rojas Vega, 2012). 

Pero no sólo los padres, también lo es el entorno familiar, rasgo muy importante para 

el rendimiento escolar. Y es que el estudio TIMSS encontró una relación muy estrecha 

entre rendimiento en ciencias del alumnado y su entorno, medida mediante la cantidad 

de libros que tienen en casa o por el hecho de que se hable en casa el lenguaje 

utilizado en las pruebas (Martin, Mullis y Foy, 2008; citados por EACEA, 2011). 

Compartiendo lo expuesto en el párrafo anterior, Drago Yanes (2010) dice que la 

familia modela al alumno cultural y afectivamente, lo dispone y prepara para las 

experiencias y aportaciones futuras. El estudiante que aprovecha más en clase es 

aquel a quien su familia ha dado más y ha influido más ya sea en lo afectivo o en lo 

intelectual. Porque hay que recordar que una familia en donde sus integrantes poseen 

un grado de instrucción o educación formal influye mucho sobre la vida escolar del 

estudiante y si es niño, el factor madre es aún más influyente que el  padre. Este 

argumento resulta ser válido pues para nadie es extraño que el nivel educativo de los 

padres también pueden contribuir a crear un ambiente de apoyo en el hogar y más 

específicamente el de las madres, ya que está asociada de manera positiva con el 

desempeño estudiantil, y es que los desempeños particularmente bajos entre los 

alumnos pertenecen a madres que no terminaron el nivel secundario y que ni siquiera 

alcanzaron el superior, así lo señala uno de los informes de la OCDE (2002). 
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Ante la falta ya sea del padre, de la madre, o frente a un matrimonio disuelto, es aún 

más difícil la situación, presentándose con mayor incidencia las perturbaciones para 

aprender. 

Habiendo descrito los factores personales e interpersonales, no sería 

contraproducente señalar que estos mismos factores son los que Vernon, 1950; 

Svensson, 1971; Rodríguez, 1982; Álvaro Page, 1990 y A. Osca, 1993 citados en Adell 

(2006), Solórzano Domínguez (2002) y Serra Taylor (2010) suelen llamar factores 

influyentes o determinantes del rendimiento académico.  

Y es que para  Pizarro citado por Aluicio y Revellino (2010) y Solórzano Domínguez 

(2002) rendimiento académico es un indicador y/o medida del comportamiento y/o 

capacidades del estudiante, cuya función principal es indicar a través de notas, 

parámetros o calificaciones, cuánto se sabe y/o cuanto se ha aprendido. Pero que se 

ve influenciado por una gama de factores que se agrupan en modelos, componentes 

o patrones de carácter psicosociológico, personal familiar, etc. (Vernon, 1950; 

Svensson, 1971; Rodríguez, 1982; Álvaro Page, 1990 y A. Osca, 1993 citados en 

Adell; 2006). En efecto, esto hace sospechar que el espectro de factores 

anteriormente señalados son naturalmente los mismos que los descritos en este 

trabajo. Por ende tendría sentido señalar que los factores que influyen o determinan 

el rendimiento académico de las ciencias naturales son los mismos que influyen o 

determinan el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales.  En 

consideración a ello es posible citar a Rodríguez, 1982; citado por Adell (2006) quien 

divide a los factores influyentes del rendimiento académico en: modelos psicológicos, 

sociológicos, psicosociales y eclécticos. Todos ellos los incluye en dos macromodelos, 

los cuales influyen uno sobre el otro (viceversa), y ambos a la vez influyen sobre el 

rendimiento.  
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Figura N° 05: Factores influyentes sobre el rendimiento académico y por ende sobre 

el proceso enseñanza-aprendizaje. Figura adaptada y tomada de Marc Antoni Adell 

(2006). 

 

5.5. Efectos desencadenados por el proceso enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias naturales. 

5.5.1. Efectos socioeducativos. 

5.5.1.1. Actitudes frente a las ciencias naturales. 

a. Actitud y su relación con las representaciones sociales y los valores. 

La actitud es una motivación social (Hernández et al., 2011) que engloba un conjunto 

de creencias,  sentimientos,  inclinaciones, estereotipos, prejuicios o tendencias, 

nociones preconcebidas, ideas, temores, convicciones, recuerdos y acciones, entre 

otros factores, relacionados entre sí y organizados entorno al objeto, situación o meta 

(Huertas Paredes, 2008; Hernández et al., 2011  y Cervantes castro et al., 2009) en 

una especie de estructuras cognitivas, afectivas y conductuales (sus componentes) 

relativamente estables, como una orientación o predisposición positiva o negativa 

hacia un objeto social (concreto o abstracto)  el mismo que posee una representación 
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social (Ferrater Mora, 1976; Mazzitelli y Aparicio, 2009; Albornoz et al., 2009  y 

Hernández et al., 2011). Ello indica que las actitudes está influido no sólo por la parte 

biológica, sino también por la sociocultural. Es decir se forman y aprenden a lo largo 

de la vida. Claro que no son directamente observables, pero sí son deducibles a partir 

de la conducta verbal y no verbal del sujeto (Mugny y Papastamou, 1986 citados por 

Mazzitelli y Aparicio, 2009; Huertas Paredes, 2008; Cervantes castro et al., 2009 y 

Hernández et al., 2011). Ello lo explica la  teoría del aprendizaje y  la teoría de la 

consistencia cognitiva (Huertas Paredes, 2008). Además un estudio estricto de las 

actitudes implica un análisis profundo de las representaciones sociales (Moscovici, 

1986; citado por Hernández et al., 2011). Ello porque las actitudes conforman parte 
de las dimensiones de las representaciones sociales (la información, campo de 

representación y la actitud) (Díaz Clemente, 1992; Mora, 2002; López Alonso y 

Stefani, 2005; citados por Mazzitelli y Aparicio, 2009).  

Aparte, investigadores como  Castro Bustamantes (2004) afirman que las actitudes y 

los  valores están relacionados. Por una parte, los valores ocupan el lugar más alto y 

abstracto en la estructura cognitiva, por lo cual, las actitudes son dependientes de los 

valores o representan un componente de ellos. Y por otra, los valores son un 

componente de las actitudes. Así, las actitudes se constituyen en una predisposición 

a valorar y actuar de determinada manera y los valores se identifican con la valoración 

individual/ subjetiva que realiza cada persona.  

En fin todo lo anterior da pie a afirmar que si se desea cambiar una conducta, es 

necesario cambiar la actitud. De ahí que la importancia de las actitudes radica en que 

es imprescindible para mantener, conocer, predecir, influir, mejorar o teorizar acerca 

de una conducta o comportamiento, decisión, orientación, opinión o inclinación de una 

sociedad o individuo en relación a un objeto concreto o abstracto (Castro 

Bustamantes, 2004; Huertas Paredes, 2008; Cervantes castro et al., 2009; Mazzitelli 

y Aparicio, 2009; Woolfolk, 2010 y Hernández et al., 2011).  

b. Actitudes frente a las ciencias naturales, la ciencia y la tecnología. 

Existen numerosas líneas de investigación acerca de cómo se vulgariza el 

conocimiento científico, cuál es el papel de la CyT en la sociedad (Mazzitelli y Aparicio, 

2009), las razones del declive del interés de los jóvenes para seguir carreras 
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científicas y las elevadas tasas sociales de analfabetismo científico. Esto se evidencia 

en las investigaciones didácticas sobre las concepciones alternativas de los 

estudiantes, las encuestas y sondeos demoscópicos sobre comprensión pública de la 

ciencia, y más recientemente en los resultados de las grandes evaluaciones 

internacionales sobre los aprendizajes científicos de los estudiantes, como los 

estudios Tendencias Internacionales en Matemáticas y Ciencias –TIMSS– y Programa 

Internacional sobre Evaluación de los Estudiantes-PISA) (Vázquez Alonzo y 

Manassero Mas, 2007a). 

En consideración a ello, diversos investigadores como Macbride et al. (1993), Ferrer 

Escalona (2004), Gil Pérez et al., (2005), Tedesco (2009), Racionero Siles et al. 

(2012), Levin et al. (2012), entre otros,  señalan que las actitudes frente a las ciencia 

y la tecnología se desarrollan y aprenden en el entorno social, más específicamente 

por efecto de los medios de comunicación, la escuela misma y las relaciones 

interpersonales, creando un especie de modelos, prejuicios y estereotipos sobre la 

naturaleza de la ciencia y su función en la sociedad. El rol que cumple el investigador 

y el científico tampoco suele pasar desapercibidos (esto es más específicamente lo 

que producen los medios de comunicación).  

En referencia a las relaciones interpersonales y al entorno sociocultural se suelen 

construir significados compartidos con otros individuos al encontrar fundamentos 

comunes e intercambiar interpretaciones, las mismas que más tarde jugarán un papel 

central en la elección de carrera. Ello Woolfolk (2010) lo denomina actitud 

intersubjetiva. Pero se debe tener en cuenta que el ámbito emotivo-actitudinal frente 

a las ciencia y la tecnología se configura en dos caras bien diferenciadas: una general, 

que engloba un conjunto de constructos psicoeducativos que influyen sobre el 

aprendizaje tales como: motivación, autoconcepto, autocontrol, autoeficacia, 

intereses, actitudes, habilidades cognitivas y sociales, etc., diferenciados, pero a la 

vez relacionados entre sí y cuya adecuada gestión para mejorar el aprendizaje 

conforma el amplio objetivo de la educación emocional (Bisquerra, 2000, citado por 

Vázquez Alonzo y Manassero Mas, 2007a). También tiene otra cara específica, que 

implica elementos actitudinales y emocionales, relacionados con los contenidos 

especializados, disciplinares, propios de las diferentes materias de ciencia y 

tecnología. Las primeras actitudes son tratadas por la psicopedagogía, mientras las 
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segundas son propuestas por la didáctica de las ciencias (Vázquez Alonzo y 

Manassero Mas, 2007a). 

En cuanto a la labor de la escuela, Hernández et al. (2011) y Gil, 1991, 1994 y Porlán, 

1993; citados por Hernández et al. (2011) postulan que las actitudes científicas de los 

estudiantes  tienen directa relación con la experimentación y la didáctica de las 

ciencias. Tal relación es más fuerte conforme se incrementa los años de escolaridad. 

Esta última afirmación lo comparten con Vázquez Alonso y Manassero Mas (2008a) 

quienes añaden que el entusiasmo y el interés por  las actividades de aprendizaje en 

la clase de ciencias, disminuye en secundaria  (especialmente en  física y química) y 

se inicia al final de la educación primaria; ello por la etapa de la adolescencia y el 

influjo hormonal provoca drásticos cambios afectivos, siendo éste el caldo de cultivo 

que fundamenta psicobiológicamente estos y otros cambios observables en la 

personalidad y la conducta de los adolescentes hacia las ciencias, siendo las mujeres 

las más afectadas.  

Por otro lado, Cervantes Castro et al. (2009), citando a Koballa (1988) destacan la 

importancia de estudiar las actitudes y las creencias de los docentes frente a las 

ciencias naturales su enseñanza, la ciencia y la tecnología. Ello por la estrecha 

relación que guardan dichas variables (Hernández et al., 2011). En ese sentido 
Hernández et al. (2011) consideran que es preciso estudiar el autoconcepto 

académico en función a las ciencias, la actitud hacia el aprendizaje de las 

ciencias naturales, actitud hacia el uso de distintos ecosistemas como medio 

para el aprendizaje de la ciencia, actitud hacia la institucionalidad escolar 

(clases de ciencias) y el aprendizaje escolar. Por su parte Mazzitelli y Aparicio 

(2009) postulan que para conocer las actitudes frente a las ciencias naturales resulta 
necesario estudiarlas en función a opiniones de acercamiento (aburrido, fácil, inútil, 

abstracto, etc.), de cómo les son enseñadas las ciencias naturales (interesante, 

no exitosa, relacionada con el trabajo o la vida cotidiana, etc.) y asociadas a su 

experiencia durante su aprendizaje (fácil, difícil, aburrido, interesante, etc.).   

Por el lado de las actitudes frente a la ciencia y tecnología Albornoz et al. (2009) 

sostienen que los indicadores de percepción social de la ciencia y la tecnología 

pueden circunscribirse en relación al conocimiento (examina el nivel de comprensión 
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de conceptos científicos), actitudes (respecto al financiamiento de la investigación y, 

al mismo tiempo, la confianza en la comunidad científica; y, por otro lado, la percepción 
sobre beneficios y riesgos de la ciencia) e interés (capta la importancia relativa que 

la sociedad otorga a la investigación científica y el desarrollo tecnológico).  

Carmelo Polino y Dolores Chiappe (2009) son más específicos y proponen un estudio 

de la  imagen de la ciencia y la tecnología (percepción de beneficios, riesgos e 

impactos de la ciencia y la tecnología en ámbitos y situaciones distintas) de la 

representación de los científicos y su profesión (la figura del científico y su trabajo 

y las motivaciones que lo demandan), valoración del aporte de las materias 

científicas para la vida (auto-valoración de desempeño y percepción del aporte de 

materias científicas, así como su uso y valoración de modalidades de enseñanza para 
las materias científicas) y los hábitos informativos sobre ciencia y tecnología 

(consumo y hábitos culturales sobre ciencia y tecnología y conocimiento de científicos 

y de instituciones científicas del país y del extranjero).   

Por otro lado, si bien las actitudes son tomadas como efectos del proceso enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales; estas también son causas. En relación a ello 

Acevedo Díaz (2005a) y Vázquez Alonso Y Manassero Mas (1995, 2009a) 

concuerdan en considerar a las actitudes científico-tecnológicas como fuerzas 

configuradoras de una sociedad moderna y desarrollada o bien de una sociedad 

feudal y subdesarrollada. Primero, porque determinan la inclinación de alumnos hacia 

estudios relacionados con las ciencias, pudiendo mejorar o perjudicar la situación 

general de una nación al disponer o no de suficientes científicos y técnicos para 

satisfacer las necesidades del sistema económico-productivo general.  Y  segundo, 

porque inciden en la formación de ciudadanos con una alfabetización científica 

completa o incompleta, hecho que se tiene en cuenta, al momento de ejercer derechos 

y asumir responsabilidades como ciudadano, sobre todo en temáticas relacionadas 

con la ciencia, la tecnología, el ambiente y la sociedad. 

Considerando los efectos que pueden desencadenar las actitudes y valoraciones 

hacia la ciencia y la tecnología (y todo lo vinculado a ello), en la actualidad se está 

acogiendo el enfoque CTS (ciencia, tecnología y sociedad), el cual busca favorecer 

las actitudes científicas, englobando de una manera natural los valores asociados con 
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la tecnociencia actual y las actitudes hacia la ciencia escolar, así como los 

sentimientos respecto al aprendizaje de las ciencias naturales. En otras palabras 

pretende educar para la participación ciudadana sobre asuntos tecnocientíficos de 

interés social (Acevedo, 1997; Vázquez, 1999 y Martín Gordillo y Osorio, 2003). 

En relación a lo anterior; Vázquez Alonso y Manassero Mas (2007a) consideran que 

dentro de un contexto CTS se debe de distinguir entre actitudes hacia la ciencia y 

actitudes científicas. El primero refiere  a las actitudes relacionadas con la naturaleza 

del conocimiento científico y tecnológico (epistemología), que incluye las 

características, valores y procesos de la CyT como sistema de producción de 

conocimientos.  Y el segundo como las actitudes relacionadas con los aspectos 

sociales de la CyT, que englobarían la sociología interna de la comunidad científica, 

la sociología externa de CyT (que comprende las interacciones mutuas y 

bidireccionales entre la sociedad, en general, y el sistema tecnocientífico), y también 

la imagen pública, las expectativas laborales y los aspectos educativos de la CyT.     

 

5.5.1.2. Elección vocacional. 

a. Vocación, profesión y carrera: su relación y su clasificación. 

Usualmente el término vocación suele relacionársele con profesión y carrera. Aunque 

el término profesión es muy general en su definición y no exige cursar programas de 

educación terciaria. Por ello  es mejor usar el término carrera el cual demanda 

atravesar la educación terciaria (como mínimo el nivel 4, 5 y 6, ver el informe del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI-2014 “Clasificador de carreras 

de educación superior y técnico productivas”) o bien concluir y graduarse de la 

educación superior (Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, 2014). En ese 

sentido, vocación hace referencia a la inclinación a cualquier estado, profesión o 

carrera (Argüello Apari, 2008).  

Ahora bien las carreras se suelen clasificar de diversas formas (para mayor 

información revise el informe de la Comisión Nacional de Investigación Científica y 

tecnológica de Chile: “Conceptos básicos de ciencia, tecnología e innovación” 

realizado por González, P. (2008)); pero para simplificar el análisis es oportuno citar 
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la clasificación general que propone McLauchlan de Arregui (1994); pues divide a las 

carreras en:  

 Científico-tecnológicas (económicamente llamadas actividades productivas), 

las cuales son responsables del desarrollo de la producción y el crecimiento 

económico. Son pues, las carreras vinculadas a las ciencias, la informática y la 

ingeniería. 

 Letras-tradicionales (económicamente llamadas actividades de influencia), 

las cuales tienen escaso o hasta poco impacto sobre la producción y el 

crecimiento. Aquí se tienen a las carreras de corte humanista vinculadas a las 

artes, letras y humanidades.   

b. Elección de la vocación científica sus causas y sus efectos. 

Los condicionantes que determinan o influyen sobre la elección vocacional surgen del 

conocimiento que tiene cada persona de sí mismo y de la carrera o profesión; así 

como de la representación que se construye sobre ambos, donde las expectativas 

personales (creencias acerca de la probabilidad de alcanzar una profesión), creadas 

por la información situacional, juegan también un papel esencial (Fouad, 2007; citado 

por Vázquez Alonso y Manassero Mas, 2009c). Así pues; la vocación científica, una 

inclinación por la ciencia y la tecnología (CyT abreviado), con sus profesionales 

(científicos, técnicos, tecnólogos, ingenieros) (Vázquez et al., 2007), mantiene hoy, en 

las sociedades modernas un contrato social, más o menos implícito: la sociedad 

financia la CyT y éstas devuelven a la sociedad beneficios que mejoran la calidad de 

vida y contribuyen al progreso y desarrollo económico y social, por ende las 

vocaciones científicas poseen un valor decisivo para el futuro de los países 

(Aikenhead, 1994, citado por Vázquez Alonso y Manassero Mas, 2009c). 

Sin embargo, desde finales del siglo XX diversos documentos hablan de una crisis de 

las vocaciones científicas, cuyo problema es de interés global, pues puede poner en 

riesgo la mano de obra cualificada y suficiente para sostener el sistema de CyT, base 

del bienestar y del progreso social, aunque, ciertamente, la crisis contiene muchos 

matices (Convert y Gugenheim, 2005; OECD, 1997; citados por Vázquez Alonzo y 

Manassero Mas, 2008b). Este hecho hace que Latinoamérica así como muchas 

regiones del mundo enfrenten hoy un gran desafío, especialmente en el campo 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



150 

educativo en el área de la CyT (Massarini et al., 2014). De modo que regiones como 

Europa y Asia ya vienen desarrollando diversas estrategias para contrarrestar dicha 

problemática.  Europa, por ejemplo, para convertirse en la sociedad del conocimiento 

más competitiva del mundo consideró a través del Consejo de Educación Europeo del 

2000 en Lisboa “aumentar al menos en un 15 % el número de licenciados en 

matemáticas, ciencias y tecnología, reduciendo el desequilibrio en la representación 

de hombres y mujeres”, como objetivo para el año 2010 (Consejo de Europa, 2003). 

Esto tras identificar en los eurobarómetros sobre la CyT algunos factores que influyen 

sobre sobre la elección de una carrera de ciencias: Falta de atractivo de las clases de 

ciencias, por su dificultad, carencia de interés y bajas perspectivas y salario de la 

carrera o también la mala imagen de la ciencia que se cultiva en la sociedad (Vázquez 

Alonso y Manassero Mas, 2009c). 

Tales factores, identificados por eurobarómetros, coinciden con lo propuesto por 

Albornoz et al. (2009) en su análisis de la elección vocacional científica. 

 Respecto a lo atractivo de la profesión de científico-tecnológica. Algunos 

considerarán atractiva a la profesión de científico porque es creativa, 

prestigiosa e intelectualmente estimulante, mientras que otros podrán llegar a 

la misma conclusión a través de la valoración positiva de otras características 

que identifican como constitutivas de esta práctica, como la posibilidad de 

ayudar a solucionar problemas de la sociedad o, incluso, viajar y conocer otros 

países. Del mismo modo, el rechazo a dichas profesiones puede provenir de la 

creencia de que se trata de una actividad para personas especiales, solitarias, 

misántropas, con una inteligencia por encima de los demás (Polino y Dolores 

Chiappe, 2009). 

 En relación a la valoración científica, Polino y Dolores Chiappe (2009) señalan 

que los jóvenes se cuestionan así mismos preguntándose acerca de que áreas 

en el colegio les gustaba más y en cuál de ellas suelen tener dificultades para 

aprender, si en la matemática y las ciencias naturales o las ciencias sociales y 

las artes.  

 De acuerdo a la retribución económica, se dice que los científicos naturales, 

ingenieros y biotecnólogos suelen depender del sector productivo (como toda 
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profesión) así que la posesión de ambientes equipados y adecuados para el 

desenvolvimiento científico influirá sobre la demanda laboral de los jóvenes 

egresados en ciencias y por ende en su retribución salarial.  

 En referencia al punto acerca de la formación del estudiante en la educación 

básica Macbride et al. (1993), Ferrer Escalona (2004), Gil Pérez et al., (2005), 

Rojas Betancur (2008), Hernández et al. (2011), Racionero Siles et al. (2012), 

Levin et al. (2012) y EACEA (2011) señalan que la labor de los medios de 

comunicación, las actitudes generadas por la experiencia escolar y social, la 

metodología, las concepciones sociales y valorativas de la ciencia y la 

tecnología, el asesoramiento y orientación en acercar a los estudiantes  a la 

naturaleza de los procedimientos e investigaciones científicas y su rol en la 

sociedad, así como la suficiente capacitación en MCT (matemática, ciencia y 

tecnología), el nivel de formación docente en MCT y su adecuada aplicación de 

la didáctica con la realidad de los educandos y  entre otros factores configuran 

actitudes personales y sociales, tales como apreciar o rechazar las ciencias y 

la tecnología  (OECD, 2006; citado por Vázquez Alonso y Manassero Mas, 

2009c), los mismo que se traduce como una  fuerza resultante que influye 

drásticamente sobre la elección de una carrera científica y tecnológica. Y es 

que tanto las ciencias naturales (física, química, biología, geología, entre otros) 

como las ciencias matemáticas son ciencias generales que sostienen a 

cualquier carrera científico tecnológica, y ninguna de ellas pueden escapar de 

dichos conocimientos (ni siquiera las ciencias sociales).  

 Vázquez y Manassero (2008a) añaden a todo ello, la reconocida marca de 

género atribuida a CyT, lo que implica la dependencia de estereotipos como 

que las disciplinas y profesiones científicas son más propias de hombres que 

de mujeres. Es por ello que las mujeres son minoría en ellas. 

En consecuencia la EACEA (2011) propone distintas sugerencias para hacer frente a 

esta situación aparte de garantizar una enseñanza de las ciencias contextualizada.  

En ese contexto sugiere: 

 Invitar a expertos de ámbitos científicos a los centros educativos, organizar 

visitas a centros de trabajo y ofrecer servicios específicos de orientación y 
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asesoramiento profesional. Y es que resulta motivador para los jóvenes los 

procesos educativos que vinculan explícitamente la experiencia en el liceo con 

el mundo en el que les tocará insertarse una vez que terminen la secundaria, 

ya sea en el mundo del trabajo o en instituciones de educación superior 

(Espínola, 2010) 

 Promover la cultura, el conocimiento y la investigación científicos a través de la 

familiarización de los estudiantes con los procedimientos científicos, y a través 

de la difusión de los resultados de la investigación científica en los centros 

educativos (esto también respalda el trabajo de los investigadores en el campo 

de la enseñanza de las ciencias). 

 Conseguir que los alumnos y estudiantes comprendan para qué se usa la 

ciencia, en particular a través del contacto con empresas relacionadas con las 

áreas de ciencias. 

 Reforzar la enseñanza de las ciencias a través la mejora y el apoyo a la 

implementación del currículo de ciencias, así como a las materias y la 

metodología. La oferta de formación permanente para el profesorado centrada 

en el trabajo práctico y el aprendizaje basado en la investigación. El apoyo a 

los estudiantes en los centros educativos en lo que respecta a las actividades 

de ciencias e Incrementar la captación de estudiantes de MCT (Matemáticas, 

las Ciencias y la Tecnología) animando a los alumnos con altas capacidades y 

motivando a los estudiantes para que elijan carreras de MCT, convirtiendo la 

ciencia escolar en algo relevante para el mundo laboral. 

Por otro lado el modo de determinar el índice vocacional científica o mejor dicho el 

grado de elección de las carreras científico-tecnológicas por parte de los jóvenes y 

adolescentes no sólo es a través de encuestas de opiniones acerca de su percepción 

profesional y vocación científica (Polino y Dolores Chiappe, 2009), sino que también 

se manifiesta más concretamente al relacionar directamente la falta de interés de los 

adolescentes y jóvenes por la ciencia con el número de matrículas de carreras 

universitarias científico-tecnológicas, además del número de los egresados titulados 

o bien por el número de maestrías y doctorados con investigaciones cientifíco-
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tecnologícas innovadoras (Vázquez Y Manassero, 1995; Acevedo Díaz, 2005a y 

Vázquez y Manassero, 2009a).   

En síntesis, La elección vocacional científica (claro que con su posterior culminación 

de la carrera científica elegida) es efecto o consecuencia desencadenada por los 

factores académicos, culturales, políticos, personales e interpersonales, descritos con 

anterioridad; además de las actitudes y valoraciones que se presta a la ciencia y la 

tecnología dentro de la sociedad; pero además es la causa de números hechos que 

tiene que ver con el desarrollo de una nación. Por ejemplo está relacionado con el 

número de científicos y técnicos (que según la UNESCO (2006) es el capital humano) 

que dispone un país para laborar en el sistema económico-productivo general, o sea 

está vinculado con el nivel de productividad de una nación. Pero aparte de ello, es lo 

que condiciona, el número de patentes y trabajos científico-tecnológicos innovadores 

a nivel internacional (Acevedo Díaz, 2005a y Vázquez y Manassero, 1995). Sin 

embargo los beneficios del capital humano van mucho más allá del campo económico. 

Constituyen la esencia de la salud y el bienestar individual y colectivo (UNESCO, 

2006). 

5.5.1.3. Deserción estudiantil. 

a. Deserción: factores, efectos y estrategias para contrarrestarla. 

La deserción es el abandono total, parcial, momentánea, o definitiva de los estudios 

dentro de todos los niveles educativos. Considerando también como deserción al 

abandono de cursos, clases y obligaciones, alejándose así del grupo con el que inicio 

el programa de estudios (repitencia). Así también es deserción cuando se cambia de 

carrera (o programa como lo denomina Páramo y Correa (1999)) o de institución, no 

reciben un título o grado de cualquier universidad o institución superior (Spady, 1971; 

Chain et al, 2001; Rodríguez y Hernández, 2008; Tinto, 1987 y Anuies, 2007; citados 

por Velasco Argente y Estrada Sánchez, 2012; Páramo y Correa, 1999 y la Comisión 

Intersectorial de Reinserción Educativa, 2006).  

Tal definición refleja la naturaleza compleja del mencionado fenómeno; el cual resulta 

de un proceso en el que intervienen múltiples factores que bien pueden ser 

característicos de los niños y jóvenes (individuales), de situaciones socioeconómicas 

(factores extraescolares); o también por  las insuficiencias del propio sistema 
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educativo e institucional (factores intraescolares) (Espíndola y León, 2002; Díaz 

Peralta, 2008; Centro de Microdatos Departamento de Economía Universidad de Chile 

(2008); Rojas Betancur (2008); Rizzuto, 2009; Espinoza et al., 2010; Espínola, 21010; 

Espinoza et al., 2012a, 2012b y Velasco Argente y Estrada Sánchez, 2012).  Aunque 

existen posiciones diferentes referente a qué causas influyen más incisivamente para 

desertar. Por ejemplo; Espinoza et al. (2012a, 2012b) considera que las 

socioeconómicas son las que más asociadas están a los niveles de deserción. 

Espínola (2010) por su parte señala que son los intraescolares. Esto porque son 

mejores predictores de las probabilidades de deserción que las variables 

socioeconómicas.  

Sea cual sea la posición lo cierto es que los factores de deserción son 

multidimensionales (Rizzuto, 2009).  

Así pues dentro de los factores de carácter individual se tiene en cuenta a la 

orientación y elección vocacional; nivel de motivación, la resiliencia; la maduración 

tardía de los alumnos; los hábitos de estudio, descubrimiento de nuevos intereses, 

(Rizzuto, 2009) y la integración de los alumnos a la vida académica y social de una 

institución, que suele ser uno de los motivos principales de deserción (Vincent Tinto, 

1989; citado por Rizzuto, 2009) 

El segundo grupo está relacionado con la pobreza, la vulnerabilidad y la marginalidad, 

la búsqueda de trabajo, el embarazo adolescente, la disfuncionalidad familiar, el 

consumo de drogas y las bajas expectativas de la familia con respecto a su educación 

(Espinoza et al., 2010; Espíndola y León, 2002 y Espínola, 2010). Así también el 

reconocimiento social y valorización de una carrera por la sociedad;  y las condiciones 

del mercado laboral como: empleabilidad, remuneración, reputación social y política 

(Rizzuto, 2009). 

Y respecto a los factores intraescolares aquí entra en juego el rendimiento académico, 

la preparación y formación académica en el nivel anterior, prescindible para 

permanecer en el nuevo nivel al que paso (Centro de Microdatos Departamento de 

Economía Universidad de Chile, 2008; Rizzuto, 2009; citado por Espinoza et al., 2010 

y Espínola, 2010).  Además de las repitencias, expulsiones y sobredad del alumnado, 

como antesalas de la deserción definitiva de los niños y jóvenes, los cuales son 
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notoriamente más frecuentes en instituciones de sectores populares (Fiabane, 2002; 

citado por Espinoza et al., 2010). Referente a la repitencia González, citado por Díaz 

Peralta (2008) y Roderick, 1994; citado por Espinoza et al., 2012a, 2012b) establece 

que los estudiantes que repiten enfrentan un riesgo mayor de deserción escolar que 

quienes no sufren este problema, ello sin importar el nivel específico que se repita. 

Así también son considerados a la rigidez y la contextualización y actualización del 

currículo escolar (Rizzuto, 2009 y Schiefelbein, 1998 citado por Espinoza et al., 2010).   

Y respecto a lo que genera la deserción; Espínola (2010) sostiene que ello genera una 

especie de exclusión de todas las instituciones sociales, culturales, políticas y 

económicas, una carga financiera para el fisco más alta que la carga que representaría 

la reinserción, inserciones laborales de baja calidad, largos períodos de desempleo y 

bajas remuneraciones. Aparte en el nivel terciario, tales como: la reputación 

universitaria, la productividad científica y el flujo de ingresos (El Centro de Microdatos 

Departamento de Economía Universidad de Chile, 2008).  

Para ello Espínola (2010) considera la necesidad de plantarse estrategias integrales 

(intrasistema educativo, descentralización e intersectorial) sistémicas y 
comprehensivas. Así pues tener en cuenta políticas a nivel central (responsabilidad 

del gobierno central), local (responsabilidad de los gobiernos regionales y 

municipales) e institucional (Involucramiento a las familias y a la comunidad, así 

como el ajustar aspectos de gestión, seguimiento y reinserción de desertores por parte 

de la institución educativa). 

b. El proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales y su relación 

con la deserción estudiantil. 

El Centro de Microdatos Departamento de Economía Universidad de Chile (2008) 

considera como puntos de análisis entre el proceso enseñanza-aprendizaje de 

ciencias naturales con la deserción a las debilidades académicas previas y las 

dificultades en metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

Respecto a las debilidades académicas previas indica que los alumnos de secundaria 

suelen pasar al nivel superior sin las habilidades que un universitario debe de tener, 

por lo que al sentir la exigencia de la carrera suelen repetir (teniendo en cuenta que 
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también se suele llamar deserción) el ciclo o el año o el curso y por último en dejar la 

carrera o cambiarse a otra. Estos problemas de rendimiento y preparación adecuada 

no sólo suceden en el tránsito de la secundaria a los estudios superiores (aunque con 

mayor incidencia en la universidad) sino que también se da en el tránsito de la primaria 

y a la secundaria (Espínola, 2010). 

Asimismo el Centro de Microdatos Departamento de Economía Universidad de Chile 

(2008) y Rojo y Heffington (2012) señalan que se trata de un problema de preparación 

específicamente en matemáticas y ciencias, por lo que aunque se lo relegue este 

suele a aglutinarse hasta que un alumno decide o carreras cortas y de letras en las 

que no se usan matemáticas o en último caso dejar de estudiar por considerar que el 

ingreso a la educación superior es difícil por la carga de números que van a tener que 

ver en su vida.   Es así que la vocación científica nuevamente se ve en crisis y relegada 

según muchos para los genios, valoración social que se le suele dar a la ciencia. De 

todo ello es también responsable la metodología que usa el profesor para enseñar 

ciencias y matemáticas en la universidad o en el colegio, por lo que los alumnos 

tienden a repetir aún esos cursos o dejan la carrera. El Centro de Microdatos 

Departamento de Economía Universidad de Chile (2008) propone la creación de 

programas de apoyo y acompañamiento en esas materias e incluso haciendo uso de 

los medios de comunicación, de modo que se disminuya la deserción por causas de 

esta naturaleza ya mencionada. 

Y como ya se vio anteriormente estos efectos suelen ser no sólo por factores 

intraescolares sino también por factores extraescolares, por lo que a ello habría que 

agregarle los factores culturales, políticos, administrativos y académicos descritos en 

este trabajo como influyentes decisivos en la deserción escolar.  Y por el lado de los 

efectos los más importantes son el nivel de analfabetismo científico, productividad y 

participación en decisiones o debates político sociales, medioambientales y 

económicos. Por lo que determina cuanto se es presa de la influencia política, 

pseducientífica y mediática de los medios de comunicación y dirigentes políticos 

(Espínola, 2010; Acevedo Díaz, 2005a y Vázquez Y Manassero, 1995 y Laguna 

Platero, 2003). 
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5.5.2. Efectos vinculados a los logros y Méritos internacionales. 

5.5.2.1. Resultados de las pruebas internacionales y regionales en ciencias para 

estudiantes de educación básica. 

Las pruebas internacionales y regionales son instrumentos de medición 

estandarizados que se aplican en varios países simultáneamente, en grados o grupos 

etáreos seleccionados, y que recogen información sobre logros de aprendizaje 

conceptual y procedimental en diferentes disciplinas, y sobre los factores contextuales 

que se presume influyen en el logro académico de los estudiantes. (Ferrer y Arregui, 

2002). Entre los factores contextuales más importantes que suelen estudiarse 

aparecen la inversión per cápita en cada sistema nacional, las características 

familiares y socioculturales de los alumnos, la infraestructura escolar, la preparación 

académica de los docentes, la cobertura curricular efectuada en clase en las áreas 

disciplinares evaluadas, y las actitudes y valores de los alumnos con relación a esas 

áreas. De este modo, la evaluación externa ha ido mucho más allá de la comprobación 

de los niveles de conocimiento y comprensión del alumnado, habiendo llegado a ser 

un indicador de la capacidad de los profesores, del rendimiento de las escuelas y del 

propio sistema educativo (Pilot, citado por Acevedo Díaz; 2005b). 

Pueden ser curriculares o “acurriculares”. Las pruebas del TIMSS y del LLECE son 

curriculares porque se diseñan sobre una matriz curricular común que representa los 

contenidos básicos que se ofrecen en los niveles educativos a ser evaluados en casi 

todos los países participantes. Sumándose a ello contenidos necesarios para una 

educación del siglo XXI. Mientras que las pruebas “acurriculares” como las del PISA 

establecen estándares de contenidos necesarios para una efectiva inserción social y 

laboral en el mundo de hoy, independientemente de los contenidos de los currículos 

de los países participantes en la prueba comparada (Ferrer y Arregui, 2002). 

Referente a los resultados de las pruebas  de ciencias; estos sirven para orientar la 

enseñanza de las ciencias hacia las innovaciones de los currículos reformados en 

consonancia con las aportaciones de la investigación en didáctica de las ciencias 

(Acevedo Díaz, 2005b). Aparte que son medios necesarios, aunque no suficientes, 

para la mejora continua y la rendición de cuentas en la educación científica. Todo ello 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



158 

con el propósito de utilizarlos para la toma de decisiones de alfabetización científica 

(Velasco e Insurgentes, 2005) 

a. Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (Programme for 

International Student Assessment o simplemente PISA). 

Es un proyecto comparativo de evaluación impulsado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (Velasco e Insurgentes, 2005; 

OCDE, 2007 y el Ministerio de Educación de Perú-MINEDU-PERÚ, 2010).  Su 

periodicidad de aplicación es de tres años. Ello con el objeto de permitir a los países 

monitorear su sistema educativo y supervisar adecuadamente su desempeño y valorar 

el alcance de las metas educativas propuestas. (Caño y Luna, 2011). Aparte en cada  

aplicación PISA profundiza en un área concreta. Por ejemplo en el 2000 (año en que 

se aplicó por primera vez) fue comprensión lectora; en 2003, matemática; 2006, 

ciencias; 2009, comprensión lectora, y en el 2012, matemática.  Y la mayor cantidad 

de preguntas devienen del área que ese año se profundiza (MINEDU-PERÚ, 2010). 

Así pues 66 % para el área de énfasis y 17% para cada una de las otras áreas (OCDE, 

2007).   

En dicha evaluación participan todos los países miembros de la OCDE, así como 

varios países asociados que lo soliciten (MINEDU-PERÚ, 2010). Y a fin de garantizar 

que los resultados del desempeño educativo sean comparables, PISA evalúa 

poblaciones semejantes (Velasco e Insurgentes, 2005). Así también, las muestras 

representativas oscilan entre 4 mil 500 y diez mil estudiantes, aunque un país puede 

solicitar una sobremuestra con el propósito de disponer de una mayor 

representatividad (Velasco e Insurgentes, 2005 y OCDE, 2007). Y los estudiantes son 

seleccionados a partir de una muestra aleatoria de escuelas públicas y privadas de un 

mínimo de 150 escuelas por cada país (Velasco e Insurgentes, 2005 y MINEDU-

PERÚ, 2010). Seleccionándose  al azar a 35 alumnos, como máximo, de cada escuela 

(MINEDU-PERÚ, 2010). 

Por otra parte, su objetivo es evaluar hasta qué punto los estudiantes próximos a 

concluir su educación obligatoria (15 años tres meses y 16 años dos meses) han 

adquirido los conocimientos y habilidades científicas necesarios para la participación 

plena en la sociedad moderna y del saber, es así que se centra más en la capacidad 
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de los jóvenes de utilizar sus conocimientos y sus habilidades científicas para hacer 

frente a los desafíos de la vida real, que en saber hasta qué punto dominan un 

programa escolar científico concreto (MINEDU-PERÚ, 2010). En otras palabras 

evalúa las aptitudes o competencias científicas que los estudiantes necesitarán a lo 

largo de la vida (Velasco e Insurgentes, 2005). Es por ello que enfatiza su estudio en 

los dominios, procesos y en el entendimiento de los conceptos y las habilidades para 

actuar frente a varias situaciones dentro de cada dominio; es decir busca conocer las 

competencias y el nivel de alfabetización (Velasco e Insurgentes, 2005; OCDE, 2007 

y MINEDU-PERÚ, 2010).  

Por el lado de la competencia o alfabetización científica, que es lo que importa en este 

trabajo, se incluye a los conocimientos científicos, la capacidad para acceder a la 

información y hacer uso de todo ello para identificar preguntas, adquirir nuevos 

conocimientos, explicar los fenómenos científicos, interpretar las pruebas científicas 

correspondientes y sacar conclusiones basadas en evidencias, sobre asuntos 

relacionados con la ciencia y la tecnología (Velasco e Insurgentes, 2005; OCDE, 2007; 

el Ministerio de Educación de España, 2010 y Caño y Luna, 2011). Todas ellas son 

capacidades cognitivas. Así también se toma en cuenta la respuesta afectiva del 

alumnado, a través de aspectos relacionados con la actitud, el interés y la motivación 

ante las ciencias. En ese contexto Quintanilla, 2006; citado por Zúñiga Meléndez et al. 

(2011) asegura que se trata de una habilidad para desarrollar adecuadamente una 

tarea con ciertas finalidades, conocimientos, habilidades y motivaciones que son 

requisitos para una acción eficaz en un determinado contexto. O sea es la capacidad 

de emplear el conocimiento y los procesos científicos no solamente para comprender 

el mundo natural, sino también para intervenir en la toma de decisiones que lo afectan. 
Por lo que se busca evaluar la habilidad para identificar asuntos o temas 

científicos, explicar científicamente los fenómenos y usar la evidencia científica. 

En ese sentido considera tres áreas de aplicación práctica de las competencias 

científicas: la vida y la salud, la Tierra y el medio ambiente y la tecnología. 

Y referente a las dimensiones en el dominio de las ciencias Caño y Luna (2011), 

OCDE (2007) y Velasco e Insurgentes (2005) las describen bajo tres aspectos: 

procesos, contenido y contexto (cuadro N° 02). Aunque Zúñiga Meléndez et al. (2011) 

propone un cuarto; el de actitudes. Ello considerando a las actitudes como un conjunto 
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de creencias, orientaciones motivadoras, criterios de autoeficacia, valores y, en último 

término, acciones.  

Cuadro N° 02: Organización de las dimensiones del dominio de ciencias. 

 

 

 

DIMENSIONES 

Procesos 
Estos procesos 
conllevan el 
conocimiento de la 
ciencia, así como 
los procesos 
cognitivos 
involucrados en 
abordar una 
pregunta o un 
tema 

Contenido 
El contenido de 
ciencias está 
expresado en 
términos de ideas 
de y sobre la 
ciencia. Los 
estudiantes 
requieren dominar 
una serie de 
conceptos claves. 

Contexto o 
situación 
El contexto de 
ciencias 
comprende áreas 
de aplicación que 
suscitan temas 
que los 
ciudadanos de hoy 
y de mañana 
necesitan 
comprender. 

 
 

 

 

ASPECTOS 

Se espera que los 
estudiantes 
demuestren las 
siguientes tareas: 
 Describir, 

explicar y 
predecir 
fenómenos 
científicos.  

 Comprender la 
investigación 
científica. 

 Interpretar las 
evidencias y 
conclusiones 
científicas. 

Se incluyen 
conceptos de 
diferentes 
disciplinas, tales 
como: 
 Física 
 Química  
 Ciencias 

biológicas 
 Ciencias de la 

Tierra y el 
espacio 

La evaluación de 
las ciencias de 
PISA se agrupa en 
tres áreas de 
aplicación: 
 Ciencias de la 

vida y la salud  
 Ciencias de la 

Tierra y el 
ambiente. 

 Ciencias en la 
tecnología 

Fuente: Caño y Luna (2011) y adaptado por Tapia Chavez. 

 

La puntuación obtenida está bajo un proceso de codificación que  involucra tres tipos 
de créditos para asignar a una respuesta dada: crédito total (para respuestas 

completamente aceptables. Corresponde al puntaje más alto), crédito parcial (para 

respuestas que incumplen con la totalidad de los elementos para ser aceptables, pero 
sí tienen algunos de ellos) y sin crédito (para las respuestas no aceptables) (Velasco 

e Insurgentes, 2005). Tal puntuación permite adjudicar al participante en una posición 

en un marco de 6 niveles (ver cuadro N° 03) de competencia científica (Caño y Luna, 

2011). Las cuales se componen de una serie de habilidades que un alumno o alumna 

posee según su puntuación obtenida (OCDE, 2007).  
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Adicionalmente, PISA recaba información sobre factores contextuales, los cuales 

incluyen características del estudiante y su familia, hábitos de estudio y condiciones 

en las que se desarrolla el aprendizaje escolar. Así mismo señalan que esta 

información se obtiene a partir de un cuestionario aplicado al alumno. Así también se 

tienen en cuenta los factores contextuales de la escuela, los mismos que abarcan 

datos sobre los recursos y características de la escuela, profesorado, ambiente 

escolar y prácticas pedagógicas. Esta información se recaba con el cuestionario 

dirigido al responsable de la escuela. Los factores contextuales tienen una función 

primordial, pues sirven para relacionar los resultados con las características del 

entorno inmediato de los estudiantes y las escuelas (Velasco e Insurgentes, 2005; 

OCDE, 2007 y MINEDU-PERÚ, 2010) 

Cuadro N°03: Descripción de los niveles de rendimiento en competencia científica. 

 
Límite 
del 
marcador 
inferior 
 

Lo que los estudiantes pueden hacer normalmente en cada nivel de la 
escala científica. 

707.9 En el nivel 6, los estudiantes identifican, explican y aplican, de manera 
consistente, el conocimiento científico y el conocimiento sobre la ciencia en 
una variedad de circunstancias complejas de la vida. Pueden relacionar 
diferentes fuentes de información y explicaciones, y utilizar la evidencia de 
estas fuentes para justificar la toma de decisiones. Demuestran clara y 
consistentemente un pensamiento y razonamiento científicos avanzados, y 
demuestran la voluntad de utilizar su entendimiento científico a favor de 
soluciones a problemas científicos y tecnológicos poco comunes para ellos. 
Los estudiantes en este nivel utilizan el conocimiento científico y desarrollan 
argumentos a favor de recomendaciones y decisiones para resolver 
situaciones personales, sociales o globales. 

633.3 En el nivel 5, los estudiantes identifican los componentes científicos de 
muchas situaciones complejas de la vida y aplican tanto los conceptos 
científicos como el conocimiento acerca de la ciencia a dichas situaciones, y 
pueden comparar, seleccionar y evaluar la evidencia científica adecuada para 
responder a circunstancias específicas de la vida. Los estudiantes en este 
nivel pueden utilizar capacidades de investigación bien desarrolladas, 
vincular el conocimiento adecuadamente y aportar percepciones críticas. 
Construyen explicaciones basadas en la evidencia y argumentos basados en 
su análisis crítico. Pueden dar explicaciones basados en evidencias y 
argumentos que surgen del análisis crítico. 
 

558.7 En el nivel 4, los estudiantes trabajan con eficacia en situaciones y problemas 
que pueden involucrar fenómenos explícitos requeridos para hacer 
deducciones sobre el papel de la ciencia o tecnología. Seleccionan e integran 

1
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explicaciones de diferentes disciplinas de ciencia o tecnología y vinculan 
estas explicaciones directamente con los aspectos de la vida cotidiana.  
Los estudiantes en este nivel reflexionan sobre sus acciones y comunican sus 
decisiones utilizando el conocimiento y la evidencia científica. 

484.1 En el nivel 3, los estudiantes identifican claramente los problemas científicos 
descritos en diversos contextos. Pueden seleccionar hechos y conocimientos 
para explicar fenómenos y aplicar modelos sencillos 3 o estrategias de 
investigación. Los estudiantes en este nivel interpretan y utilizan conceptos 
de distintas disciplinas y los aplican directamente.  
Desarrollan breves comunicados refiriendo hechos y toman decisiones 
basadas en el conocimiento científico. 
 

409.5 En el nivel 2, los estudiantes tienen un conocimiento científico adecuado para 
ofrecer explicaciones posibles en contextos que conocen o sacar 
conclusiones basadas en investigaciones sencillas. Son capaces de razonar 
directamente e interpretar literalmente los resultados de una investigación 
científica o la resolución de un problema tecnológico. 
 

331.9 En el nivel 1, los estudiantes tienen un conocimiento científico tan limitado 
que sólo se puede aplicar a pocas situaciones que conocen. Dan 
explicaciones científicas obvias y parten de evidencia explícita. 
 

Fuente: De la OCDE (2007) y adaptado por Tapia Chávez. 

 

b.  Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias (Trends in International 

Mathematics and Science Study o simplemente TIMSS). 

Proyecto dirigido por  la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro 

Académico (IEA por sus siglas en inglés; International Association for the Evaluation 

of Educational Achievement) (Ferrer y Arregui, 2003).  

El TIMSS parte de la idea de que se puede conseguir una comprensión adecuada de 

los elementos que influyen en el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias 

mediante un análisis cuidadoso del rendimiento de los estudiantes, las características 

de éstos, el currículo que siguen, las metodologías didácticas de sus profesores y los 

recursos disponibles en sus escuelas y aulas. Teniendo en cuenta que las 

características del aula y de la escuela son un reflejo de la comunidad y del sistema 

educativo, que, a la vez, también son aspectos particulares de la sociedad del país en 

el que viven los estudiantes (Acevedo Díaz, 2005b). En ese sentido Acevedo Díaz 
(2005b) señala que el TIMSS considera tres niveles del currículo: el pretendido  

(finalidades educativas de la sociedad que se planifican para la enseñanza), el 
aplicado (corresponde con lo que realmente se enseña en el aula) y el logrado (a lo 
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que los estudiantes consiguen aprender y a lo que piensan sobre las materias 

aprendidas).  

Las pruebas que elabora el TIMSS es mediante un proceso de consenso internacional, 

con aportaciones de expertos en educación, matemáticas, ciencias y evaluación. Pero 

en cada aplicación suelen centrarse en un contenido concreto aunque también 

demandan conocimientos o destrezas procedentes de otras áreas de contenidos 

(Acevedo Díaz, 2005b).  

Referente a las pruebas de ciencias, estas se suelen basar en dominios de contenido 

y dominios cognitivos. Los primeros incluyen materias como física, química, ciencias 

de la tierra, ciencias de la vida y ciencias medioambientales. Mientras que los 

segundos corresponden a las destrezas necesarias para abordar los contenidos de 

ciencias como conocimiento factual, comprensión conceptual, razonamiento y 

análisis.  Aunque también suele incluir temas entorno a la investigación científica. 

Este tipo de pruebas va dirigido por lo general a estudiantes del 3er, 4to (tercero y 

cuarto de primaria respectivamente) y 7mo y 8vo ciclo (primero y segundo de 

secundaria) de educación básica. Y sus niveles de logro quedan descritos en el cuadro 

N° 04. 

Cuadro N°04: Niveles de TIMSS en ciencias. 

Nivel 
Intervalo 

del  
puntaje 

Descripción del nivel 

Nivel 
internacional 
avanzado 

>625 Los alumnos y alumnas aplican conocimientos y 
comprensión de las relaciones y proceso científicos y 
muestran cierto conocimiento del proceso de investigación 
científica. Además pueden demostrar que saben algo sobre 
los conceptos complejos y abstractos de biología, química, 
física y ciencias de la tierra. Pueden resolver problemas 
cuantitativos y explicar por escrito sus conocimientos 
científicos. 

Nivel 
internacional 
alto 

625-550 Los alumnos y alumnas emplean su conocimiento y 
comprensión de las ciencias para explicar fenómenos en 
contextos cotidianos y abstractos. Así mismo pueden 
demostrar un entendimiento conceptual de algunos ciclos, 
sistemas y principios científicos. Muestran tener algunas 
aptitudes para la investigación científica. Combinan la 
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información para extraer conclusiones, interpretar  
información tabular y graficar, y dar breves explicaciones 
demostrando sus conocimientos científicos. 

Nivel 
internacional 
intermedio 

550-475 Los alumnos y alumnas tienen conocimientos básicos y 
comprenden situaciones prácticas en las ciencias. Así 
también, pueden reconocer y transmitir un conocimiento 
científico básico sobre una variedad de temas. Extraen 
información de las tablas e interpretan las representaciones 
gráficas. Pueden aplicar sus conocimientos a situaciones 
prácticas y transmitir lo que saben mediante respuestas 
breves y descriptivas. 

Nivel 
internacional 
bajo 

475-400 Los alumnos y alumnas muestran ciertos conocimientos 
básicos de la vida, la física y las ciencias de la tierra. 
Pueden interpretar representaciones gráficas y aplicar los 
conceptos físicos simples que conocen a situaciones 
prácticas. 

Nivel muy 
bajo 

< 400 No puede logra hacer lo del nivel internacional bajo. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información brindada por los informes de TIMSS 
elaborados por el Instituto vasco de Evaluación e Investigación Educativa  (2009) y 
el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2012). 

 

c. Estudios Regionales Comparativos y Explicativos del Laboratorio 

Latinoamericano para la Evaluación de la Educación (LLECE).  

Estas pruebas son regionales y están bajo la coordinación de la Oficina Regional de 

Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y 

la Cultura para América Latina y el Caribe (OREALC-UNESCO) (Leymonié Sáenz, 

2009).  

Leymonié Sáenz (2009) afirma que el LLECE con dichas evaluaciones busca producir 

información sobre logros de aprendizaje y factores asociados de los países de la 

región, generar conocimiento sobre evaluación de sistemas educativos y sus 

componentes. Además de aportar  nuevas ideas y enfoques sobre 

evaluación de la calidad de educación y contribuir a fortalecer las capacidades locales 

de las unidades de evaluación de los países.  

Respecto a las evaluaciones para ciencias naturales, estas se aplican sólo para 

estudiantes del sexto de primaria y toman en cuenta los contenidos comunes de los 

currículos oficiales de los países que participan en el estudio (Informe Regional, 2008; 
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citado por Leymonié Sáenz, 2009). Así pues se toma en cuenta la dimensión 

disciplinar (contenidos que son objeto de estudio en sexto grado), pedagógica 

(cómo se organizan los contenidos y cómo se orientan las prácticas pedagógicas) y 
evaluativa (para analizar el enfoque que los distintos países participantes utilizan en 

sus evaluaciones del desempeño de los y las estudiantes). Sumándose a ello  

cuestionarios con el propósito de recoger información de los procesos y la dinámica 

escolar, las familias, el contexto y sociodemográfica del estudiante (Leymonié Sáenz, 

2009).    

Leymonié Sáenz (2009) señala que dichas pruebas evalúan dominios y proceso. Los 

primeros giran en torno a seres vivos y salud, tierra y ambiente, materia y energía 

para los primeros. Mientras que los segundos refieren al reconocimiento de 

conceptos, interpretación y aplicación de conceptos y solución de problemas. 

En ese sentido se alcanza una puntuación que según la Oficina Regional de educación 

para América Latina y el Caribe “OREALC” (2008, 2014) estas se ubican o clasifican 

dentro de los siguientes niveles. 

 Nivel IV (>704.75): Aquí los estudiantes utilizan conocimientos científicos que 

requieren un grado de formalización y abstracción alto, transfiriéndolos a 

distintos tipos de situaciones. Identifican los conocimientos científicos 

involucrados en una situación problemática formal y referida a aspectos, 

dimensiones o análisis alejados del entorno próximo. 

 Nivel III (704.75-590.29): Los estudiantes explican situaciones cotidianas 

basadas en evidencias científicas, utilizan modelos descriptivos sencillos para 

interpretar fenómenos del mundo natural y plantean conclusiones a partir de la 

descripción de actividades experimentales. 

 Nivel II (590.29-472.06): Los estudiantes aplican contenidos científicos 

aprendidos en el contexto escolar; comparan, ordenan e interpretan 

información; reconocen relaciones de causalidad, y clasifican seres vivos de 

acuerdo con un criterio. Acceden y tratan información presentada en distintos 

formatos (tablas, cuadros, esquemas, imágenes). 

 Nivel I (472.06-351.31): Los estudiantes relacionan conocimientos científicos 

con situaciones cotidianas próximas a su entorno. Además de explicar el 
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mundo inmediato a partir de sus propias observaciones y experiencias, y las 

relacionan con el conocimiento científico en forma simple y lineal. También 

describen hechos concretos y simples mediante procesos cognitivos como 

recordar e identificar. 

 Nivel 0 (<351.31): No se logran las habilidades exigidas por el nivel I. 

5.5.2.2. Resultados de las clasificaciones de universidades o rankings de 

universidades. 

Para este asunto es preciso tener en cuenta la opinión compartida por Acevedo Díaz 

(2005b) y Vázquez y Manassero (1995, 2009a), Valverde y Näslund Hadley (2010), 

Bennássar Roig et al. (2010); De Zubiría Samper (1998 y 2001), el Ministerio de 

Educación Ciencia y Tecnología de Argentina (2007) y Oppenheimer (2006) acerca 

de que una educación basada  en ciencia y  tecnología (implícitamente refiriéndose al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales) predispone un capital 

humano simbólico, innovador y creativo con proyección investigativa y de desarrollo 

(Gómez Caridad et al., 2004 y Fuentes Pujol y Arguimbau Vivó, 2008) cuyos productos 

son las publicaciones científicas y las patentes. En efecto, si dicho capital humano se 

desenvuelve en las universidades, éstas se verán impactadas por los logros que estos 

alcancen. Por ende la clasificación de universidades y los puestos que estos ocupan 

son indirectamente los logros científicos que alcancen la comunidad científica que se 

desenvuelve dentro de dichas instituciones. Así pues el número de publicaciones 

científico-tecnológicas, premios nobel en ciencias, patentes, doctorados e 

investigadores de CyT son parte de los criterios que se toman en cuenta para la 

clasificación de las universidades (Dirección General de Evaluación Institucional-

DGEI, 2011). En ese sentido tales clasificaciones, según la DGEI (2011), permiten 

identificar que universidades son productoras de conocimiento científico e innovador 

y que universidades se dedican a formar sólo profesionales. Aparte que direcciona el 

interés de los usuarios de los servicios de educación superior y de los que demandan  

personal profesional calificado y competitivo. Y por último para otorgar reputación y 

reconocimiento tanto a la institución como a las políticas públicas de educación 

superior.  
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a. Clasificación de las universidades en función a criterios objetivos. 

La DGEI (2011) afirma que se trata de criterios cuantitativos  de corte académico y no 

académico. Para los primeros se realiza un análisis bibliométrico con el fin de medir 

el grado de investigación y producción científica y tecnológica. Así se tiene en cuenta 

el volumen y/o número de publicaciones en revistas arbitradas e indexadas de 

circulación internacional, de citas a los trabajos publicados de sus académicos, 

de publicaciones en revistas de alto factor de impacto (Science, Nature), de ex-

alumnos galardonados con premios internacionales (Premio Nobel, Medalla 

Fields, etc) de académicos galardonados con premios internacionales (Premio 

Nobel, Medalla Fields, etc.), de contenidos de tipo académico en internet y 

artículos incluidos en el SCI (Science Citation Index), y el SSCI de ISI. El ISI 

Thomson Reuters Web of Science (ISI WoS). Respecto a los no académicos son 

criterios basados en informaciones que proporcionan las universidades de manera 

discrecional. No estiman tanto el impacto y calidad de las instituciones como los 

académicos, sino más bien su infraestructura, presupuesto y riqueza. En ese sentido 
se considera el número de estudiantes matriculados, graduados, doctorados, tipo 

de cursos impartidos, posgrados registrados en padrones de calidad, 

títulos ISBN en las bibliotecas y suscripciones a revistas ISSN.  

Dentro de este grupo se tiene a la clasificación de ARWU, THE, WEBOMETRIC y 

UNIVERSIA. Oppenheimer (2006) y la DGEI (2011) consideran a las dos primeras 

como las influyentes del mundo. 

a.1. Según la Academic Ranking of World Universities (ARWU) de la Universidad 

Jiao Tong de Shanghái: Clasificación de gran relevancia mundial por la rigurosidad 

de su análisis bibliométrico. Está bajo la dirección de la Escuela de Posgrado en 
Educación y clasifica a 500 universidades. Basa su clasificación en exalumnos 

ganadores de premios Nobel y medallas Fields (Alumni, 10%), académicos 

ganadores de premios Nobel y de medalla Fields (Award, 20%), académicos 

incluidos en el grupo de los más altamente citados (HiCi, 20%), artículos 

publicados en Nature y Science (N&S, 20%), artículos incluidos en el SCI, y el 

SSCI de ISI (PUB, 20%). el ISI Thomson Reuters Web of Science (ISI WoS) y la 

producción académica con respecto al tamaño de una institución (PCP, 10%). 
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a.2. Según Times Higher Education (THE): Su clasificación está en base a criterios 

tanto académicos como no académicos. Hasta antes del 2010 la empresa inglesa 

Quacquarelli Symonds (cuya última publicación fue en el 2009) trabajaba en conjunto 

con el diario “The Times” para la elaboración de los rankings. Clasifica a 400 

universidades, aunque suele permitir ver el puntaje de las primeras 200 de forma 

gratuita. Su clasificación se sustenta en la docencia  (el ambiente de aprendizaje, 

30%), investigación (volumen, ingresos y reputación, 30%), citas (influencia de 

la investigación, 30%), ingresos de la industria  (innovación, 2.5%) y perspectiva 

internacional  (personal, estudiantes e investigación, 7.5%). 

a.3. Según Webometrics del Concejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC): Ranking basado en mediciones de la presencia de las universidades en la 

Web. Es elaborado por el Laboratorio de Cibermetría, un grupo de investigación que 

forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España. 

Para su clasificación toma en cuenta el tamaño (número de páginas recuperadas 

desde los 4 motores de búsqueda: Google, Yahoo, Live Search y Exalead, 20%), 
visibilidad (el número total de enlaces externos únicos recibidos (inlinks) por un sitio 

que se pueden obtener de forma consistente desde Yahoo Search, Live Search y 

Exalead, 50%), archivos ricos (formatos de archivos que fueron seleccionados tras 

considerar su relevancia en las actividades académicas y de publicación, y teniendo 

en cuenta su volumen de uso: Adobe Acrobat (pdf), Adobe PostScript (ps), Microsoft 

Word (doc) y Microsoft Powerpoint (ppt). Estos datos se extraen a través de Google, 
Yahoo Search, Live Search y Exalead, 15%) y académico (Google Académico 

proporciona el número de artículos y citas para cada dominio académico. Los 

resultados obtenidos de la base de datos del Google Académico comprenden 

artículos, informes y otro tipo de documentos académicos, 15%). 

a.4. Según Universia: Su metodología está basada en el número de publicaciones 

arbitradas que están registradas en la base de datos del Science Citation Index. 

b. Clasificación de las universidades en función a criterios subjetivos. 

Basados fundamentalmente en sondeos de opinión y de reputación (criterios 

cualitativos) proporcionados generalmente por las propias instituciones. Así pues se 

tiene dentro de este grupo a los rankings de U.S. News & World Report College and 
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University rankings", de Reader´s Digest, (publicadas en los periódicos Reforma y El 

Universal de México), del diario El Mercurio de Chile, de la empresa editorial ABRIL, 

de Brasil,  del diario  El Mundo de España, entre otros (Beyer y Snipper, 1974; Cave 

et al., 1997; Federkeil, 2008; Ackerman et al., 2009, citados por DGEI, 2011). 

c. Clasificación de las universidades en función a criterios objetivos y 

subjetivos. 

c.1. Según Quacquarelli Symonds (QS): La DGEI (2011) afirma que se trata de se 

trata de un ranking que combina tanto criterios ‘objetivos’ (basados en información 

cuantitativa) como ‘reputacionales’ (basados en encuestas de opinión). Clasifica a 

400, de acuerdo  al reputación académica según encuesta global a pares académicos 

(40%), resultados de la encuesta aplicada empleadores (10%), total de documentos 

indexados en Scopus: (20%), proporción de estudiantes por académico (20%) y 

proporción de estudiantes extranjeros inscritos en la institución (5%), así como 

proporción de académicos extranjeros en la planta académica de la institución: (5%). 

5.5.3. Efectos económicos-productivos. 

5.5.3.1. Productividad y su relación con el desarrollo económico, humano y la 

educación en ciencia y tecnología.  

La productividad en su acepción general es sinónimo de rendimiento industrial 

(Argüello Apari, 2008), lo que implica producir más con los mismos o con menos 

recursos y en el mismo tiempo (Mochon, 1996 y Mankiw, 2002). En simples palabras 

refiere a la cantidad y calidad de algo. Pero que depende de los factores de producción 

(como la fuerza y el trabajo humano, mental o físico) (Castro Gálvez, 2010). En ese 

sentido el desarrollo de las  potencialidades y capacidades de las personas son un 

factor importante en la productividad. Indicador que se circunscribe dentro de las 

facultades del desarrollo humano según el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) citado por Tassara (2011).  

En relación a ello Del Bono citado por Lemarchand (2005) sostiene que pasar de una 

sociedad industrial a la del conocimiento implica pasar de las “ventajas comparativas” 

(dependen de los recursos naturales que se tienen) a las “ventajas competitivas” (son 

totalmente artificiales y dependen del ingenio del hombre para crearlas, mantenerlas 

y aprovecharlas).  Afirmación que se refuerza con lo afirmado por Gurría et al. (2013) 
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pues señalan que el desarrollo económico depende en gran medida de su 

productividad y este a su vez de dos factores determinantes e importantes: El nivel 

(Stock) de calidad de las capacidades del capital humano en ciencia y tecnología y el 

nivel del desarrollo científico y tecnológico de una nación.   

La afirmación anterior está claramente enmarcada y relacionada por las definiciones 

acerca del proceso económico, los factores de producción, los sectores productivos, 

la productividad, el crecimiento y desarrollo económico pues en todos estos términos 

está implícito o explicito la tecnología y el capital humano, sea por el título de 

manufacturación, transformación, calidad, trabajo calificado o eficiencia. Además si el 

desarrollo económico depende de la productividad esto implica que la primera variable 

depende de la calidad, novedad y diversidad de los productos y servicios que genere 

el capital humano a través de la innovación (OEA, 2005). Ello exige que las políticas 

de educación, ciencia y tecnología, producción e innovación deben de orientarse hacia 

el desarrollo de las capacidades de investigación e innovación (Gurría et al., 2013).   

Ello implica invertir en educación científica y tecnológica con base en el conocimiento 

y la innovación (Oppenheimer, 2006, 2009, 2010. Con el fin de obtener una buena 

cantidad y calidad de capital humano en CyT y así poder orientar y diversificar la 

estructura productiva hacia bienes con mayor valor agregado (OCDE, 2013a; citado 

por Gurría et al., 2013). De Zubiría Samper (2001) diría dedicarse a formar hombres 

(una sociedad completa) de trabajo simbólico y abstracto (ciencia, tecnología y 

producción) capaces de incorporar conocimiento y valor agregado a los productos 

(bienes o servicios). Lo mismo que pasa por realizar actividades de Investigación, 

Desarrollo e innovación (conocidos como el trinomio (I+D+I)) dentro del proceso 

denominado mejora funcional (Gurría et al., 2013). 

Esta inversión, dicen Gurría et al. (2013), en una educación científica de calidad 

(implícitamente indica el proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales) se 

traducirá en la reducción de la brecha tanto externa (tecnológica respecto a la de 

Estados Unidos y los países industrializados) como  interna.  Generación de empleos 

de calidad. Así como afianzar las perspectivas de crecimiento y mantener la 

sostenibilidad del desarrollo económico, la democracia, la prosperidad y en efecto la 

realización del potencial humano de un país (OEA, 2005). Aparte de reducir la pobreza 

e impulsar un desarrollo económico sostenible, es decir satisfacer las necesidades 
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humanas actuales sin menoscabar la de las futuras generaciones (Lemarchand, 

2005). Ello da pie a concluir diciendo que la productividad no lo es todo, pero en el 

largo plazo es casi todo (Krugman, citado por Ganoza y Stiglich, 2015) y ello deviene 

del nivel educativo científico y tecnológico que se fomente. 

5.5.3.2. Indicadores para medir la intensidad de las capacidades científico-

tecnológicas y la complejidad de la estructura productiva de un país o región. 

Gurría et al. (2013) consideran para ello los siguientes indicadores.  

a. Indicadores de capacidad científico-tecnológica. 

a.1. La inversión en investigación y desarrollo (I+D): Por su carácter generador es 

más un indicador causal que un efecto, de la problemática que se viene desarrollando 

en esta investigación y está vinculado más estrechamente con las políticas científicas 

y tecnológicas e innovación. Sin embargo se consideró oportuno describirlo en este 

apartado. 

La UNESCO considera que el 1% del PBI dedicado a I+D es el umbral mínimo 

necesario para que un país. Por su parte, la OCDE desde el 2005 consideró que debe 

de ser un 1.5 % (Lemarchand, 2005 y Gurría et al., 2013).  

El financiamiento pude ser por medio de inversión privada o estatal o bien 

subvencionada por Bancos internacionales como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Banco Europeo de inversiones o el Banco mundial. Aunque existen 

organizaciones que no necesariamente apoyan financieramente sino que colaboran 

con personal técnico como son: la PNUD (Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo); el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones) a 

través del acuerdo regional para la cooperación de América Latina (ARCAL); la UNU 

(Universidad de Naciones Unidas); la ONUDI (Organización de Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial); el CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo); el CIID/IIDE (Centro Internacional de Investigación 

para el Desarrollo); la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos); el ORCYT/ 
ROSTLAC (Oficina Regional de Ciencia y Tecnología para América Latina y el Caribe 

de UNESCO con sede en Montevideo), entre otras. 
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a.2. El número de patentes: Esto es un síntoma de innovación en los sistemas 

productivos (Lemarchand, 2005). En otras palabras, este indicador nos informa sobre 

el grado de productividad y las fuerzas de trabajo o capital humano calificado para 

fabricar productos de alto valor agregado (Oppenheimer, 2006), es por este motivo 

que se les suele denominar capital inmaterial (Mankiw, 2002). Aparte las patentes y  

las investigaciones científicas suelen llevarse a cabo, según  Lemarchand (2005) por 
los sectores de educación superior, el gobierno, instituciones privadas no 

lucrativas, productivo (privado)y el extranjero.  

a.3. Las producciones y publicaciones científicas: Se encuentran registradas en 

la base de datos del ISI Web of Science, o bien en PASCAL, INSPEC (física), BIOSIS 

(biología), Medline (medicina), Chemical Abstracts (química), CAB (investigación 

agropecuaria) o COMPENDEX (ingeniería).  

a.4. La formación de científicos y tecnólogos, que según Albornoz citado por 

Lemarchand (2005) sostiene que sus bases devienen de la educación básica (primaria 

y secundaria), pues es la educación básica la que va a determinar cuántos habitantes 

de una región se inclinaran por la ciencia, la tecnología y por ende a la investigación 

científica. Aunque también suele sumarse a esta problemática la educación superior 

y los organismos e instituciones de investigación pues condicionan a sus estudiantes 

y docentes o bien al aprendizaje y enseñanza mecánica con un solo fin, el laboral, o 

bien a la investigación científica. 

a.5. La productividad relativa, que viene dado por el cociente entre el nivel de la 

productividad del trabajo de una economía de un país considerado y la de una 

economía avanzada de referencia de otro país (la inversa de la brecha de 

productividad o tecnológica). En general, se usa a la productividad del trabajo en los 

Estados Unidos por estar sobre la frontera tecnológica. Y en el caso del análisis de la 

productividad relativa de América latina y el Caribe se usa como referencia a los 

Estados Unidos tanto por la razón anteriormente mencionada como por poseer fuertes 

vínculos de inversión y comercio con este gigante. 

a.6. El peso de las exportaciones de media y alta tecnología en las exportaciones 

totales (X_MHT/T), según la clasificación de Lall, 2000, citado por Gurría et al. (2013). 
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a.7. La complejidad o intensidad tecnológica de la estructura económica de un 

país se mide a través del peso relativo de las ingenierías (IPR) el que se define como 

como, IPR = Si / SR, el cociente entre la participación relativa de las ingenierías en el 

valor agregado manufacturero de un país (Si) y en la participación relativa de las 

ingenierías en el valor agregado manufacturero de un país de referencia (SR, en 

general son los Estados Unidos de Norteamérica). Ello supone que cuanto mayor es 

el IPR de un país, mayor será la intensidad en conocimientos de una industria o sea 

mayor será el conocimiento científico transformado en manufacturación (valor 

agregado).  

b. Indicador de absorción del nuevo paradigma tecnológico. 

b.1. El grado de difusión de tecnologías de información y comunicación (TIC). 

Esto no sólo se relaciona con capacidades tecnológicas, sino que también señala el 

grado de absorción (aunque desde el punto de vista del consumo). En ese sentido se 

mide a través la penetración de la telefonía móvil (TEM), banda ancha fija (BAF) y 

móvil (BAM) y penetración de Internet. Indica que tanto una sociedad tiene acceso al 

conocimiento de modo que permita la actualización y capacitación del capital humano. 

c. Indicador del dinamismo de la demanda externa, y capta la eficiencia de 

crecimiento de la especialización, independientemente de la base tecnológica 

del sector. 

c.1. El índice de adaptabilidad (IA), definido como el cociente entre la participación 

de los sectores dinámicos y la de los sectores no dinámicos en las exportaciones 

totales, es decir, la magnitud de los primeros relativa a la de los segundos. Sectores 

dinámicos son aquellos cuya demanda mundial, medida por el valor de sus 

exportaciones, crece más que la media. Por ejemplo la industria manufacturera 

(mecánica, electro-electrónica, equipo de transporte, etc. sectores que demanda 

mayor capital humano especializado y calificado, mayor inversión en CyT) aunque 

también los son las industrias de productos agrícolas y mineros. Es decir, si el sector 

no dinámico es de mayor magnitud que el dinámico, implica que el IA será positivo, 

pero menor que uno dando a entender de sus exportaciones totales mayor demanda 

mundial, tuvo la de los sectores no dinámicos. Todo lo contrario si el sector dinámico 

es mayor que el no dinámico, ahí el IA será mayor o igual que uno, lo que induce a 
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decir que las exportaciones del sector dinámico tuvieron mayor demanda mundial que 

la de los sectores no dinámicos. 

d. Indicador que capta la intensidad tecnológica junto al dinamismo de la 

demanda, al referirse a bienes más sofisticados, destinados a mercados de más 

altos ingresos. 

d.1. El indicador de sofisticación de las exportaciones EXPY está construido a 

partir de datos muy desagregados de comercio, busca identificar diferencias en la 

calidad o nivel de sofisticación de las exportaciones. Para construir este indicador 

primero se construye el PRODY, una media ponderada del ingreso per cápita de los 

países que exportan un cierto bien, usando como factor de ponderación la ventaja 

comparativa revelada del país en ese bien. Cada bien tiene así asociado un PRODY. 

Posteriormente, el EXPY surge de calcular para cada país la media ponderada de los 

PRODY, usando como factor de ponderación el peso de ese bien en la canasta 

exportadora. Un país que tenga un alto EXPY indica que exporta sobre todo bienes 

que también exportan los países de altos ingresos. Se considera que las 

exportaciones que se originan en países de alto nivel de ingresos tienen una 

intensidad de conocimientos mayor que las que se originan en países con bajo nivel 

de ingresos. La racionalidad para esta distinción radica en que las economías más 

ricas tienen mayores capacidades tecnológicas y de mercado, lo que les permite 

competir en bienes diferenciados, en mercados más exigentes. Como en general la 

elasticidad ingreso de los bienes y servicios más sofisticados, exportados por las 

economías ricas, es mayor que la de los exportados por las economías pobres, este 

indicador capta, al mismo tiempo, el dinamismo tecnológico de las exportaciones y el 

dinamismo de su demanda. 

 

Expuesto todo lo anterior sólo queda por decir que todos los avances sin precedentes 

del conocimiento científico y tecnológico de los últimos siglos en el campo de la 

ingeniería, la medicina, la biotecnología, la nanotecnología, la robótica, informática, la 

innovación en sí; juegan un papel fundamental en la creación de riqueza, el 

crecimiento económico, la economía global y la calidad de vida de toda la población 

del mundo (OEA, 2005 y Gurría et al., 2013). Dicha experiencia a través de los años 

nos demuestra que es impensable e imposible desligar el desarrollo socioeconómico 
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y cultural de un país de los avances de la ciencia y tecnología, o de su aplicación para 

la solución de problemas socio-ambientales (OEA, 2005 y OCDE, 2007) y creación de 

economías productivas sostenibles (OEA, 2005). Aunque es importante mencionar 

que la política de la productividad no es solo una política que busca hacer lo mismo 

con más eficiencia, sino también elevar la eficiencia cambiando la composición 

(diversificación con nivel científico y tecnológico) de la producción y el perfil del empleo 

(Gurría et al., 2013). Esta afirmación es lo mismo que anuncian Vázquez y Manassero 

(1995, 2009a), pero con diferentes palabras, al referirse que la elección vocacional 

(implica el perfil y diversificación de empleo) juega mucho dentro del sistema 

económico-productivo de una nación, bien mejorándola o bien perjudicándola, ya que 

está en relación directa con la disponibilidad de científicos y técnicos calificados, o sea 

de la calidad de las capacidades del capital humano, como dirían Gurría et al. (2013). 

En efecto, un país que no es consciente de ello y de la importancia de invertir en su 

capacidad científica y tecnológica, tan requerida en la sociedad del conocimiento. Es 

decir de invertir en educación científica y tecnológica (educación más potente en 

ciencias naturales y matemáticas) y a la vez de crear políticas de Estado de inversión, 

desarrollo y mantenimiento de la capacidad nacional científica y tecnológica de 

carácter previsible, quedará rezagado en el tiempo, aumentando la brecha externa e 

interna, tanto de productividad como de pobreza (De Zubiría Samper, 1998; De Zubiría 

Samper, 2001; OEA, 2005; Oppenheimer, 2006, 2010; CEPAL, 2010; OCDE, 2007 y 

Gurría et al., 2013). 

 

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

Enseñanza: Se trata de un proceso en el cual un maestro transmite cierta información 

a los estudiantes. Y los estudiantes, a su vez, la organizan en estructuras de ideas 

según sus características cognoscitivas (De Zubiría Samper, 1998) 

Aprendizaje: El aprendizaje en su forma más genérica se podría definir como un 

cualquier mejoramiento del comportamiento, la información, los conocimientos, la 

comprensión, las actitudes, los valores o las capacidades (UNESCO, 1997; citado por 

González, 2008). 
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Comportamiento y Conducta: El primero es u proceder que tienen las personas, 

en relación con su entorno de estímulos. Este puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, público o privado, según sean las circunstancias que afecten 

al organismo y la conducta es el modo en que un organismo se conduce en relación 

con los demás, según una norma moral, social o cultural. se refiere también a la 

conducta global de un determinado grupo social en sus relaciones hacia los actividad 

consciente y observable. 

Ciencias Naturales: El conjunto de conocimientos sistematizados referente a los 

hechos y fenómenos de la naturaleza, de esta manera se puede dicen que son un tipo 

de ciencias fáticas y puras. Usualmente contiene a la física, la biología, la química, la 

astronomía, la geología, entre otros y sus combinaciones entre ellos.  

América Latina o Latinoamérica: Países de habla hispana, portuguesa o francesa 

(que estuvieron bajo el dominio español, portugués y francés) perecientes al 

continente americano. Son 22, de los cuales 10 son de América del Sur (Argentina, 

Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela); 11 

de América Central y el caribe (Panamá, Haití, Guatemala, Cuba, Costa Rica, Puerto 

Rico, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Dominica y República Dominicana) y 1 de 

América del Norte (México). 

Iberoamérica: Países que estuvieron bajo el dominio español y portugués, 

pertenecientes al continente americano, además de los países que dominaron, 

España y Portugal. 

Hispanoamérica: Países que estuvieron bajo el dominio español, incluido España. 

Ciencia: Sistema organizado de conocimientos que buscan explicar los fenómenos 

naturales, sociales y del pensamiento producto de la investigación científica llevada a 

cabo por científicos (individualmente subjetivos, pero conjuntamente críticos) con 

distintas estrategias metodológicas que les permite construir un conocimiento que 

evoluciona, se desarrolla y que es perfectible en el tiempo y el espacio. En otras 

palabras es un producto cultural condicionado histórico y socialmente y que ha venido 

ampliando enormemente la acción del hombre sobre su accionar en el mundo, 

mejorando la calidad o produciendo riesgos ambientales. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



177 

Tecnología: Lemarchand (2005) señala que es el conjunto de conocimientos y 

métodos para el diseño, producción y distribución de bienes y servicios, incluidos 

aquellos incorporados en los medios de trabajo, la mano de obra, los procesos, los 

productos y la organización. La tecnología es impulsada por la necesidad, por la 

satisfacción de necesidades de la sociedad, la economía y los negocios. También es 

un sistema de conocimientos técnicos, conocimiento sistemático de las artes prácticas 

o industriales; consiste, de una serie de técnicas (se realiza a través de ellas). La 

tecnología incluye técnicas empíricas, conocimiento tradicional, artesanía, 

habilidades, destrezas, procedimientos y experiencias que no están basados en la 

ciencia. La tecnología refleja y es determinada tanto por las relaciones técnicas de 

producción como por las relaciones sociales de producción (no es neutra), dentro de 

una formación social determinada; constituye una respuesta concreta a condiciones 

económico-sociales específicas. 

En los años recientes se ha discutido sobre tecnologías: tradicionales y modernas; 

endógenas y exógenas; blandas y duras; medulares y periféricas; libres y cautivas 

(secretas); obsoletas y de punta; incorporadas y desincorporadas (know how); 

hardware (sistemas físicos), software (sistemas lógicos) y orgware (sistemas 

organizativos); de bajo costo, intermedias, alternativas, o apropiadas; intensivas (o 

ahorradoras) en capital o en mano de obra, o intensivas en conocimiento; ahorradoras 

de energía, ambientales, limpias o ecotecnologías; etcétera.  

Acevedo Díaz (2006) señala además que existen modelos de relaciones entre ciencia 

y tecnología; tales como: El modelo dualista de la independencia ontológica y causal 

entre ciencia y tecnología; el modelo dualista de la independencia ontológica e 

interacción causal entre ciencia y tecnología; el modelo monista de la dependencia 

ontológica de la tecnología de la ciencia; el modelo monista de la dependencia 

ontológica de la ciencia de la tecnología y el modelo monista de la identidad ontológica 

entre ciencia y tecnología, conocido también como el modelo tecnocientífico, el cual 

es el más aceptado. 

Paradigma tecno-científico: Pérez citado por Salazar Ceballos et al. (2010) lo define 

como el conjunto de las prácticas más eficaces y rentables en términos de elección 

de los insumos, los métodos y tecnologías, y en términos de estructuras de 
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organización, modelos de negocio y estrategias. Estas prácticas compatibles entre sí, 

que se convierten en principios implícitos y criterios para la toma de decisiones, se 

desarrollan en el proceso de usar las nuevas tecnologías, superar obstáculos y 

encontrar los procedimientos más adecuados, las rutinas y las estructuras. 

Proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales: Conjunto de acciones 

organizadas y sistemáticas realizadas específicamente por un profesor de ciencias 

que busca transmitir cierta información acerca de las ciencias naturales; con el fin de 

mejorar el comportamiento, la información, los conocimientos, la comprensión, las 

actitudes, los valores o las capacidades de los alumnos en relación a la naturaleza, 

los fenómenos y hechos naturales, así como de la naturaleza y la evolución de la 

ciencias naturales. 

Problemática del proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales. 

Conjunto de problemas que girar en torno al proceso enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias naturales. Los mismos que se agrupan en dos bandos los que condicionan 

(causas) y los que son desencadenados (consecuencias o efectos) por tal proceso.  

Causas que condicionan el proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales: Son aquellos elementos que conforman el espectro causal, la 

determinación o bien la fuerza que influye sobre el proceso enseñanza-aprendizaje de 

las ciencias naturales.  

Causas epistemológicas y Político-administrativo: concepciones, ideas, 

creencias, planes, objetivos, metas, posturas, cosmovisiones o propuestas y 

adoptadas por una institución o persona, que responden a las necesidades propias o 

sociales, económicas, educativas, infraestructurales, de gestión, de desarrollo 

económico, científico y tecnológico. Posturas o gestiones individuales o colectivas que 

influyen directa o indirectamente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias naturales. 

Indicador: Lemarchand (2005), lo define como aquel acontecimiento o hecho 

describible, palpable e incluso evaluable y medible; que se articula o correlaciona con 

las variables de un estudio. 
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Políticas científicas y tecnológicas: Lemarchand (2005) lo define como un conjunto 

de instrumentos y mecanismos, y de normas, lineamientos y decisiones públicas, que 

persiguen el desarrollo científico y tecnológico en corto (menos de 5 años), mediano 

(entre 6 a20 años) y largo plazo (entre 20 a 50 años). Estos lineamientos, mecanismos 

o normas se dan normalmente dentro del marco de objetivos globales de desarrollo 

económico y social. 

Concepción epistemológica: Es una creencia, cosmovisión, postura o idea filosófica 

que envuelve una serie de actividades relacionadas con el quehacer de una ciencia. 

Asimismo toda concepción de la sociedad y en rigor de cualquier objeto concreto tiene 

2 componentes: una ontológica y la otra metodológica. La primera concierne a la 

naturaleza del hecho mismo u objeto concreto y la segunda refiere a la manera de 

estudiarlo (Lomnitz, 1976). 

Concepciones epistemológicas acerca de la naturaleza de la ciencia y del 

proceso enseñanza- aprendizaje de las ciencias naturales: Creencias o posturas 

que poseen los docentes, alumnos o bien la comunidad misma acerca de la esencia 

de la ciencia (y por ende de ciencias naturales) y como es que debe de enseñarse y 

aprenderse. 

Concepciones políticas entorno a la ciencia y la tecnología y las ciencias 

naturales: Creencias o posturas que poseen las instituciones, el estado o bien la 

comunidad misma acerca de la ciencia y la tecnología y de las ciencias naturales; 

sobre su desarrollo y su lugar y su importancia en la sociedad. 

Organización educativa: función del proceso administrativo consistente en la 

clasificación de actividades, para asignar a personas para su ejecución mediante el 

uso de recursos con el fin de lograr los objetivos institucionales (Alvarado Oyarce, 

2006) 

Causas académicas: Elementos que influyen sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales los mismos que se constituyen por el modelo de 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias, los métodos usados,  los recursos que este 

empleen, el factor docente y la comprensión del comprensión del lenguaje científico 

tanto en plano comunicativo como en el plano de comprensión lectora. 
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Modelo: Entidad abstracta, una representación simplificada de un hecho, objeto, 

fenómeno, proceso, realizada con la finalidad de describir, explicar y predecir. Se trata 

de una construcción humana utilizada para conocer, investigar y comunicar (Raviolo 

et al., 2010). 

Modelo científico y didáctico: Galagovsky y Adúriz Bravo (2001) hacen tal distinción 

y aseveran que. El primer modelo es usado en la ciencia erudita (en donde los 

expertos utilizan representaciones explícitas e implícitas, con alto grado de 

formalización por lo que están muchas veces fuera de las capacidades operatorias y 

de la disponibilidad de conocimientos previos de los alumnos de la escuela primaria y 

secundaria, e incluso universitaria), mientras que el segundo modelo es usado como 

una especie de método para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Aquí se 

encuentran los modelos de enseñanza-aprendizaje para las ciencias naturales. 

Método: Campo u objeto de estudio de la metodología (Córdova Guimaray, 2013). En 

simples palabras la manera de alcanzar un objetivo (Rojas Soriano, 1996) sea material 

o conceptual (Villoro, 1976), distinguiéndose del procedimiento y la técnica pero no 

separable de ellos, ya que en un método pueden existir uno o más procedimientos 

(Ramírez Miranda, 1991) así como diversas reglas y operaciones para el manejo de 

los instrumentos (definición de técnica).  

Método Educativo: Conjunto de operaciones mentales (dentro del campo de la 

enseñanza y el aprendizaje), expresadas a través de procedimientos y técnicas de 

organización y desarrollo de actividades de aprendizaje para que los alumnos logren 

determinados objetivos (Gil Malca citado por Ascoy Rodríguez et al., 2001).  

Hacer ciencia y enseñar ciencia: Jiménez Aleixandre, 1991; citado por Moltó Gil 

(2007) considera que la ciencia de los científicos resuelve nuevos problemas y 

construye nuevos conocimientos y métodos; el proceso de enseñanza-aprendizaje 

reconstruye lo ya conocido. Los científicos asumen las nuevas explicaciones como 

resultado de un proceso casi siempre largo y complejo; los estudiantes deben de 

incorporarlas en un tiempo mucho más corto y, a veces, sin saber (aunque ya sean 

suficientemente conocidas) las vicisitudes y los problemas que ocasionó la aparición 

de las nuevas explicaciones. La comunidad científica acepta paulatinamente la 

situación de las teorías cuando se logra un consenso en la mayoría de sus 
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componentes; los estudiantes deben reestructurarlas mentalmente en un proceso 

cognitivo personal; facilitado desde el exterior por las propuestas curriculares de sus 

docentes. Y por último la ciencia de los científicos está muy especializada; el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de la ciencia tiende a la concentración de los diferentes 

ámbitos para hacer posible su tratamiento. 

Problema: Es cualquier situación donde se intenta alcanzar una meta y por ende se 

debe de encontrar los medios para hacerlo (Woolfolk, 2010). 

Idea y una gran idea: En consideración a Harlen et al. (2010) se cita la palabra “idea” 

para identificar una abstracción que explica relaciones observadas o propiedades. 

Esto es diferente del uso cotidiano de la palabra "idea" como un pensamiento que no 

se basa necesariamente en la evidencia. Además una “gran” idea en ciencia es la que 

se aplica a un amplio rango de objetos o fenómenos, mientras que lo que podríamos 

llamar pequeñas ideas, se aplica a las observaciones o experiencias particulares. Un 

ejemplo de una idea pequeña es “los gusanos están bien adaptados a vivir en la tierra”, 

un ejemplo de una gran idea es decir que los seres vivos han evolucionado durante 

períodos muy largos de tiempo para funcionar bajo ciertas condiciones. 

Ideas de ciencia e ideas sobre la ciencia: Harlen et al. (2010) afirman que las ideas 

de la ciencia son aquellas ideas que permiten entender los aspectos científicos del 

mundo a su alrededor, es decir hace referencia a las leyes principios, definiciones, 

conceptos, teoremas, postulados, etc. que establece la ciencia en general, como por 

ejemplo la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma. Así mismo son de 

carácter relevantes y útiles para la vida de los individuos pues representan conceptos 

científicos importantes y, por tanto, tienen una utilidad duradera. Mientras que a las 

ideas acerca de la ciencia o sobre la ciencia son aquellas que hacen referencia al 

proceso de construcción del conocimiento científico, su dinamicidad, evolución e 

importancia en la sociedad y su impacto (investigación y explicación científica) (Harlen 

et al., 2010). Ambas ideas son considerados dentro de las pruebas PISA (Caño y 

Luna, 2011). Para mayor entendimiento revise el libro “Principios y grandes ideas de 

la educación en ciencias” de Harlen et al. (2010). 
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Equipamiento y recursos para el proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales: Todo lo necesario (más que nada bienes materiales e inmuebles) para la 

realización y efectividad de dicho proceso. 

Recurso: Medio (son sinónimos) sea abstracto (el pensamiento, el lenguaje, las ideas, 

etc.) o material (instrumentos, materiales de laboratorio, maquinas, etc.) que auxilia o 

complementa una acción. Principalmente son los sentidos del hombre, y en segundo 

lugar, no menos importante, las máquinas, equipos o instrumentos electrónicos-

digitales o mecánicos (Carrasco Díaz, 2006) 

Instrumento: Recurso material, por tanto es aquello de que nos valemos para hacer 

algo. Pero de manera estricta. Es todo aquello que nos permiten provocar y obtener 

una respuesta de aquello que se observa, en otras palabras, todo aquello que nos 

permita medir, de modo que le caracteriza una escala y una técnica para poder usarlo 

(Carrasco Díaz, 2006). 

Equipo: Conjunto de materiales (animados, como el hombre; o inanimado como un 

tubo de ensayo; o con escala de medición, como son los instrumentos) que se 

encuentran interrelacionados e interconectados de modo que sus relaciones permitan 

obtener un fin o un producto (Carrasco Díaz, 2006). 

Equipamiento: Resultado de equipar (proveer de todo lo necesario para la realización 

de una actividad) (Carrasco Díaz, 2006). 

Formación docente para la enseñanza de las ciencias naturales: Preparación y 

capacitación de los profesores en las áreas educativas (pedagógicas, didácticas, 

administrativas y curriculares) y científicas (diferentes disciplinas científicas). Pero 

más enfáticamente (para este trabajo) en las áreas científicas y la didáctica de las 

ciencias. 

Comprensión del lenguaje científico: Entendimiento del lenguaje científico 

(Terminología con alta abstracción y connotación, que requiere para su entendimiento 

un excelente dominio disciplinar) dentro del plano comunicativo (entre el que escucha 

y el que habla) y el plano referente a la comprensión lectora. 
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Causas Culturales: Elementos que actúan sobre el proceso, por medio de la 

divulgación o difusión del conocimiento científico, los hallazgos e innovaciones 

científicas y tecnológicas. Los trabajos de investigaciones científicas recientes, sobre 

la historia de la ciencia, su relación con la calidad de vida, el ambiente, la sociedad y 

la cultura misma. Este papel es de los medios de comunicación. 

Los medios de comunicación: Refiere a lógica empresarial u organizacional 

(Herrera Miller, 2005 y Ramírez Lozano, 2012), pero también a su función misma como 

medio de la comunicación (Ramírez Lozano, 2012), es decir un elemento más del 

proceso complejo de la comunicación. Por lo que aparte de entretener, educa, 

socializa, discute, investiga e informa acerca de los acontecimientos sociales, 

políticos, culturales, científicos y tecnológicos en el mundo. Pero bajo una 

responsabilidad social. 

Popularización de la ciencia y la tecnología: Proceso de comunicación y 

apropiación del conocimiento científico y tecnológico dirigido a amplios sectores de la 

población. Las actividades de popularización de la ciencia y la tecnología persiguen 

que éstas constituyan un componente central de la cultura, la conciencia social y la 

inteligencia colectiva, y comprenden: (i) los centros (y exhibiciones) interactivos de 

ciencia y tecnología, (ii) los programas multimedia de popularización de la ciencia y la 

tecnología, (iii) los medios de comunicación masiva (televisión, radio, prensa escrita e 

Internet, etc. (Lemarchand, 2005). 

Alfabetización científica: Incluye a la popularización de la ciencia y la tecnología, 

pero además se extiende más allá del vocabulario, de los esquemas conceptuales y 

de los métodos procedimentales, para incluir otras dimensiones de la ciencia y la 

tecnología tales como: la historia de las ideas científicas, la naturaleza de la ciencia y 

la tecnología y el papel de ambas en la vida personal y social de modo que faculte 

alcanzar una cierta comprensión y apreciación global de la ciencia y la tecnología 

como empresas que han sido y continúan siendo parte de la cultura. (Bybee, 1997; 

citado por Gil Pérez et al., 2005). 

Periodismo científico: Es una especialización informativa que consiste en divulgar 

la ciencia (esto implica también los contenidos de ciencias naturales) y la tecnología 

a través de los medios de comunicación de masas. Sus funciones de orden general 
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son opinar e informar, debatir y discutir sobre temas científicos y tecnológicos y ofrecer 

información útil para la toma de decisiones, además de tener un claro objetivo 

pedagógico (Ferrer Escalona, 2004 y Massarani y Polino, 2008). 

Causas de carácter personal: Son factores propios, heredados o aprendidos. Tales 

como caracteres de la personalidad, factores genéticos o fisiológicos y el estado 

emocional, las habilidades cognitivas, los intereses personales, la motivación 

intrínseca, el autoconcepto, la salud física y psíquica, la ansiedad y los hábitos de 

estudio. Todos ellos son determinantes dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de 

cualquier curso, materia, área o disciplina (Vernon, 1950; citado por Adell, 2006; 

Solórzano Domínguez, 2002 y Serra Taylor, 2010). 

Causas de carácter interpersonal: Son aquellos elementos del contexto social e 

histórico, de la dinámica y del clima familiar y su nivel de educación, seguridad en el 

hogar, del ambiente escolar, de la influencia de padres o compañeros, el nivel y 

seguridad socioeconómica, así como la relación con el profesor que influyen 

constantemente dentro de cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Efectos socioeducativos: Son aquellas consecuencias producidas por el proceso 

enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales, las mismas que son entendidas 

como el grado de valoración social y/o personal que se le da al saber científico, por lo 

que se convierte en uno de los tantos condicionantes a la hora de tomar una decisión 

respecto a si se continua o no estudiando, o en última instancia a sí se inclina o no 

por la vocación científica. 

Actitud: Inclinación respecto a algún objeto: sea concreto o conceptual (Ferrater 

Mora, 1976). 

Actitud frente a las ciencias naturales: Inclinación o postura frente al querer 

aprender o saber más acerca de las ciencias naturales. Así mismo se incluyen la 

actitud que se tenga hacia la ciencia misma y a su proceso de investigación. 

Vocación: Inclinación a cualquier estado, profesión o carrera (Argüello Apari, 2008). 

Carrera: Conjunto de proyectos que permiten aprender nuevas habilidades, adquirir 

conocimientos después de haber cursado una profesión en la universidad o un 
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instituto o escuela de educación superior. Responde a un programa de estudio y que 

al acreditarlo se puede aspirar a un título profesional. El conocimiento o habilidades 

adquiridas se aplican a determinados propósitos prácticos (ingeniería) o abstracto (la 

filosofía) o ambos (arquitectura) (El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, citado por INEI, 2014).  

Profesión: De manera general; es una actividad especializada del trabajo dentro de 

la sociedad con o sin estudios superiores con o sin título que lo licencie ejercer dicha 

actividad. En un sentido más restrictivo, la profesión se refiere a menudo 

específicamente a los campos que requieren estudios universitarios y no universitario 

o educación terciaria (UNESCO, 2006). 

Elección vocacional: Acción de elegir libremente que vocación seguir, sin imposición 

de nadie. 

Vocación científica: Inclinación a cualquier estado, profesión o carrera de ciencias 

exactas, naturales o aplicadas como la ingeniería, tecnológicas o informáticas. 

Deserción: Acción desertar, cuyo significado por extensión es abandonar una causa 

(Argüello Apari, 2008). 

Deserción estudiantil: Abandono total, parcial, momentánea, o definitiva de los 

estudios dentro de todos los niveles educativos. Aunque es también válido considerar 

deserción cuando el estudiante abandona cursos o deja de asistir a las clases y no 

cumple con las obligaciones establecidas previamente, se aleja de un grupo (en este 

caso repite y se leja de su grupo con el que inicio) o bien se cambia de carrera o de 

institución, no reciben un título o grado de cualquier universidad o institución superior 

(Spady, 1971; Chain et al, 2001; Rodríguez y Hernández, 2008; Tinto, 1987 y Anuies, 

2007; citados por Velasco Argente y Estrada Sánchez, 2012; Páramo y Correa, 1999 

y la Comisión Intersectorial de Reinserción Educativa, 2006). 

Efectos vinculados a los logros y méritos internacionales: Son aquellas 

consecuencias de carácter más objetivo, pues determinan la posición de un país frente 

al resto del mundo en razones de aprendizajes en ciencias o bien en cuanto a 

publicaciones e investigaciones científicas, así como a científicos e investigadores de 

reconocimiento internacional. Aquí entra a tallar los resultados de las pruebas 
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internacionales respecto a ciencias hechas para estudiantes de educación básica; así 

como los rankings de universidades en base a criterios objetivos y subjetivos. Aunque 

para este trabajo se van a considerar sólo las clasificaciones en función a criterios 

objetivos. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos u OCDE (OCED): 

Es una organización internacional intergubernamental que reúne a los países más 

industrializados de economía de mercado (Velasco e Insurgentes, 2005). Los países 

miembros son : Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, 

Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, 

Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, 

Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 

Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía (CEPAL, 2014). Su misión 

consiste lograr la máxima expansión posible del crecimiento económico y empleo con 

una sana y sólida expansión económica en países miembros o no. Así como contribuir 

a la expansión del comercio mundial con criterios multilaterales y no discriminatorios 

(OCDE, 2007).  

Competencia: Se define en base a un enfoque estructural (conjunto integrado de 

elementos que constituyen la individualidad e identidad de la persona) y un enfoque 

funcional (conjunto de interacciones entre conocimientos, aprendizaje y 

competencias, en la forma de procesos complejos y significativos para la vida de los 

individuos) (Ribes, 1990 y Tejada, 2006; citados por Zúñiga Meléndez et al., 2011). 

Velasco e Insurgentes (2005) le atribuyen el carácter de sistema y que su adquisición 

es un proceso que dura toda la vida; razón por lo que lo denominan habilidades 

complejas. Y que se activan para enfrentar y resolver problemas y situaciones de la 

vida diaria.  

Resultados internacionales de rankings y evaluaciones en torno a las ciencias: 

Resultados de las calificaciones que obtienen los estudiantes del nivel primario y 

secundario en pruebas internacionales como las pruebas PISA de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), las de los ERSE 

(Estudios Regionales Comparativos y Explicativos) llevados a cabo por el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) y los 
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resultados de las pruebas TIMSS de IEA. Así mismo los resultados de los rankings de 

las mejores universidades del mundo entorno a criterios bibliométricos y no 

bibliométricos acerca de las producciones científicas. 

Análisis bibliométrico: Método utilizado para medir una parte de la producción 

científica y tecnológica. Persigue el fortalecimiento del proceso de toma de decisiones 

administrativas y de investigación mediante el uso de parámetros tales como el 

número de artículos en revistas de corriente principal, reportes técnicos, resúmenes 

de congresos, etcétera, así como las citas hechas a éstos. Ello permite comparar la 

productividad agregada de publicaciones en revistas de corriente principal por países 

(Lemarchand, 2005).  

Efectos económicos-productivos: Tiene ver con los niveles y diversidad productiva 

que un país tiene además del grado de ciencia y tecnología que le inyecta a sus 

producciones y como esto determina el desarrollo económico de un país; pues de ello 

depende el nivel de valoración que tengan sus exportaciones en el resto del mundo. 

Para ello se consideran indicadores de la capacidad científico-tecnológica de un país. 

Patente: Registro legal gubernativo que otorga, por un período específico, derechos 

de propiedad monopólicos (exclusivos) para la explotación de una invención. Las 

patentes frecuentemente son apropiadas y explotadas internacionalmente por 

corporaciones transnacionales. Las patentes, además, suelen provenir de trabajos de 

investigación científica cuyos resultados o productos son innovadores (Lemarchand, 

2005). La OMPI (2012) lo define como un conjunto de derechos exclusivos concedidos 

por ley a los solicitantes con respecto a invenciones que son novedosas, no evidentes 

y susceptibles de aplicación comercial. Una patente es válida durante un periodo de 

tiempo limitado (normalmente 20 años), periodo durante el cual los titulares de la 

patente pueden explotar comercialmente sus invenciones con carácter exclusivo. 

Como contrapartida, los solicitantes tienen la obligación de divulgar sus invenciones 

al público en una forma que haga posible que otros, expertos en la materia, puedan 

reproducir la invención. El sistema de patentes está concebido para fomentar la 

innovación al conferir a los innovadores derechos legales exclusivos durante un plazo 

determinado, de manera que puedan gozar de los beneficios de sus actividades 

innovadoras. 
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Solicitud presentada por un no residente: Según la OMPI (2012) es aquella que es 

presentada en la oficina de propiedad intelectual de determinado país o jurisdicción 

por un solicitante que reside en otro país o jurisdicción. Por ejemplo, una solicitud de 

propiedad intelectual presentada en la USPTO (Oficina de Patentes y Marcas de 

Estados Unidos) por un solicitante residente en Francia se considera una solicitud de 

no residente con respecto a la USPTO. Las solicitudes de no residente en ocasiones 

se denominan también solicitudes presentadas en el extranjero. Las concesiones a no 

residentes son derechos de propiedad intelectual concedidos en virtud de solicitudes 

presentadas por no residentes. 

 
Solicitud presentada por un residente: Para la OMPI (2012) es aquella que es 

presentada en una oficina de P.I. por un solicitante residente en el país o región en 

que esa oficina tiene jurisdicción. Por ejemplo, la Oficina Japonesa de Patentes 

(JPO) considera como una solicitud presentada por un residente toda solicitud 

presentada ante la JPO por un residente del Japón. En ocasiones, las solicitudes 

presentadas por residentes se denominan también solicitudes nacionales. La 

concesión o registro a nombre de un residente es un derecho de P.I. concedido a partir 

de una solicitud presentada por un residente. 

 
Innovación: La capacidad de introducir y dar a conocer nuevas técnica, nuevos 

productos, y servicios, nuevos procesos de producción, nuevas fuentes de 

abastecimiento y cambios en el mundo. Se encierra al menos en dos grandes 

categorías: innovación del producto o innovación del proceso (método de producción). 

Las fuentes de innovación, a grandes rasgos, puede existir dos clases, (a) modelos 

lineales-secuenciales: impulsada por el descubrimiento (descubrimientos previos en 

ciencia o tecnología) y (b) jalada por la demanda: demanda del mercado, evaluación 

gerencial de necesidades en prospecto. (Banegas Barahona, 2012 y Lemarchand, 

2005). Las patentes son invenciones; pero conocidas, aceptadas y usadas por el 

mundo social y globalizado, por ende tienen la categoría de innovaciones (Muñoz 

Martínez, 2010)   

El proceso económico: Conjunto de actividades que se realizan dentro de una 

sociedad con el fin de producir bienes y servicios destinados a satisfacer las 
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necesidades de sus integrantes o bien de otros individuos fuera de ella (Castro Gálvez, 

2010). 

Productividad: Uno de los componentes del desarrollo humano, el cual se traduce 

como un aporte de un factor productivo (recordar que la fuerza y el trabajo humano, 

mental o físico, son factores productivos) al total de la producción obtenida. En simples 

palabras refiere a la cantidad y calidad de la producción o de lo que producen los 

trabajadores (Castro Gálvez, 2010). También es producir más con los mismos o 

menos recursos y en el mismo tiempo, en otras palabras es producir con eficacia y 

con efectividad; pero para ello se requiere de personal calificado, los mismos que 

perteneciesen carreras productivas y tecnológicas (de ciencias, informática e 
ingeniería).   

Productividad relativa: Económicamente se suele medir como la inversa de la 

brecha de productividad relativa (Gurría et al., 2013). 

Brecha de productividad relativa: Se define como el cociente entre la productividad 

de los Estados Unidos (que se usa como proxy o variable de referencia de la 

productividad de los países cercanos o sobre la frontera tecnológica) y la productividad 

de las economías en desarrollo. El cociente es una medida de la distancia o brecha 

que habría que cerrar para posicionarse en la frontera tecnológica, usando a los 

Estados Unidos como referencia (Gurría et al., 2013). 

Crecimiento económico: Expansión de la economía de un país en términos de 

cantidad. Ello se mide como el aumento porcentual del PBI en un año. Ello depende 

de la productividad. 

Desarrollo económico: Valora el perfeccionamiento de la calidad económica. Para 

ello reestructura la economía por medio del progreso científico-tecnológico y social. 

Por otro lado el principal indicador del desarrollo económico es el aumento del PBI per 

cápita (o por persona), que refleja el incremento de la productividad económica y del 

bienestar material de la población de un país. Esto implica que mientras el crecimiento 

económico se relaciona con el aumento de la producción de una nación, el desarrollo 

económico implica además de ello el aumento de la calidad de vida en general (Parkin, 

1995 y Castro Gálvez, 2010). 
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Desarrollo económico sostenible: Es desarrollar tantos conocimientos científicos y 

productos tecnológicos e innovadores para impulsar el desarrollo y crecimiento 

económico de una nación a la par que se aplican y desarrollan estrategias (gestión 

ambiental) de cuidado medio ambiental. De modo que las satisfacción de las 

necesidades humanas actuales no menoscaben las futuras generaciones venideras 

(Lemarchand, 2005). 
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CAPÍTULO II:  

MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS 
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1. MATERIAL. 

1.1. Población y marco de muestreo. 

El universo estuvo conformado por todas aquellas publicaciones y documentaciones 

(escritas virtuales o físicas, gráficas, simbólicas, videofilmicas, etc.) publicadas y/o 

escritas en cualquier idioma o lengua, publicados en cualquier país del mundo y en 

cualquier época, referente a la problemática del proceso enseñanza-aprendizaje de 

las ciencias naturales. Mientras que la población constó de todas aquellas 

publicaciones y documentaciones escritas virtuales o físicas en español (o bien en 

inglés) y publicados en cualquier época, referente a la problemática del proceso 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en Latinoamérica.   

El marco de muestreo vino dado por la base de datos de diferentes unidades 

investigativas (Organismos internacionales, Universidades, revistas científicas o 

entidades públicas de algún estado latinoamericano, como Ministerios de Educación 

entre otros) en función de catálogos en línea; las cuales presentaron publicaciones y 

documentaciones escritas virtuales o físicas en español (aunque también en inglés), 

referente a la problemática del proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales en Latinoamérica, todo ello dentro del intervalo cerrado de tiempo, 2006 al 

2014. 

1.2. Muestra. 

La muestra estuvo conformada por todas aquellas publicaciones y documentaciones 

en base a los siguientes criterios: 

a. Criterios de Inclusión. 

i. Documentos que trataron a cerca de la problemática del proceso enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales en Latinoamérica o de cualquier país 

latinoamericano.  

ii. Se consideró documentos virtuales (aquellos que no se pudieron descargar de 

sus portales de internet) pero con cierta información para su asiento bibliográfico 

(como por ejemplo su página web o URL). 
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iii. Sólo se consideró la información en inglés, para aquel libro, revista, portal de 

internet u otro para cuando estos: 

- Presentaron datos numéricos (como porcentajes), cuadros o gráficos 

relevantes que no requirieron de un dominio absoluto del idioma. 

-  Ofrecieron pestañas de traducción del inglés al español (como ha sido el caso 

de algunos portales de internet).  Como por ejemplo el portal de internet de 

ARWU, THE, entre otros. 

- Presentaron a la institución con su respectivo nombre o bandera del país al cual 

pertenecían. Como sucedió con el portal de internet de la Academic Ranking 

World Universities (ARWU), Webometric, QS, entre otros. 

iv. Se tuvo en cuenta aquellas investigaciones que hicieron referencia a la 

problemática de las ciencias en general (ya que las ciencias naturales es un tipo 

de ciencia). 

b. Criterios de Exclusión. 

i. Documentos o publicaciones virtuales (documentos que no se pudieron 

descargar de INTERNET) o físicos (aquellos que pudieron ser descargados e 

impresos de INTERNET) que no estuvieron escritos en español o inglés.  

ii. Documentos y publicaciones que no pertenecieron al intervalo cerrado de años 

[2006 - 2014].   

iii. Documentos y publicaciones que contaron con información acerca del tema de 

investigación en años anteriores al 2006 aun cuando pertenecieron al intervalo 

cerrado de años [2006 - 2014].   

iv. Documentos que no contaron con información completa para su posterior 

asiento bibliográfico. 

El tipo de muestreo ha sido no probabilístico-intencionado (empírico), ya que la 

selección de la muestra y por ende la determinación del tamaño de la misma estuvo 

sujeta a los criterios anteriormente mencionados. Esto tiene concordancia con el 
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diseño de la investigación, la cual ha sido no experimental-transversal siendo su fin 

descriptivo-documental. 

1.3. Instrumento de recolección de datos. 

La recolección de información (datos, resultados de pruebas internacionales, rankings, 

palabras claves, resúmenes e indicadores acerca de la problemática del proceso 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales) de cada publicación o 

documentación se hizo en base a una matriz de recolección de datos siguiendo ciertas 

recomendaciones de Kaufman (2000) (referente a lo que debe de ser y lo que es) 

aunque también se usó estadística, pero muy básica como el promedio, las 

proporciones, el porcentaje y la moda. 

2. PROCEDIMIENTO. 

a. En primera instancia se identificaron unidades investigativas nacionales e 

internacionales importantes dedicadas a la investigación educacional como por 

ejemplo Organismos internacionales (BID, UNESCO, OEI, CEPAL), Universidades (La 

UNAM, UBA), revistas científicas (REDALYC, SCIELO, RELIEVE, entre otras), 

portales en internet sobre los Rankings (ARWU, THE, QS, WEBOMETRIC) u otra 

índole (OMPI, OMS) o entidades públicas del estado (Ministerios de Educación, 

producción o innovación), organismos científicos (CONCYTEC, CONICYT) cuyas 

publicaciones y documentaciones estuvieron escritas en español (o bien en inglés). 

Posteriormente se consultaron sus bases de datos a través de los catálogos en línea, 

para obtener un listado inicial de las publicaciones acerca de la problemática que se 

vino estudiando. 

b. En base a una lectura rápida se revisó el año de publicación, el título, resumen de 

cada publicación y/o documento y la información necesaria para su asiento 

bibliográfico. Con el fin de seleccionar aquellas que pudieron:  

i. Enmarcarse dentro de la problemática del proceso enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias naturales. 

ii. Ser publicadas entre los años 2006 y 2014. 
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iii. Tener información suficiente para su asiento bibliográfico o al menos poseer página 

web o URL (para el caso de los portales de internet). 

De manera que se puedo descartar aquellas investigaciones y o publicaciones que:  

i. Fueron escritas en cualquier otro idioma que no haya sido el inglés o el español. 

ii. Estuvieron escritas en inglés y que no presentaron facilidades para su comprensión 

(como pestañas de traducción o las banderas de los países al cual pertenecían las 

universidades o instituciones). Además que no poseyeron gráficos, cuadros, ni datos 

numéricos relevantes o que si lo presentaron requirió de un buen dominio del idioma 

(inglés) para su entendimiento. 

c. Se tuvo en cuenta aquellas investigaciones que hicieron referencia a la 

problemática de las ciencias en general (ya que las ciencias naturales es un tipo de 

ciencia) es por ello que se revisó la sumilla o índice, palabras claves, temas o 

descriptores, o en su defecto el documento entero, de manera que información 

relevante no quedó fuera del análisis y discusión. 

d. Para facilitar el trabajo de lectura y la recolección de datos, las publicaciones y/o 

documentaciones se clasificaron de la siguiente manera. 

i. Número de publicaciones y/o documentaciones por año (2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013 y 2014).  

ii. Número de publicaciones y/o documentaciones por unidad investigativa 

(Organismos internacionales, Universidades, revistas científicas o entidades públicas 

del estado como el ministerio de educación entre otros) 

iii. Número de publicaciones y/o documentaciones por año (2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013 y 2014) perteneciente a cada una de las dimensiones de la 

problemática que se abordaron en dichas publicaciones y/o documentaciones (tipos 

de causas y efectos). 

e. Posteriormente se realizó una lectura analítica. Y con ayuda de la matriz de 

recolección de datos se identificó, extrajo, resumió y sintetizó datos, resultados e ideas 

relevantes entorno a la problemática del proceso de enseñanza aprendizaje de las 
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ciencias naturales. Es preciso acotar que la matriz se usó con mayor énfasis en el 

análisis de las causas (por ser más de carácter cualitativo), más que en el de los 

efectos (por ser más de carácter cuantitativo, es decir poseer abundantes datos 

numéricos), pues ahí se incidió con un trabajo estadístico básico-elemental. 

g. Para los datos numéricos (más precisamente en el de los efectos) se hizo uso de 

una estadística descriptiva (moda, promedio, frecuencias, proporciones y 

porcentajes). 

h. Los resultados referente a los países latinoamericanos, obtenidos tras el análisis 

de los documentos, se compararon con los resultados de otros países o regiones del 

mundo (como son los países de la unión Europea, de Asia, Oceanía, Norte América o 

África) de modo que se pudo obtener un mayor alcance acerca de cómo estamos 

frente a otros países del orbe o bien frente a lo que están indicando (lo que debe de 

ser)  los expertos, investigadores y organismos internacionales (como la ONU, 

UNESCO, BID, OEI, CEPAL, entre otros).  
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CAPÍTULO III:  

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN 
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1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

1.1. Resultados referente a las causas epistemológico, político-administrativos. 

Cuadro N° 05: Concepciones sobre la naturaleza de la ciencia. 

Lo que debe ser Lo que fue 

América Latina y/o 

país 

latinoamericano 

entre el 2006 y el 

2014 

 

Lo que fue 

cualquier otra 

región y/o país 

fuera de 

Latinoamérica 

entre el 2006 y el 

2014. 

Problema 

diagnosticado para 

América Latina y /o 

país latinoamericano 

entre el 2006 y el 

2014. 

Poseer una 
concepción integral 
y holística, 
producto del 
análisis de la 
historia, la filosofía, 
la sociología y 
hasta la política de 
la ciencia. Esto 
sugiere ser 
reproducido  en el 
ámbito político, 
económico, social y 
educativo de  modo 
que se pueda 
adquirir un 
metaconocimiento 
de la ciencia 
reflexivo y explícito. 
1, 2, 3, 7 

Latinoamérica 
acepta el carácter 
holístico de la 
naturaleza de la 
ciencia, sin embargo 
esto sólo se 
enmarca 
teóricamente y se 
reproduce 
parcialmente sólo en 
el  ámbito político-
social (con matices 
de los años 60-70, 
son los casos de 
Nicaragua, 
Venezuela, Bolivia y 
ecuador) 39,3 pero 
que no se anexa en 
su totalidad a la 
facultad educativa, 
salvo México20, 
Chile18, Argentina19 
o Uruguay21 pero 
aún está muy lejos 
de convertirse en 
hechos reales pues 
el énfasis está en 
más en lo político y 
económico4, 5. 

En Europa pesa 
fuertemente el 
carácter holístico de 
la naturaleza de la 
ciencia; más 
incisivamente en los 
anglosajones, tal es 
su peso que lo 
explicitan no sólo en 
lo político, social y 
económico sino 
también en el ámbito 
educativo3, 6; esto se 
reafirmó en El 
Encentro 
Presidencial del 
Consejo Europeo 
realizado en Lisboa 
en el año 200040 y 
20096. En esta línea 
también está están 
Norteamérica y 
Australia3. 

La región 
latinoamericana 
teóricamente acepta el 
enfoque holístico  de la 
naturaleza de la ciencia 
aunque dicha 
tendencia no tiene aún 
un carácter incisivo en 
el marco social-
educativo  de las 
ciencias como si lo es 
en otras regiones 
(Europa o 
Norteamérica). Aunque 
algunos  países como 
Brasil, México, Chile, 
Argentina y Colombia 
vienen en los últimos 
años trabajando en ello 
pero habrá que esperar  
un buen tiempo para 
apreciar sus 
resultados. Esto desde 
ya establece un brecha 
de concepciones que 
más tarde calarán en 
los hechos 
socioculturales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N°06: Concepciones entorno al aprendizaje y la enseñanza de la ciencia. 

Lo que debe ser 

Lo que fue 

América Latina 

y/o país 

latinoamericano 

entre el 2006 y el 

2014 

 

Lo que fue 

cualquier otra 

región y/o país 

fuera de 

Latinoamérica 

entre el 2006 y el 

2014. 

Problema 

diagnosticado para 

América Latina y /o 

país 

latinoamericano 

entre el 2006 y el 

2014. 

Se tienen en 
cuenta la teoría 
constructivista 
pues concibe que  
todo conocimiento 
es una 
construcción 
contextualizada y 
por lo tanto relativa 
por ello es 
imprescindible una  
participación activa 
del sujeto en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje8.  En 
este sentido una 
imagen científica 
más prudente de 
concebir es la 
denominada 
alternativa en 
donde la ciencia es 
percibida como una 
actividad 
condicionada 
social e 
históricamente9. 

La región 
establece en sus 
mallas 
curriculares una 
imagen y 
enseñanza de la 
ciencia alternativa  
y constructivista23 
sin embargo en la 
práctica es 
dogmática, 
racional y con 
rasgos 
importantes de un 
empirismo radical 
e ingenuo22, esto 
se verifica por 
clases de ciencias 
que se imparten10, 

12, 13, 14, 18, así 
como en las  
opiniones 
emitidas por los 
docentes de 
ciencias e incluso 
por los mismos 
alumnos11, 15, 16, 17. 

En general los 
países de la Unión 
Europea 
reproducen una 
imagen así como 
un aprendizaje y 
enseñanza de las 
ciencias naturales 
alternativa y 
constructivista 
respectivamente, 
esto se justifica por 
la modalidad de 
enseñanza en base 
a la investigación6. 
En España por 
ejemplo se dio su 
impulso con la Ley 
de Educación  
(2006) en base a la 
Ley de Ordenación 
General del 
Sistema Educativo 
(1991)24.  

En general la región 
ha plasmado 
teóricamente una 
imagen alternativa y 
constructivista del 
conocimiento 
científico, sin 
embargo en la 
práctica esto es 
tocado de manera 
muy superficial por lo 
que aún prevalecen 
el dogmatismo y el 
empirismo; carácter 
que reflejan tanto 
docentes como 
alumnos (e incluso 
ciudadanos 
preparados y los no 
preparados) pues 
conciben al 
conocimiento 
científico como 
acumulativo, 
acabado y absoluto 
por ende libre de 
cuestión y reflexión.  
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N° 07: Concepciones políticas entorno a la ciencia, la tecnología e innovación. 

Lo que debe ser 

Lo que fue 

América Latina y/o 

país 

latinoamericano 

entre el 2006 y el 

2014 

 

Lo que fue 

cualquier otra 

región y/o país 

fuera de 

Latinoamérica 

entre el 2006 y el 

2014. 

Problema 

diagnosticado 

para América 

Latina y /o país 

latinoamericano 

entre el 2006 y el 

2014. 

El desarrollo ha de 
concebirse de un 
modo integral25, por 
ende la ciencia y la 
tecnología deben 
tomarse como 
compañeras de las 
otras ramas de la 
cultura26. En ese 
sentido las políticas 
de ciencia y 
tecnología 
(incluyendo a la 
innovación) deben 
configurarse dentro 
del modelo de la 
triple hélice o 
triangulo de Sábato 
(Universidad, 
Estado, Empresa)4, 

27, 28, 29, (carácter 
innovador) 
anexándose a ello la 
participación 
ciudadana en la 
política científica y 
tecnológica 
(carácter 
democrático). Esto 
es fomentado por la 
UNESCO (2010) 
quien establece la 
necesidad de 
articular (nacional e 
internacional) 
dichas  políticas,  de 
modo que la ciencia 
y la tecnología dejen 

En ésta última 
década la región) 
están implantando 
políticas 
(Universidad-
Estado-Empresa o 
sea CTI+ inclusión 
social o 
simplemente CTS) 
que están en una 
etapa de 
organización 
(sinergia) y 
adaptación al nuevo 
paradigma tecno-
económico30, por tal 
motivo los sistemas 
de innovación son 
de carácter 
emergente (entre 
ellos el referente a la 
formación de capital 
humano)32, 5 cuyas 
políticas científico-
tecnológicas e 
innovación aún 
presentan escasa 
interacción 
(desarticulados) con 
débiles procesos de 
evaluación36,37, 
rasgos que 
arrastran de las 
décadas pasadas 
de avances y 
retrocesos (el caso 
de Argentina)31,34, 

35,38, de un dirigismo 

Tras su oficial 
integración en 2004 
a la Unión Europea, 
los países de 
Europa del Este 
llevaron a cabo 
políticas de ciencia, 
tecnología e 
innovación tal como 
lo exigía el marco 
político-económico 
de la Unión 
Europea. Dichas 
políticas fomentaron 
la educación en 
ciencia y tecnología 
(de modo que la 
enseñanza, la 
formación (en) y 
popularización de 
las ciencia fueron 
decisivos)6 así como 
de la innovación de 
modo que pudieron 
adquirir un capital 
humano con mano 
de obra calificada 
altamente 
competitivo, es así 
que la competencia 
de la nueva Europa 
podría desplazar a 
muchos países 
latinoamericanos de 
los mercados de 
Alemania, Francia y 
otros países de la 
vieja Europa41. Esto 

En América Latina 
existen políticas de 
innovación científico 
tecnológicas, 
aunque no 
presentan un marco 
regional de 
supranacionalidad 
como lo es el de la 
Unión Europea; 
salvo el de la 
integración regional 
de los países del 
cono sur del 
continente-
MERCOSUR, 
aunque tales 
políticas carecen 
(como lo señalan 
muchos autores) de 
interacción (entre lo 
social, lo económico 
y lo educativo en 
ciencia y tecnología) 
y eficacia, con 
débiles procesos 
evaluativos. Esto ya 
es una brecha 
abierta que se 
refleja en la 
productividad y sus 
elementos (como la 
calidad del capital 
humano) que entran 
a tallar en dicho 
accionar 
económico. 
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su carácter 
academicista y 
pasen a formar 
parte de la sociedad 
y la cultura, de 
donde fueron 
engendrados30. En 
simples palabras 
políticas 
engarzadas en el 
movimiento CTS. 

radical (como en 
Colombia)33. 

será posible pues el 
régimen político 
está fuertemente 
estructurado bajo el 
modelo de Sábato. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 01: Instrumentos de política de innovación.  

Instrumentos/País AR BR CL CO CR DO GT MX PA PE PR SV UR 
Instrumento de oferta 
Fondos de ciencia y 
tecnología 

             

Apoyo a los centros de 
excelencia 

             

Becas para estudiantes 
universitarios, de grado y 
posgrado en C y T. 

             

Programas de apoyo 
para estudiantes de 
posgrado nacionales en 
C y T 

             

Incentivo salariales para 
investigaciones sobre C 
y T. 

             

Vínculos con 
investigadores 
nacionales en el exterior. 

             

Instrumento de demanda 
Fondos de tecnología y 
competitividad 

             

Capital de riesgo y otros 
fondos 

             

Incentivos fiscales para 
investigación y 
desarrollo. 

             

Promoción de la 
transferencia de 
tecnología y 
conocimientos 

             

Instrumentos de articulación de estrategias. 
Fondos sectoriales              
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Programas de áreas de 
prioridad 

             

Agrupaciones de 
innovación, núcleos 
innovadores de 
empresas, etc. 

             

Mecanismos para 
mejorar los SRI 

             

Mecanismos de 
coordinación entre 
actores de los SIN 
(mesas de tecnología, 
cámaras de innovación, 
etc.) 

             

Fuente: Tomado del Informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la “Ciencia, 
Tecnología e Innovación en América Latina y el Caribe: Un Compendio de Indicadores”-2010. 
Nota: AR=Argentina, BR= Brasil, CL= Chile, CO= Colombia, DO= República Dominicana, GT= 
Guatemala, MX= México, PA= Panamá, PE= Perú, PR= Paraguay, SV= El Salvador y UR= 
Uruguay. 
 

Análisis e interpretación:  

En el gráfico N° 01 se observa que los países que presentan o han elaborado más 

instrumentos en políticas de innovación son Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay 

(12 a 14). Mientras que Colombia y Panamá conforman el grupo de los países con un 

número de instrumentos relativamente intermedio  (6 a 8). Perú, Costa Rica, República 

Dominicana, Guatemala, Paraguay y El Salvador poseen en su haber entre 1 a 5 

instrumentos. Así pues queda evidente que no todos los instrumentos son tomados 

en cuenta, siendo los instrumentos de articulación de estrategias los menos usados.  

Cuadro N° 08: Concepciones entorno a las finalidades y características de la 

educación científica y tecnológica. 

Lo que debe ser 

Lo que fue 

América Latina 

y/o país 

latinoamericano 

entre el 2006 y el 

2014 

 

Lo que fue 

cualquier otra 

región y/o país 

fuera de 

Latinoamérica 

entre el 2006 y el 

2014. 

Problema 

diagnosticado 

para América 

Latina y /o país 

latinoamericano 

entre el 2006 y el 

2014. 

Ha de ser 
propedéutica, 
formadora para la 
ciudadanía, útil 
para la vida, 
constantemente 

La mayor parte de 
los países se 
centran en el 
aspecto 
propedéutico, el 
desarrollo de 

En Europa se tiene 
muy en cuenta los 
5 aspectos que 
debe de tener una 
educación 
científica y 

América Latina está 
descuidando 
finalidades 
importantes como: 
la formación 
completa para la 
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motivadora y un 
potenciador para el 
desarrollo de las 
capacidades que 
exige la nueva 
dinámica 
mundial14. 

competencias y 
capacidades, y 
parcialmente trata 
para la formación 
ciudadana pues 
sólo presentan lo 
útil que puede ser 
la ciencia y la 
tecnología para la 
vida pero  no 
estudian las 
consecuencias del 
uso indiscriminado 
de estos23. Así 
también no se ve 
una motivación 
constante para el 
abordaje y estudio 
de materias 
científicas y 
tecnológicas por 
parte de los medios 
de comunicación y 
otros organismos42.  

tecnológica en la 
sociedad actual, 
por ello es que 
dichas funciones 
ya no sólo se le 
hace responsable 
al Estado sino que 
tanto la empresa 
privada, los 
organismos 
científicos, los 
centro educativos 
(se ocupan más del 
aspecto 
propedéutico y 
formación de 
competencias y 
capacidades), las 
universidades y 
organismos sin 
fines de lucro están 
organizados de 
manera que ello se 
pueda llevar a 
cabo6. 

ciudadanía, de 
modo que sean 
capaces de tomar 
sus propias 
decisiones en 
asuntos de la vida 
pública y 
democrática en 
asuntos de CyT. 
Además el 
desinterés por parte 
de organismos con 
función no 
educativa para 
despertar el interés 
por las ciencias en 
la ciudadanía. Si 
bien se lleva a cabo 
el resto de 
finalidades, la 
realidad es que en 
el aspecto 
disciplinar, de 
competencias y 
capacidades se 
nota una enorme 
brecha entre los 
estudiantes 
latinoamericanos y 
los de otras 
regiones; así lo 
demuestran los 
resultados de 
TIMSS y PISA. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N°09: Gestión y organización educativa.  

Lo que debe ser 

Lo que fue América 

Latina y/o país 

latinoamericano 

entre el 2006 y el 

2014 

 

Lo que fue 

cualquier otra 

región y/o país 

fuera de 

Latinoamérica 

entre el 2006 y el 

2014. 

Problema 

diagnosticado 

para América 

Latina y /o país 

latinoamericano 

entre el 2006 y el 

2014. 

El enfoque 
administrativo y de 
gestión 
administrativa  
gerencial es la 
menos vertical y 
mecanizada, por lo 
que es el más 
recomendada por 
los expertos. Aparte 
que el cambio, 
adaptación y gestión 
más que depender 
de arriba (Estado), 
empieza de abajo, 
generando así un 
cambio autentico y 
no impositivo y 
dependiente 
paternalista60. 
Este enfoque gira en 
torno al 
planeamiento 
educativo, la 
organización 
educativa y el 
control educativo 
encausado en la 
gestión de recursos 
académicos, 
humanos, 
materiales y 
financieros43. 
Siendo este último 
privado, público o 
bien una 
combinación de 
ambas44 pero de 

En América Latina es 
fuerte la 
administración y 
gestión desde el 
enfoque 
burocrático43, aunque 
también el gerencial 
pero con matices del 
primero porque el 
cambio, adaptación y 
gestión 
administrativa se 
espera que venga del 
Estado (tanto en la 
gestión de recursos, 
académicos, 
financieros y 
humanos). Así pues, 
y ello a pesar que a 
nivel superior 
(especialmente la 
educación 
universitaria) se 
establezca la 
autonomía 
universitaria,  la 
financiación deviene 
más fuertemente del 
estado, aunque hay 
rasgos también del 
sector privado44, 46. 
Respecto a la 
educación básica, el 
caso chileno es un 
ejemplo único donde 
la educación privada 
ha sido 
implementada de 

El financiamiento 
de la educación en 
Europa,  América 
del Norte así como 
en los países del 
Asía-pacífico 
(como Corea del 
sur y Japón) suele 
venir por parte del 
Estado 
(especialmente a 
la educación 
básica), sin 
embargo en la 
educación terciaria 
los estudiantes 
tienen que pagar 
por sus estudios o 
bien el estado les 
financia su 
preparación hasta 
que se gradúen y 
encuentren 
trabajo, ya que 
después les 
imponen aranceles 
de modo que 
tienen que 
devolver lo 
invertido en su 
educación48. 
Por ende la 
educación básica 
suele ser gratuita, 
sin embargo la 
terciaria suele ser 
privada. No hay 
mucha información 

En América Latina la 
gestión burocrática 
y gerencial con 
enfoque de arriba 
hacia abajo; es la 
esencia de la 
administración 
educativa para los 
tres niveles. 
Concuerda con 
Europa y otras 
regiones en el 
origen de 
financiación pero no 
en el tipo de gestión 
(salvo Chile), sin 
embargo en el nivel 
terciario discrepa en 
el sentido en que 
mientras en 
Latinoamérica la 
educación terciaria 
es totalmente 
gratuita, en Europa 
y otras regiones del 
mundo, esta solo es 
auxiliada por el 
estado pues en 
realidad son los 
estudiantes y sus 
familias quienes 
pagan por sus 
educación y 
preparación. 
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carácter 
dependiente e 
independiente45. 

forma masiva y en 
gran parte financiada 
por el Estado, donde 
escuelas privadas y 
públicas compiten 
abiertamente por 
atraer a los 
alumnos47. Es así que 
el porcentaje de 
instituciones privadas 
representaban el 
63%, sobre pasando 
a México (9%), pero 
asemejándose a la 
gestión de los Países 
Bajos (66%) 90. 

sobre que enfoque 
de gestión usan, 
aunque tal parece 
que es el 
sistémico-
gerencial en 
Europa y Norte 
américa y 
burocrático en 
Países como china 
y Singapur46. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2. Resultados referente a las causas académicas. 

Cuadro N°10: Causas académicas (modelos, métodos, recursos y evaluación entorno 

al proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales).  

Lo que debe ser 

Lo que fue América 

Latina y/o país 

latinoamericano entre 

el 2006 y el 2014 

 

Lo que fue 

cualquier otra 

región y/o país 

fuera de 

Latinoamérica 

entre el 2006 y el 

2014. 

Problema 

diagnosticad

o para 

América 

Latina y /o 

país 

latinoameric

ano entre el 

2006 y el 

2014. 

El modelo de 
enseñanza-
aprendizaje de las 
ciencias naturales 
acorde con las 
actuales 
concepciones de la 
naturaleza de la 
ciencia, su imagen, la 
política científica-
tecnológica, de 

En general los países 
latinoamericanos 
explicitan en sus mallas 
curriculares un modelo 
constructivista CTS con 
sus respectivos 
métodos23, 19, 5,21, 20, 58; sin 
embargo no hacen 
mucha referencia a la 
enseñanza explícita de la 
naturaleza de la ciencia, 

Tanto en Europa, 
como en países 
anglosajones se 
llevan a cabo un 
modelo 
constructivista 
CTS, con una 
enseñanza 
explícita de la 
naturaleza de la 
ciencia. Inciden 

Los países 
latinoamerica
nos aceptan 
el modelo 
constructivist
a CTS, sin 
embargo sólo 
se verifica en 
sus currículos 
(aunque no 
tienen 
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innovación, 
económica y 
educativa y en 
concordancia con las 
finalidades que toda 
una educación 
científica y tecnológica 
que exige la sociedad 
actual es la CTSA o 
CTS, un modelo 
alternativo 
constructivista9, 1, 2, 3, 7, 

40, 49, cuyas bases son 
la investigación, el 
conflicto cognitivo, la 
contrastación de 
modelos y la 
enseñanza explícita 
de la naturaleza de la 
ciencia9. Aquí se 
tienen en cuenta tanto 
las ideas de la ciencia, 
como las ideas sobre 
la ciencia 1, 2, 3, 50. 
Generalmente bajo los 
métodos de la 
indagación e 
investigación, 
resolución de 
problemas, 
interacción con el 
mundo real (socio-
ambiental)9, es decir 
sus métodos suelen 
ser más de caracteres 
activos y especiales51, 

52, 53. Por ende se 
suelen llevar a cabo 
una evaluación tanto 
del desempeño 
académico como las 
conductuales, 
formativas, de impacto 
y auténticas, entre 
otras. Para ello utilizan 
tanto los materiales 
tradicionales en la 

al parecer solo centran 
sus esfuerzos en cómo 
impartir las ideas de 
ciencia, mientras que las 
ideas sobre la ciencia 
suelen ir implícitamente 
durante el desarrollo de 
lo anterior22. Por otro 
lado, el poseer un 
carácter constructivista 
CTS en sus currículos, no 
implica que ha si se 
imparta en las 
instituciones educativas, 
pues se suele tocar de 
modo superficial59 o bien 
se centran en el modelo 
tradicional, expositivo, 
por descubrimiento 
espontáneo y técnico, por 
lo que usan métodos casi 
anticuados como el uso 
de tiza, pizarra, o bien el 
mal uso de las 
tecnologías como 
transparencias, 
proyectores para 
exposiciones cansadas, 
por el lado de lo empírico 
se hacen 
demostraciones, 
descubrimientos 
estructurados o a veces 
trabajos prácticos 
experimentales 
endiosando al método 
científico (carácter del 
empirismo radical). Así 
también suelen ser 
escasos los insumos 
tanto de libros, como de 
suministros, laboratorios, 
bibliotecas, materiales de 
Tics, entre otros, por lo 
que el conociendo 
científico es transmitido, 
acumulado, depositado y 

mucho en lo que es 
la investigación, 
para ello usan 
mucho las nuevas 
tecnologías, así 
mismo exponen a 
los estudiantes a 
situaciones reales, 
de modo que desde 
temprana edad 
puedan decidir qué 
carrera estudiar, 
por ello es que la 
relación entre 
centros educativos, 
empresas y centros 
de ciencia es 
fuerte. En ese 
sentido llevan a 
cabo evaluaciones 
formativas, 
referidas a criterio, 
de conducta, 
sumativas, 
autenticas, de 
desempeño, 
informales de salón 
de clases y de alto 
impacto, por tal 
motivo sus pruebas 
suelen ser tanto 
estandarizadas, 
objetivas, de 
aprovechamiento y 
con influencia 
cultural 2, 3, 6, 22, 56. 
Aunque priman las 
evaluaciones 
tradicionales6. 
 

contiene la 
enseñanza 
explícita de la 
naturaleza de 
la ciencia) 
más en la 
realidad está 
lejos de 
concretarse, 
pues se toca 
de manera 
superficial o 
bien no se 
toca, 
inclinándose 
por los 
modelos de 
enseñanza 
tradicional, 
expositiva o 
descubrimient
o espontáneo, 
estos a su vez 
con sus 
respectivos 
métodos y 
formas de 
evaluar 
anticuados.  
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enseñanza de las 
ciencias naturales 
como los recursos de 
las TICS, así como los 
materiales novedosos 
acerca de la 
naturaleza de la 
ciencia54, 55, 56, 57. Estos 
acuerdos son los que 
impulsan la OEI y  la 
UNESCO y el BID. 

por último olvidado. Todo 
ello dentro de las aulas 
de clase sin ponerlos en 
contacto con su medio 
socio ambiental12, 15, 16, 

17,18, 19, 22; por lo que se 
infiere que sólo llevan a 
cabo evaluaciones 
sumativas, referidas a 
criterio, de alto impacto, 
en el salón de clases; 
pero muy poca o escasas 
evaluaciones formativas, 
de conducta, auténticas e 
informales; por tal motivo 
sus pruebas suelen ser 
más objetivas y libres de 
influencia cultural. Habría 
que añadir que las 
evaluaciones que miden 
contenidos 
exclusivamente de 
ciencias naturales es 
escaso más se da énfasis 
a la matemática y la 
comprensión lectora22. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro N°11: Causas Académicas: Formación docente. 

Lo que debe ser 

Lo que fue América 

Latina y/o país 

latinoamericano entre 

el 2006 y el 2014 

 

Lo que fue 

cualquier otra 

región y/o país 

fuera de 

Latinoamérica 

entre el 2006 y el 

2014. 

Problema 

diagnosticado 

para América 

Latina y /o país 

latinoamericano 

entre el 2006 y 

el 2014. 

En general la formación 
docente debe basarse 
en el desarrollo de 
competencias, con una 
fuerte interrelación 
entre la teoría y la 
práctica, siendo la 
investigación un factor 

En América latina se 
llevan a cabo, en su 
mayoría, programas de 
formación inicial y 
continua (acaparando 
el 35 % y el 27% de 
experiencias políticas 

Los países 
europeos han 
puesto en marcha 
gran cantidad de 
iniciativas 
nacionales para 
ayudar a mejorar 
las competencias 

De manera 
general, América 
Latina tiene un 
desfase muy 
llamativo en 
cuanto a la 
formación tanto 
inicial como 
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clave en su formación, 
además  de poseer una 
visión transdísciplinar 
de dicha formación; 
siendo ésta misma una 
combinación de lo 
general y la 
especialidad. En ese 
sentido las 
universidades juegan 
un papel muy 
importante como 
organizadores de 
aprendizaje. Por otro 
lado las tecnologías de 
la información han de 
ser un camino para 
abrir nuevas formas de 
acercarse a los 
estudiantes y docentes 
de modo que la 
compatibilidad de 
horarios no sea excusa 
para la capacitación y 
formación continua. 
Aunque no es muy 
recomendable una 
formación a distancia 
totalmente completa. 
Todo ello bajo un 
control evaluativo y 
control de calidad60; así 
como con un 
diagnóstico de 
necesidades formativas 
constantes del  

profesorado72.   
Respecto a la 
formación docente en 
ciencias naturales 
estos han de tener una 
excelente formación en 
ciencias de la 
educación (incluye el 
adaptarse al modelo 
alternativo de la ciencia 
“constructivismo CTS”, 

docentes 
respectivamente) 63. 
Por otro lado las 
referencias sobre 
formación docente 
centrada en 
competencias son más 
teóricas que prácticas. 
Aunque en Argentina, 
Chile, Brasil y Colombia 
se están llevando 
modelos innovadores 
en cuanto a la 
formación docente 
entorno a los 
parámetros 
establecidos60. 
Respecto a la 
formación específica de 
profesores en Ciencias 
naturales se observa 
que faltan docentes 
titulados, su formación 
inicial es insuficiente y 
desactualizada, las 
materias didácticas 
impartidas son 
insuficientes, 
comparten una crisis 
conceptual a cerca de 
las ideas de la ciencia 
(especialmente en 
física y química) 59,  69, 70, 

71 e ideas sobre la 
ciencia2,3, por lo que 
tienden a usar el libro 
texto y endiosar al 
método científico 
cayendo así en el 
dogmatismo y el 
empirismo radical e 
ingenuo 18, 65, 66, 67, 22, 15, 

16, 17. Por otro lado la 
formación continua se 
ha vuelto una 
mercadotecnia de 
ofertas de cursos de 

del profesorado6. 
Así por ejemplo 
Alemania, Holanda 
y España 
presentan modelos 
innovadores 
acordes a lo que 
demanda una 
formación actual 
del profesorado60.  
La colaboración 
entre los centros 
educativos, 
científicos e 
instituciones 
similares suelen 
contribuir al 
aprendizaje 
informal de los 
profesores y 
ofrecer 
asesoramiento. Así 
también centros 
científicos 
desarrollan 
actividades 
formales de 
formación 
permanente del 
profesorado. Así 
mismo casi todos 
los países llevan a 
cabo una 
formación 
permanente en 
ciencias naturales. 
Se suele abordar el 
aprendizaje 
colaborativo o por 
proyectos, así 
como el 
aprendizaje 
basado en la 
investigación o 
problemas6. 
Además los 
docentes 

permanente del 
profesorado. 
Respecto al 
formación de 
docentes en 
ciencias 
naturales (y 
ciencias en 
general)  queda 
evidente que 
están bastante 
alejados de lo 
que demanda la 
sociedad actual, 
pues ni poseen 
un buen manejo 
disciplinar, ni 
mucho menos 
saben qué y que 
no hacer para 
llevar acabo un 
aprendizaje 
significativo de 
las ciencia desde 
el punto de vista 
constructivista-
CTS. O en todo 
caso existen 
docentes que 
conocen una de 
las dos partes 
pero es casi nula 
el encontrar 
docentes con 
ambas 
capacidades y 
competencias. 
Así también el 
excesivo número 
de docentes sin 
titular ejerciendo 
la docencia 
refleja el bajo 
control de 
calidad y su nula 
evaluación, tanto 
de éstos como 
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usar sus métodos, y 
metodologías de 
evaluación) así como el 
contenido disciplinar de 
las ciencias naturales. 
Por ello conocer a 
profundidad la didáctica 
de las ciencias y su 
naturaleza, por lo que 
ha de conocer  la 
filosofía, la historia, la 
política y la sociología 
de la ciencia (entre 
otras áreas en relación 
con ésta). Por otro lado 
al ser un docente de 
CTS le corresponde 
tener un buen manejo 
de las nuevas 
tecnologías de la 
información1, 2, 3, 6, 40, 51, 

56, 61, 62, 64,73, 74 . 

capacitación, siendo 
éstas de corta duración, 
muy teóricos, con 
escaso asesoramiento 
en los procesos de 
puesta en práctica en el 
aula. La formación se 
suele llevar a cabo en 
institutos pedagógicos 
o bien en las 
universidades 
llevándose en ambos 
una formación 
parcializada  bien con 
énfasis en la ciencias 
de la educación o bien 
en los contenidos 
disciplinares pero muy 
poca integración de 
ambos19, 68. Además 
existe una afrenta 
enorme a las 
evaluaciones, así como 
el escaso o nulo control 
de calidad48. 

necesariamente 
son titulados y 
muchos con 
maestría. Esto les 
exige la 
meritocracia y el 
control de calidad, 
aspectos muy 
rígidos en pases 
asiáticos como 
China, Singapur, 
Corea del Sur e 
Israel; y para los 
tres niveles 
(primaria, 
secundaria y 
terciaria) 48. Pero 
no sólo los docente 
sino las 
instituciones en 
general, y son  
evaluadas por 
organismos y 
profesionales de 
talla internacional 
(especialmente de 
Estados Unidos y 
Europa). 

de las 
instituciones 
educativas de los 
tres niveles en 
general. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N°12: Causas académicas (comprensión del lenguaje científico). 

Lo que debe ser 

Lo que fue América 
Latina y/o país 

latinoamericano entre 
el 2006 y el 2014 

 

Lo que fue 
cualquier otra 

región y/o 
país fuera de 
Latinoaméric

a entre el 
2006 y el 

2014. 

Problema 
diagnosticado 
para América 

Latina y /o país 
latinoamerican
o entre el 2006 

y el 2014. 

Las competencias 
de leer con 
comprensión, así 
como de escribir y 
entender lo que se 
nos dice o habla 
constituyen la base 
de un pensamiento 
ordenado. Por tanto, 
son esenciales para 
la adquisición de 
conocimientos en 
diversas disciplinas 
(entre ellas las de las 
ciencias naturales) y 
para la capacidad de 
aprender durante 
toda la vida y de 
relacionarse con 
otros75.  Para una 
comprensión lectora 
completa es 
menester 
enmarcarse dentro 
del modelo 
interactivo76, de 
modo que se alcance 
una compresión 
metatextual77. Por 
lado del plano 
comunicativo 
(docente-alumno) el 
profesor ha de 
contextualizar el 
contenido al medio 
social del alumno de 
modo que los 
contenidos 

No Hay mucha 
información al respecto; 
sin embargo: En 
exámenes que evalúan la 
comprensión lectora 
como PISA (2006, 2009, 
2012)88, 89, 90 y el PIRLS 
(2011)79 a escala 
internacional refieren que 
los países 
latinoamericanos se 
encuentran por debajo 
del nivel deseado (esto 
tras encontrarse entre los 
últimos lugares).  
Así también, existen 
brechas entre los mismos 
países latinoamericanos 
(aunque con un 
significativo progreso 
regional) 91, 92, 93, 94. Sin 
embargo en los 
resultados de 
evaluaciones nacionales 
demuestran que no 
alcanzaron el nivel de 
desempeño mínimo 
determinado para su 
grado; tanto en primaria 
como en secundaria,  
siendo este último con 
peores resultados. 
Aunque las mujeres son 
las que obtienen mejores 
puntajes80, 81, 82, 83, 84. 
 
Los docentes con 
escueta preparación en 

En PIRLS 
(2006 y 2011) 
los países de 
Asia (Singapur 
y China) así 
como Finlandia 
por Europa79, 

86, ocuparon 
los primeros 
lugares. 
Aunque la 
mayoría de los 
países 
europeos 
obtuvieron una 
puntuación 
media en 
rendimiento 
lector más alta 
que España.  
Respecto a la 
comprensión 
del lenguaje 
científico hay 
poca 
información, 
sin embargo 
un estudio 
refiere que una 
muestra de 
docentes 
españoles 
tiene 
deficiencias 
con el 
vocabulario y 
conceptos 
científicos, 

Queda evidente 
que existen 
grandes 
brechas de 
comprensión 
lectora entre los 
países de la 
región y 
respecto a otras 
regiones del 
mundo, pues ni 
siquiera se 
alcanza la 
media 
internacional. 
Eso es de 
manera general 
en cuanto a la 
comprensión 
lectora, ya que 
es la base para 
la comprensión 
de textos 
científicos. Por 
otro lado la falta 
de preparación 
de los docentes 
en las materias 
disciplinares y la 
descontextualiz
ación del 
vocabulario y 
lenguaje 
científico se 
vuelven un 
obstáculo entre 
lo que el 
docente enseña 
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científicos sean 
manipulables; y para 
ello el docente de 
ciencias ha de tener 
una muy buena 
formación en el 
contenido disciplinar 
así como en la 
didáctica de las 
ciencias natuarles78. 
Esto también es una 
exigencia para los 
libros de ciencias 
naturales, dirigidos a 
escolares. 

las disciplinas escolares 
rigen sus explicaciones 
por los libros de textos11, 
sin embargo estos 
muestran una serie de 
rasgos discursivos que 
dificultan la comprensión 
de los contenidos 
científicos por parte de 
los y las estudiantes y, 
por ende, llevan a niveles 
inferiores y poco 
significativos22, 85.   

siendo éste 
una de las 
causas de las 
dificultades de 
aprendizaje de 
las ciencias87. 

y lo que los 
alumnos tratan 
de aprender.  
  

Fuente: Elaboración propia. 

1.3. Resultados referente a las causas culturales. 

Cuadro N° 13: Los medios de comunicación, la divulgación y difusión científica. 

Lo que debe 
ser 

Lo que fue América Latina 
y/o país latinoamericano 

entre el 2006 y el 2014 
 

Lo que fue 
cualquier otra 

región y/o 
país fuera de 

Latinoamérica 
entre el 2006 

y el 2014. 

Problema 
diagnosticado 
para América 

Latina y /o país 
latinoamericano 
entre el 2006 y 

el 2014. 

La UNESCO 
(2010) en el 
documento 
original de la 
declaración 
Regional  
establece la 
necesidad de 
articular a las 
políticas de 
innovación y de 
educación 
(CTS) las 
políticas de 
divulgación, 
popularización 
y apropiación 
de la ciencia; 
tecnología e 
innovación así 

Un estudio sobre la 
divulgación científica y el 
periodismo científico refleja 
que los diarios más 
representativos de los países 
latinoamericanos en estudio 
publican sólo un 0,5 % de 
contenidos científicos 
respecto del total de textos 
que publican; siendo el 43, 
4% lo referente a temas de 
salud y el resto a ciencias 
exactas y naturales, ciencias 
sociales, ingenierías y 
tecnologías, ciencias 
agrarias, entre otros. Estas 
publicaciones pertenecen en 
su mayoría a investigaciones 
fuera de la región. La región 
en general, durante esta 

Los centros 
científicos, 
empresas, 
organizaciones 
no 
gubernamental
es, los 
ministerios de 
educación, los 
centros de 
investigación, 
en general los 
organismos del 
ámbito 
científico y los 
centros 
educativos 
tienen una 
fuerte 
colaboración y 

Poca cultura en 
cuanto a 
divulgación 
científica, por la 
férrea concepción 
de que la ciencia 
no es noticia y no 
es comercial. Se 
agudiza entonces 
la farandulari-
zación. Así 
también la falta  
de periodistas 
científicos por la 
no existencia de 
la carrera (o 
programas de 
ésta) en las 
universidades. 
Los organismos 
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como de 
acceso y 
difusión de la 
información 
científica y 
tecnológica, 
esto a raíz de 
una política 
científica de 
carácter 
Holístico (CTS), 
de modo que la 
ciencia y la 
tecnología deje 
de ser mensos 
academicista y 
se integre más 
a la sociedad. 30 
En ese sentido 
el periodismo 
científico, así 
como los 
medios de 
comunicación y 
las 
organizaciones 
del ámbito 
científico 
juegan un papel 
trascendental95. 
 
 

última década, ha empezado 
a construir indicadores para 
el monitoreo y evaluación de 
la divulgación científica 
(como Brasil, Chile, 
Argentina y México). Se 
percibe la concepción de que 
la ciencia no es noticia y por 
tanto aburrida y poco 
comercial para los gerentes 
de las empresas 
comunicadoras, los mismos 
que están menos 
comprometidos con la 
responsabilidad social y el 
impacto de lo que transmiten 
a través de tales medios 96, 
especialmente la televisión, 
por lo que la 
farandularización de los 
medios masivos de 
comunicación se ha vuelto 
una verdadera lacra en la 
sociedad latinoamericana 42, 

97, 98, 99, 100.  
Además; universidades, 
centros de investigación 
científico-tecnológicos, 
empresas u otras 
instituciones aportan muy 
poco respecto al tema de la 
divulgación científica, pues 
no se ponen en contacto con 
los centros educativos, ni 
estos con las instituciones 
mencionadas. La educación 
científica informal por parte 
de museos de ciencia 
también son muy escasos y 
las exposiciones suelen ser 
poco interactivas, incluso las 
ferias de ciencia llevadas a 
cabo por lo general en los 
centros educativos suelen 
ser de baja calidad 48, 101. 
La carrera de periodismo 
científico prácticamente no 

vinculación en 
toda Europa, 
su 
organización y 
los socios 
participantes 
son de 
naturaleza 
diversa. Todos 
buscan 
promover la 
cultura, el 
conocimiento y 
la investigación 
científica entre 
los estudiantes 
y la población. 
Así mismo 
mejorar la 
comprensión 
de la ciencia y 
su utilidad, 
mejorar la 
enseñanza y 
sobre todo 
mejorar las 
actitudes de los 
estudiantes 
respecto a la 
ciencia, de 
modo que la 
demanda por 
carreras 
científicas 
aumente6. 
Respecto a  la 
divulgación  
científica en los 
medios de 
comunicación 
es más 
consciente de 
su importancia 
que América 
Latina, y 
suelen primar 
las 

del ámbito 
científico no 
quieren y no 
saben divulgar 
sus 
investigaciones, 
así como que 
viven 
desconectados 
del ámbito 
educativo. Los 
museos y 
popularización de 
la ciencia y la 
tecnología es 
poco estimulada 
por los 
ministerios tanto 
de ciencia e 
innovación, como 
por los de 
educación. Las 
ferias escolares 
de ciencias 
suelen ser de 
baja calidad y 
muy repetitivas, 
poco 
innovadoras. 
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existe, y si las hay son 
escuetas en formación, con 
poca atracción pues sus 
sueldos son ínfimos. 

investigaciones 
que se llevan a 
cabo en la 
región y en los 
países donde 
se divulga la 
información42. 

 Fuente: Elaboración propia. 

1.4. Resultados referente a las causas personales. 

Cuadro N°14: Causas personales (Salud mental, física, emocional). 

Lo que debe 

ser 

Lo que fue América 

Latina y/o país 

latinoamericano entre el 

2006 y el 2014 

 

Lo que fue cualquier 

otra región y/o país 

fuera de 

Latinoamérica entre el 

2006 y el 2014. 

Problema 

diagnosticado 

para América 

Latina y /o país 

latinoamericano 

entre el 2006 y 

el 2014. 

La estabilidad 
de la  salud 
mental, el 
estado físico, 
nutricional, 
emocional, 
socio afectivo 
(autoestima, 
autoeficacia, 
auto 
concepto, las 
habilidades 
cognitivas, 
entre otros)  y 
la etapa de 
desarrollo 
psicológico 
acorde con la 
edad son 
esenciales 
para estar 
predispuestos 
a todo tipo de 
aprendizaje, 
en este caso 
el de las 
ciencias 

El 22% a nivel de América 
Latina y el Caribe del total 
mundial padece de 
trastornos mentales y 
neurológicos. 
En la región el  5% de la 
población padece de 
depresión y el 60% y 65% 
de las personas que 
necesitan atención no la 
reciben, conllevando al 
suicidio (se registraron 
63000 por año en esta parte 
del mundo108. 
De manera general en la 
región la depresión (5%), la 
ansiedad (3,4%), la distimia 
(1,7%), el trastorno 
obsesivo compulsivo 
(1,4%), trastorno de pánico 
y psicosis no afectivas (1% 
cada una), y trastorno 
bipolar (0,8%), entre otros 
son los que más afectan a la 
población siendo los 

El 25% de las personas 
padecen uno o más 
trastornos mentales o 
del comportamiento a lo 
largo de su vida108. 
Los trastornos mentales 
y neurológicos 
representan el 14% de 
la carga mundial de 
enfermedades a nivel 
mundial y es la 
depresión el trastorno 
mental que más afecta a 
la población en el 
mundo. Entre 20% y 
40% de las mujeres de 
los países en desarrollo 
sufren de depresión 
durante el embarazo o 
postparto. Más de 350 
millones de personas de 
todas las edades sufren 
de depresión 
globalmente. 
Esto trae consigo que 
un millón de personas 
mueran cada año en el 

Los trastornos 
mentales (la 
depresión en 
particular) son el 
resultado de 
interacciones 
complejas entre 
factores sociales, 
psicológicos y 
biológicos, por lo 
que si en la región 
se padece de ello 
es porque el 
contexto social 
está 
reproduciendo 
este fenómeno en 
la sociedad, mal 
que afecta si o si 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
Aparte el 
presupuesto y el 
personal 
calificado para 
atender estos 
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naturales102, 

103, 104, 105, 106, 

107.  

jóvenes y adolescentes los 
más vulnerables108. 

Por otro lado; el porcentaje 
del presupuesto sanitario 
destinado a salud mental en 
la región es inferior al 2% y 
de este, el 67% se gasta en 
los hospitales 
psiquiátricos108, así también 
se evidencia un escaso 
personal calificado (0,6 a 2 
por 100000 mil habitantes) 

109. Aunque el 76,5% de los 
países de América Latina y 
el Caribe informaron que 
cuentan con un plan 
nacional de salud mental108, 

112. 

Así mismo la obesidad y el 
sobrepeso han tomado 
mucha fuerza en esta 
década, pasando la región 
de un 10 al 14.9 % en 7 
años (del 2006 al 2012). 
Esto implica que el la 
malnutrición está 
reemplazando a la 
desnutrición110. Esto es 
parte de las ENT, quienes 
causaron alrededor del 80% 
de muertes entre los países 
de América Latina, el Caribe 
y África del total mundial111. 

 

mundo por causa del 
suicidio por no tratarse a 
tiempo, esto porque no 
hay personal calificado 
y por falta de 
presupuesto y planes 
de salud mental por 
parte de los organismos 
responsables de la 
salud108. 
Además en esta última 
década tanto las 
enfermedades de salud 
mental como las físicas 
han aumentado (casi 
duplicándose) aun 
cuando la esperanza de 
vida en muchos países 
se ha logrado alargar110. 
En el 2012 en el mundo 
6.7 % (44 millones) de la 
población mundial 
sufrían de sobre peso y 
obesidad. Muriendo 2.8 
de millones cada año. 
África en su totalidad 
reflejó el carácter 
explosivo de esta 
enfermedad, llegando a 
superar el 15% de 
personas que la 
padecen especialmente 
los niños110. Esto es 
parte de las 
enfermedades no 
transmisibles (ENT) las 
mismas que han 
sobrepasado a las 
transmisibles. Siendo 
estas las que afectan 
más a los de bajos 
recursos y las 
principales causas de 
muerte (63%) 111.  

tipos de 
enfermedades es 
escasa. Si bien 
está presente en 
todo el mundo, 
los países menos 
desarrollados 
(como América 
latina) son los que 
la padecen más, 
pues a ello se 
suman los 
factores 
socioeconómicos, 
entre otros. 
Así también las 
enfermedades  
físicas como las 
no transmisibles, 
especialmente las 
provocadas por 
los malos hábitos 
de alimentación, 
como la obesidad 
y el sobrepeso 
están 
ocasionando 
estragos en la 
población más 
joven de la 
región. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.5. Resultados referente a las causas interpersonales. 

Cuadro N°15: Causas interpersonales (índice de desarrollo humano, nivel de 

instrucción de los padres, situación económica de docentes, clima escolar). 

Lo que debe 

ser 

Lo que fue América Latina 

y/o país latinoamericano 

entre el 2006 y el 2014 

 

Lo que fue 

cualquier otra 

región y/o país 

fuera de 

Latinoamérica 

entre el 2006 y el 

2014. 

Problema 

diagnosticado 

para América 

Latina y /o país 

latinoamericano 

entre el 2006 y el 

2014. 

Exclusivamente 
viene dado por 
el Índice de 
Desarrollo 
Humano (IDH) 
de cada nación, 
una medida 
global del 
desarrollo que 
resume 
variables 
económicas y 
sociales. La 
escala va de 0 
a 1. Lo ideal es 
que llegue a 1, 
pero es algo 
satisfactorio 
que alcance el 
0.9 o bien 
supere la 
barrera del  
0.891, 114. 
Mientras el 
nivel cultural y  
de instrucción 
de la familia y el 
medio donde se 
desarrolla el 
alumno es más 
alto, acogible, 
empático  la 
probabilidad de 
que lleve a 

Referente al índice de 
desarrollo humano en 
promedio la región llega (en 
2012) hasta el 0.719 de IDH; 
donde la mejor posicionada 
es Chile (puesto 40 en el 
mundo) y la peor Guatemala 
(en el 133) cuyos índices son 
0.819 y 0.581 
respectivamente. Sin 
embargo, salvo Argentina y 
Chile, están lejos  de lo que 
alcanzan los países 
miembros de la OCDE, 
quienes llegan a sobrepasar 
la barrera del 0.8 e incluso a 
bordear la unidad 91, 114, 118. 

Respecto al contexto social 
se verificó que en casi toda la 
región, el tamaño de la 
población, la demanda 
potencial y la cobertura de 
cada sistema educativo 
fueron marcadamente 
diferentes.  Así mismo cerca 
del 30% de los padres y 
madres no completaron su 
primaria, y alrededor del 10% 
de los alumnos de 3er y 6to de 
primaria trabajaba. La edad 
de los docentes fue entorno a 
los 39 años y en su mayoría 
fueron mujeres. Estos aparte 
de su trabajo de docente 

Los países de la 
OCDE 
sobrepasaron la 
barrera del 0.8 del 
IDH (Corea, China-
Taipei, Japón, 
Hong Kong-China, 
Israel, Australia 
entre otros).  
Ubicándose entre 
0.9 y 0.95114. Así 
también estos 
países alcanzaron 
entre un 85% a 
100% de su 
población adulta 
con al menos 
Educación 
Secundaria 
obligatoria. Siendo 
Irlanda y República 
Checa, Inglaterra 
los que bordearon 
el 100%79.  
Los sistemas 
escolares ofrecen 
educación de alta 
calidad a todos sus 
estudiantes, entre 
ellos Canadá, 
Japón, Singapur, 
Hong Kong y 
Shanghái89. Países 
como España y 

En general, la 
región 
latinoamericana 
presenta niveles 
medios y bajos de 
IDH (salvo 
algunos que 
sobrepasan la 
barrera). La falta 
de infraestructura 
académica, 
tecnológica y 
digital, conforma 
una brecha 
respecto a la de 
otros países como 
los de la OCDE, la 
Unión Europea o 
bien frente a los 
países de la 
región del Asía-
pacífico. Así 
también el bajo 
nivel sociocultural 
dentro de la 
sociedad 
latinoamericana 
se ve reflejado por 
los escases de 
libros y 
bibliotecas, el 
grado de 
analfabetismo, los 
bajos logros de 
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cabo con éxito 
todo el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje de 
cualquier 
materia, 
también es alto, 
su influencia es 
significativa en 
tal proceso 6, 103, 

113. 

tenían otro tipo de trabajo 
para solventar sus gastos, por 
lo que el cuadro de estrés 
aumentaba para los 
mismos91. Y esto a pesar que 
el gasto público en salarios de 
docentes como porcentaje del 
gasto público total en los tres 
niveles educativos superó el 
50%117.  En 2009 Chile poseía 
un 75 % de su población 
adulta con al menos 
educación secundaria 
obligatoria79. Por otro lado el 
mismo país, presentaba un 
sistema educativo altamente 
segregado tanto en el básico 
como el medio115. En general 
los estudiantes 
latinoamericanos tenían 
inequidades 
socioeconómicas entre los 
mismos países de la región y 
dentro de los mismos países, 
los mismos que generaron 
condiciones desiguales de 
aprendizaje116. 
Por otro lado, el índice de 
percepción disciplinaria 
dentro de las aulas de clase 
por parte de los alumnos fue 
el tercer más negativo (-0.25), 
para Chile y ligeramente 
positivo para México (0.05), 
respecto del promedio de la 
OCDE (0.0)90. Así también el 
número de alumnos por 
docente a nivel primaria y 
secundaria en promedio fue 
de 24.58 y 16.69  
respectivamente.117  

Portugal así como 
los de Europa dan 
prioridad a grupo 
magisterial tanto es 
así que invierten 
más del 80% del  
gasto público total  
en salarios de 
docentes, esto para 
los tres niveles117. 
Carácter 
comparten los 
países de la OCDE. 
Las relaciones 
organizacionales 
entre los centros 
educativos y otras 
organizaciones 
estimularon un 
mejor clima 
escolar, así lo 
afirman 
documentos 
oficiales 
administrativos de 
los centros 
educativos de los 
países que 
conforman  la 
Unión Europea6. 
Por otro lado el 
número de 
alumnos por 
docente a nivel 
primaria y 
secundaria en 
promedio para los 
países ibéricos fue 
de 11.84 y 9.03  
respectivamente.117  

instrucción que 
logra o ha logrado 
la población 
adulta. Esto a 
pesar de los 
esfuerzos en 
aumentar el gasto 
público en 
educación, los 
cuales son muy 
cercanos al 
promedio de la 
OCDE117, aunque 
aspectos como el 
número de 
alumnos por 
docente supera 
ampliamente a la 
organización más 
notoriamente en el 
nivel primario. 
Estos y los 
factores 
socioeconómicos, 
que dicho dígase 
de paso también 
son bajos 
conforman la 
implicancia de las 
inequidades de los 
aprendizajes de 
los estudiantes 
tanto en ciencias 
como en cualquier 
otra disciplina. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6. Resultados referente a los efectos socioeducativos. 

1.6.1. Actitudes frente a las ciencias naturales, la ciencia y la tecnología. 

a. Imagen de la ciencia y la tecnología (CyT). 

Cuadro N°16: Distribución porcentual de las respuestas obtenidas  en función a los 

riesgos o beneficios de la ciencia y la tecnología, según países donde se llevó a cabo 

la encuesta. 

 
Argentina (2012) 

(%) 

Brasil (2010) 

(%) 

España (2010) 

(%) 

Sólo beneficios  11.3 39.4 28.2 
Más beneficios que riesgos 34.2 42.9 28.4 
Tanto beneficios como 
riesgos  35 14.4 23.3 
Más riesgos que beneficios  7.6 2.6 8.1 
Sólo riesgos 1.1 0.7 0 
No sabe/ No conoce (Ns/Nc) 10.8 0 12 
Total (%) 100 100 100 
Fuente: Datos tomados del informe “El Estado de la ciencia 2012, principales indicadores de 

ciencia y tecnología”-REDES-RICYT. 
Nota: Las encuestas se tomaron en los años que están entre paréntesis junto al país. Fue 

dirigida a personas de 18 años a más. 

 

Gráfico N° 02: Valoración de la ciencia y la tecnología en función a los riesgos vs 

beneficios, según países donde se llevó a cabo la encuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro N° 16. 
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Análisis e interpretación:  

En virtud del gráfico N°02 y el cuadro N° 16 se observa que la población encuestada 

de los tres países, consideran en mayor medida que la CyT  traen “Más beneficios que 

riesgos” (en primer lugar), aunque otros opinan que “Tanto beneficios como riesgos 

“(en segundo lugar). Con la excepción de Brasil que considera que trae “sólo 

beneficios” (39.4 %) y “Más beneficios que riesgos” (42.9 %), en contraposición con la 

población argentina que apenas un 11.3 % considera que trae sólo beneficios. 

Mientras que en España la opinión es pareja para los tres primeros juicios de valor. 

Cuadro N°17: Distribución porcentual de las respuestas obtenidas  en función a los 

riesgos o beneficios de la ciencia y la tecnología, según ciudades donde se aplicó la 

encuesta. 

Ciudad  

Muchos 

R/Muchos (B) 

(%) 

Muchos 

R/Pocos B 

(%) 

Muchos B/ 

Pocos R 

(%) 

Sin B/ 

Sin R 

(%) 

Indefinidos 

(%) 

Total 

(%) 

Buenos Aires 50.7 12.7 31 1.4 4.2 100 

Bogotá 60.8 12 22.3 2 2.9 100 

Madrid 41.5 11.9 34.6 3.2 8.8 100 

Sao Paulo 46.3 19.8 25.2 5.2 3.5 100 

Santiago 45.4 19.1 26.8 3.2 5.5 100 

Caracas 25.5 9.5 49 6.2 9.8 100 

Panamá 36.1 12 43.6 7.4 0.9 100 

 

Fuente: Datos tomados del informe “Cultura científica en Iberoamérica, encuesta en grandes 

núcleos urbanos-2009”. 
Nota: R=Riesgos, B=Beneficios. La encuesta se llevó a cabo a fines del 2007 en las 7 

ciudades para una población de 16 años en adelante. 
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Gráfico N°03: Valoración de la ciencia y la tecnología en función a los riesgos vs 

beneficios según ciudades donde se llevó a cabo la encuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro N° 17. 

 

Análisis e interpretación: 

El gráfico N°03 y el cuadro N°17 dejan ver que en las 7 ciudades encuestadas, 

superando el 40% (en su mayoría) los pobladores creen que la CyT trae “muchos 

riesgos y muchos beneficios”. Con la excepción de los encuestados en Panamá y 

Caracas; siendo ciudad con menor porcentaje en este juicio de valor. Pues tanto en 

Caracas, Panamá, Buenos Aires y Madrid admiten que la CyT trae Mucho más 

beneficios que riesgos. Pero llama la atención que en Santiago y Sao Paulo conciban 

que la CyT traiga más riesgos que beneficios pues se concentra un porcentaje nada 

despreciable; el 19.1% y el 19.8 % respectivamente. 

b. Valoración del conocimiento y de las materias científicas. 

Cuadro N°18: Distribución porcentual del nivel de aceptación de los conocimientos 

científicos para para la elaboración de políticas…, según ciudades donde se aplicó la 

encuesta.  
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Ciudad 

Muy de 

acuerdo 

(%) 

De 

acuerdo 

(%) 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

(%) 

Desacuerdo 

(%) 

Muy en 

desacuerdo 

(%) Total  
(%) 

Buenos 
aires 12.8 47.4 16.7 21.6 1.5 100 
Bogotá 11.6 25.5 28.3 30.4 4.2 100 
Madrid 8.8 47 26.8 16.1 1.3 100 
Sao paulo 13.5 36.7 33.7 14.6 1.5 100 
Santiago 11.5 44.8 19.8 19.6 4.3 100 
Caracas 18.3 31.9 31.1 14.6 4.1 100 
Panamá 17.2 43.6 20.8 16.2 2.2 100 

 

Fuente: Datos tomados del informe “Cultura científica en Iberoamérica, encuesta en grandes 

núcleos urbanos-2009”. 
Nota: La encuesta se llevó a cabo a fines del 2007 en las 7 ciudades para una población de 

16 años en adelante. 

 
Gráfico N°04: Nivel de aceptación de los conocimientos científicos para la elaboración 

de políticas…, según ciudades donde se aplicó la encuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro N° 18. 

Análisis e interpretación: 

Es explícito, en el gráfico N°04 y el cuadro N°18, como es que en la mayoría de las 

ciudades los encuestados están “de acuerdo” en que los conocimientos científicos son 

necesarios para la elaboración de las políticas, siendo más sobresaliente los 
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bonaerenses  y los madridistas con 47.4 % y 47% respectivamente. Sin embargo los 

encuestados de Caracas y Sao Paolo parecen más neutrales, que los de Bogotá 

quienes tienden más a negar la necesidad de los conocimientos científicos en la 

elaboración de políticas, se evidencia en la alta concentración de sus opiniones en “Ni 

de acurdo, ni en desacuerdo” (28.3%) y en “desacuerdo” (30.4%). 

 Cuadro N°19: Distribución porcentual del nivel de valoración de los encuestados que 

reflejan su actitud hacia la ciencia y la tecnología. 

 

Preguntas 
Países 

encuestados 

Muy de 

acuerdo 

(%) 

Acuerdo 

(%) 

Desacuerdo 

(%) 

Muy en 

desacuerdo 

(%) 

Ns/Nc 

(%) 

A La ciencia y la 
tecnología van 
ayudar a curar 
enfermedades 
como el SIDA, 
Cáncer, etc. 

AR (2012) 34.9 46.7 5.1 1.8 11.5 

BR (2010) 70.3 22.3 3.4 4 0 

B La población debe 
ser escuchada en 
las grandes 
decisiones sobre los 
rumbos de la 
ciencia y la 
tecnología 

AR (2012) 25 46.7 10 2.5 15.8 

BR (2010) 67.5 22.9 5.4 4.2 0 

C Si una nueva 
tecnología ofrece 
beneficios, tiene 
que ser usada 
aunque sus 
consecuencias no 
sean bien 
conocidas 

AR (2012) 9.3 36.3 22 18.7 13.7 

BR (2010) 19.9 20.3 18.3 41.5 0 

D La ciencia y la 
tecnología van 
ayudar a eliminar la 
pobreza y el hambre 
en el mundo 

AR (2012) 7.4 24.1 22.3 24.4 21.8 

BR (2010) 19.1 15 27.6 38.3 0 

Fuente: Datos tomados del informe  “El Estado de la ciencia 2012, principales indicadores de 

ciencia y tecnología”-REDES-RICYT. 
Nota: Las encuestas se tomaron en los años que están entre paréntesis junto al país. Fue 

dirigida a personas de 18 años a más. 

BR=Brasil, AR=Argentina. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



222 

Gráfico N°05: Nivel de valoración de los encuestados que reflejan su actitud hacia la 

ciencia y la tecnología. 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro N° 19. 

 

Análisis e interpretación: 

Considerando la información que taren el gráfico N°05 y el cuadro N°19, se puede 

decir que es evidente la postura positiva de los brasileños y argentinos frente a las 

preguntas A y B, superando la barrera del 60%, indicando implícitamente la 

importancia que tienen la CyT, para ellos, para hacer frente a las enfermedades, pero 

a la vez dan sentido a la necesidad de la participación ciudadana en las decisiones 

políticas de CyT. Esto se refuerza en menor medida  con la posición que toman frente 

a la pregunta C, pues creen que por más que una tecnología ofrezca beneficios, ésta 

no debe de ser usada si sus consecuencias no son bien conocidas. Por otro lado 

dudan mucho que la ciencia y la tecnología vayan ayudar a eliminar la pobreza y el 

hambre en el mundo, reflejando en más de un 60% su incredulidad.  

 

 

0 20 40 60 80 100 120

AR (2012)

BR (2010)

AR (2012)

BR (2010)

AR (2012)

BR (2010)

AR (2012)

BR (2010)

A
B

C
D

Porcentaje (%)

P
re

gu
n

ta
s/

P
aí

se
s

Muy de acuerdo (%) Acuerdo (%) Desacuerdo (%) Muy en desacuerdo (%) Ns/Nc (%)

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



223 

c. Hábitos informativos sobre ciencia y tecnología. 

Cuadro N° 20: Distribución porcentual del nivel de información sobre ciencia y 

tecnología de los encuestados. 

Encuestas  

Muy 

informado 

(%) 

Bastante 

informado 

(%) 

Poco 

Informado 

(%) 

Nada 

informado 

(%) 

Ns/Nc 

(%) 

Total 

(%) 

Argentina (2012)  20.9 33.7 24.6 20.8 0 100 

Brasil (2010) 25.2 34 24.2 16.6 0 100 

México (2011) 7.7 22.4 43 26.9 0 100 

Uruguay (2008) 7 13.2 41 38.8 0 100 

Encuesta 

Iberoamericana ( 2009) 9.2 39.1 38.8 11.8 1.1 100 

Europa (2010) 11 50 38 0 1 100 

Fuente: Datos tomados del informe  “El Estado de la ciencia 2012, principales indicadores de 

ciencia y tecnología”-REDES-RICYT.  
Nota: Las encuestas se tomaron en los años que están entre paréntesis junto al país. Fue 

dirigida a personas de 18 años a más. 

 
Gráfico N° 06: Nivel de información sobre ciencia y tecnología que tienen los 

encuestados.   

 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro N° 20. 
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Análisis e interpretación: 

Se verifica por el gráfico N°06 y el cuadro N°20 que los europeos están bien 

informados en ciencia y tecnología, así lo evidencia la suma de porcentajes de “muy 

informado” y “bastante informado” pues supera el 60 %, y si se considera a los que 

poco se informan en CyT entonces llega a bordear el 100%. Para los 

Latinoamericanos sólo los argentinos y los brasileños logran pasar la barrera del 50% 

referente a “muy informado” y “bastante informado”, pero si llegar al 60 %, salvo los 

brasileños quienes sí lo bordean. Los mexicanos y uruguayos dan evidencia de su 

escueta información en CyT, siendo los de Uruguay quienes menos informados están 

del total de los encuestados (38.8%). 

Cuadro N° 21: Distribución porcentual del nivel de los hábitos informativos sobre 

ciencia y tecnología. 

 

Hábitos 

País/ 

Región 

sí, con 

frecuencia 

(%) 

Sí, de 

vez en 

cuando 

(%) 

Casi 

nunca 

(%) 

Nunca 

(%) 

Ns/Nc 

(%) 

Total 

(%) 

A 

Mirar programas o 
documentales de 
ciencia, tecnología y 
naturaleza en la TV 

AR. 
2012 17.3 53 0 25.8 3.9 100 
BR. 

2010 19 52 0 29 0 100 
IB 

2007 23.4 52.6 0 23.55 0.45 100 
EU 

2007 16 45 21 17 1 100 
B 

Leer noticias sobre 
ciencia y tecnología 
que se publican en los 
diarios 

AR. 
2012 10.3 35.9 0 49 4.8 100 
BR. 

2010 13.9 36.5 0 49.6 0 100 
IB 

2007 14.1 37.9 0 47.1 0.9 100 
EU 

2007 12 37 18 32 1 100 
C 

Escuchar programas 
de radio que tratan 
sobre ciencia y 
tecnología 

AR. 
2012 5.2 23.4 0 66.3 5.1 100 
BR. 

2010 4.9 17.7 0 77.4 0 100 
IB 

2007 5.4 18 0 75.8 0.8 100 
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EU 
2007 4 22 26 47 1 100 

D 

Leer revistas de 
divulgación científica 

AR. 
2012 4.2 18.9 0 71.9 5 100 
BR. 

2010 12.5 29.5 0 58 0 100 
IB 

2007 5.9 21.1 0 72 1 100 
EU 

2007 5 17 19 58 1 100 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del informe  “El Estado de la ciencia 2012, 

principales indicadores de ciencia y tecnología”-REDES-RICYT. 
Nota: Las encuestas se tomaron en los años que están entre paréntesis junto al país. Fue 

dirigida a personas de 18 años a más. 

 

Gráfico N° 07: Nivel de los hábitos informativos sobre ciencia y tecnología. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del cuadro N° 21. 
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Análisis e interpretación:  

Del gráfico N°07 y el cuadro N°21 se desprende que en general los encuestados 

tienen una tendencia de sus hábitos de información que desciende desde A hasta D. 

Es así que se inclinan más hacia el hábito A, siendo los latinoamericanos y/o 

iberoamericanos los que más tienen dicha tendencia.  Sin embargo también es 

evidente que los que más se informan son los europeos que los otros encuestados. 

Entre  los hábitos de brasileños y argentinos no hay mucha diferencia, salvo en el 

hábito D donde los brasileños por poco doblan en porcentaje la suma de los 

porcentajes de “sí con frecuencia” y “sí, de vez en cuando” a los argentinos. 

 

d. Representación de los científicos y su profesión. 

Cuadro N° 22: Distribución porcentual del nivel de valoración de los científicos, según 

ciudades donde se aplicó la encuesta. 

CIUDAD MUCHO (%) BASTANTE (%) 

POCO 

(%) 

NADA 

(%) TOTAL (%) 

BUENOS 

AIRES 53.2 38.1 6.9 1.8 100 

BOGOTÁ 67.3 20.3 8.7 3.7 100 

MADRID 45.4 43.8 9.2 1.6 100 

SAO PAULO 50.8 18.7 23.6 6.9 100 

SANTIAGO 32.5 40.1 18.5 8.9 100 

CARACAS 33.7 43.9 18.5 3.9 100 

PANAMÁ 35.3 39.8 19 5.9 100 

Fuente: Datos tomados del informe “Cultura científica en Iberoamérica, encuesta en grandes 

núcleos urbanos”-2009. 
Nota: La encuesta se llevó a cabo a fines del 2007 en las 7 ciudades para una población de 

16 años en adelante. 
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Gráfico N° 08: Nivel de valoración de los científicos, según ciudades donde se aplicó 

la encuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro N° 22. 

 

Análisis e interpretación: 

Del gráfico N°08 y el cuadro N°22, se puede ver que en general la valoración de los 

científicos es positiva. Siendo los encuestados de Madrid, Bogotá y Buenos Aires los 

que muestran más aprecio por los científicos así lo evidencia la suma de porcentajes 

de los juicios de valor de “Mucho” y “bastante” superando así el 80%. Mientras que en 

las ciudades de Panamá, Caracas, Santiago y Sao Paulo se muestran con un poco 

más de afrenta hacia los científicos, tal es el caso de los de Sao Paulo, quienes reflejan 

un 35% de su juicio de valor a los científicos tras la suma de las categorías de poco y 

nada. 
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Cuadro N° 23: Distribución porcentual del nivel de valoración de los científicos, según 

el nivel educativo de los encuestados. 

NIVEL EDUCATIVO 

MUCHO 

(%) 

BASTANTE 

(%) POCO (%) NADA (%) 

TOTAL 

(%) 

Sin escolaridad 23.8 42.9 23.8 9.5 100 

Escolaridad Básica 38.2 36.7 17.1 8 100 

Escolaridad Media 41.8 37.2 15.7 5.3 100 

Escolaridad Superior 56.5 34.6 7.6 1.3 100 

Fuente: Datos tomados del informe “Cultura científica en Iberoamérica, encuesta en grandes 

núcleos urbanos-2009”. 
Nota: La encuesta se llevó a cabo a fines del 2007 en las 7 ciudades para una población de 

16 años en adelante. 

 
Gráfico 09: Nivel de valoración de los científicos, según nivel educativo de los 

encuestados. 

 

 Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro N°23. 

Análisis e Interpretación: 

El gráfico N°09 muestra una clara y notoria tendencia o mejor dicho una relación casi 

lineal entre el nivel de escolaridad y el nivel de valoración de los científicos. Pues a 

medida que se logra un mayor grado de instrucción, mayor es la valoración hacia estos 

profesionales. Así pues los de escolaridad superior ratifican su valoración a los 

científicos con un porcentaje del 91.1% (suma de los niveles mucho y bastante). 
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Mientras que los que no tienen escolaridad alguna ratifican sus rechazo o 

desvaloración de los científicos con un 33.3% (considerando el juicio de valor “poco” 

como un nivel no muy aceptable). 

 

1.6.2. Elección Vocacional. 

Cuadro N°24: Distribución porcentual entorno a qué carrera es más atractiva para 

estudiar en el futuro, según ciudad. 

Profesión 

Asunción 

(%) 

Bogotá 

(%) 

Buenos 

Aires (%) 

Lima 

(%) 

Monte-

video (%) 

Sao 

Paulo 

(%) 

Madrid 

(%) 

Total. 

Científico 8.7 11.7 6.8 10.2 8.2 8.2 18 10.4 

Ingeniero 24.1 46.2 17.4 35.1 14.7 21.9 27.6 26.5 

Médico 25.5 33.4 21.5 24.8 14.6 18.9 22.6 22.7 

Profesor 9.2 11 20.7 10.5 9.4 8.2 25.3 13.2 

Sin 

interés 

por 

ninguna 21.2 24.7 29.8 24.5 27.1 35.5 21 

26.1 

No sabe 23.4 0 16.6 11.6 26.1 14.3 10.4 15 

Fuente: Encuesta iberoamericana a estudiantes de nivel medio, Observatorio-OEI (2009). Del 

informe “Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo y la cohesión social: Programa 

Iberoamericano en la década de los bicentenarios, 2012. 
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Gráfico 10: Porcentaje referente a la carrera más atractiva para estudiar en el futuro, 

según ciudad. 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro N°24. 

 

Gráfico N°11: Porcentaje global acerca de la carrera más atractiva para estudiar en 

el futuro. 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro N°24, de la columna que representa el 
total. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
Científico

Ingeniero

Médico

Profesor

Sin interés por
ninguna

No sabe
Asunsión

Bogotá

Buenos Aires

Lima

Montevideo

Sao Paulo

Madrid

0 5 10 15 20 25 30

Científico

Ingeniero

Médico

Profesor

Sin interés por ninguna

No sabe

Porcentaje Global (%)

P
ro

fe
si

ó
n

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



231 

Análisis e interpretación: 

Del gráfico N°10 se puede ver que en general, los encuestados de todas las ciudades 

presentan Queda evidente que los estudiantes de nivel medio  de todas las ciudades 

latinoamericanas encuestadas presentan una minoritaria inclinación hacia la profesión 

de científico, siendo los de Bogotá  y Buenos Aires los que alcanzaron el más alto 

(11.7%) y bajo (6.8%) porcentaje respectivamente. En contraposición con los 

españoles quienes dieron cuenta de que ven a la profesión de científico como una 

posibilidad para ser en el futuro, con un 18%. Así también se ve que en Bogotá, Lima, 

Sao Paulo y Madrid prefieren ser ingenieros; en Asunción y Buenos Aires médicos, 

mientras que en Montevideo no hay mucha diferencia entre si quieren ser médicos o 

ingenieros.  

Del gráfico N° 11 se puede decir que todos los encuestados tienen mayor inclinación 

por la ingeniería que cualquier otra carrera, aunque su alcance porcentual (26.5%) 

logra asemejarse con aquellos no les interesa ninguna (26.1%). Las otras carreras 

que ven atractiva es medicina, seguida de profesor y científico con un 22.7%; 13.2% 

y 10.4% respectivamente; aunque es necesario aclarar que el porcentaje de aquellos 

que opinan no saber por qué carrera inclinarse supera a los que se inclinan por 

científico y profesor con 1.8% y 4.1% de diferencia respectivamente. 

 

Cuadro N°25: Distribución porcentual (porcentaje de estudiantes que menciona cada 

opinión) referente a los factores que desalientan a los jóvenes para elegir una carrera 

científica. 

 

Factores 

Asun

ción 

Bog

otá 

Buenos 

Aires Lima 

Montev

ideo 

Sao 

Paulo 

Mad

rid 

Total 

A Dificultad de las materias 

de ciencias 55.1 46.8 66.6 51.4 78.9 47.3 72.5 

60.7 

B Preferencia por otras 

salidas profesionales 60.3 47.3 54.6 40.1 47.2 70.7 46.4 

51.6 

C Aburrimiento en las 

materias de ciencia 46.9 53.7 58.3 58.7 47.5 42.3 47.2 

50.6 

D Desinterés por seguir 

estudiando indefinidamente 26.9 25.8 36.1 26.8 42.6 30.3 51.7 

34.8 
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E Pocas oportunidades de 

conseguir trabajo 29.3 27.7 17.7 29.9 21.3 20.9 24.7 

24.6 

F Preferencia de trabajo con 

horarios más 17.9 14.5 12.2 15.9 7.9 12.1 6.5 

12.2 

G Orientación de la ciencia 

hacia objetivos económicos 11.9 17.4 8.4 13.8 6.6 10.3 9.3 

11 

H Ausencia de buenos 

salarios 6.9 10.8 9.3 12.4 5.7 6.5 11.1 

8.9 

I Necesidad de irse del país 

para ser científico 11.1 9.5 6.8 12.3 11.3 3.7 4.2 

8.6 

J Falta de estabilidad de los 
empleos en la ciencia 8.1 10.4 4.9 13.3 5.1 4 5.2 

7.3 

K Dificultad de hacerse 

famoso 6.9 10 4.8 7.7 2.6 6.5 3.1 

5.8 

Fuente: Encuesta iberoamericana a estudiantes de nivel medio, Observatorio-OEI (2009). Del 

informe “Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo y la cohesión social: Programa 

Iberoamericano en la década de los bicentenarios, 2012.” 

 

Gráfico N°12: porcentaje de los factores que desalientan a los jóvenes para elegir una 

carrera científica, según ciudad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro N°25.  
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Gráfico N°13: Porcentaje global acerca de factores que desalientan a los jóvenes para 

elegir una carrera científica. 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro N° 25, de la columna que representa el 

total. 
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preferencia por otras salidas profesionales. Por su parte, los madridistas con un 

rotundo 72.5%, el más alto de cualquier categoría entre todas las ciudades, afirman 

que las carreras científicas no son elegidas por que las materias científicas que estas 

demandan son muy difíciles. 

 

Cuadro N°26: Distribución porcentual de las matrículas anuales en educación 

superior efectuadas en los países latinoamericanos. 

Países Letras Ciencias Otros Total (%) 

Promedio de 

matriculados 

anualmente 

 

Años de 

análisis 

(desde-hasta) 

CHILE  54.1 30.6 15.3 100 782923 5(2006-2010) 

COSTA RICA 65.6 21.1 13.3 100 1139 1(2010) 

VENEZUELA 63.9 23.4 12.7 100 158469 2(2008-2009) 

URUGUAY 38.5 49.1 12.4 100 250113 3(2007-2009) 

PERÚ 50 35 15 100 630244 2(2006-2007) 

ARGENTINA 60.1 26.9 13 100 1381922 3(2007-2009) 

BOLIVIA 61.2 31.1 7.7 100 41347 2(2006-2007) 

BRASIL 66.9 18.3 14.8 100 5481974 4(2006-2009) 

EL SALVADOR 58.1 25.5 16.4 100 134917 4(2006-2009) 

MÉXICO 56 35 9 100 2728055 5(2006-2010) 

CUBA 63.1 9.6 27.3 100 638652 5(2006-2010) 

REPÚBLICA 

DOMINICANA 63.4 24.5 12.1 100 348689 

1(2009) 

COLOMBIA 48.3 26 25.7 100 1478348 5(2006-2010) 

HONDURAS 72.1 26.5 1.4 100 130367 3(2006-2008) 

NICARAGUA 55.7 35 9.3 100 96510 4(2006-2009) 

PANAMÁ 71.8 20.3 7.9 100 133250 4(2006-2009) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en los informes sobre Educación 
Superior para cada uno de los países latinoamericanos e Iberoamérica elaborados por 
distintos autores pero bajo la dirección del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) 
Nota: Letras=lo conforman las carreras de CC.SS, humanidades, administración, Comercio, 
económicas, educación, arte, servicios y derecho. 
Ciencias=Ciencias Básicas, naturales exactas, ingeniería, tecnología, agropecuarias, medio 
ambiente, agrícolas, computación e informática. 
Otros=Es la suma de las carrera de ciencias médicas y los que están sin asignar o sin 
clasificar. 
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Gráfico N°14: Matrículas anuales en educación superior efectuadas en los países 

latinoamericanos. 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro N° 26. 

 

Análisis e interpretación: 

Al observar el cuadro N°26 y el gráfico N°14 se evidencia con total claridad que 

anualmente son más los matriculados en carreras de letras siendo en su mayoría el 

doble e incluso tres veces más que los de carreras científicas, es el caso panameño 

pues allí las carreras de ciencias sociales, humanidades, administración y afines 
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representan un 71.8% mientras que en las carreras de ciencias básicas, naturales 

exactas, ingeniería y ramas los matriculados representan el 20.3% del total. Habría 

que resaltar que los países que superan la barrera del 30% en relación a las carreras 

científicas son Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, México y Nicaragua. Además se puede 

ver como Cuba es el país con menos matriculados en ciencias entre todos los países 

seleccionados para el análisis, con un 9.6%; seguido de Brasil, Panamá y Costa Rica 

con 18.3%, 20.3% y 21.1% respectivamente. 

1.6.3. Deserción Estudiantil. 

Cuadro N°27: Distribución porcentual de repetidores para estudiantes del CINE (2-3) 

para los años 2007 y 2008. 

PAÍSES SELECCIONADOS. 2007 2008 

ISARAEL 2 2 
CHINA 0 0 

REPÚBLICA DE COREA 0 0 
FINLANDIA 0 0 
IRLANDA 1 1 
POLONIA 2 3 

COLOMBIA 3 3 
COSTA RICA 9 9 
DOMINICA 12 15 
ECUADOR 4 9** 

EL SALVADOR 5 5 
GUATEMALA 3 3 

MÉXICO 2 2 
NICARAGUA 5 8 

PANAMÁ 4 6 
PERÚ 4 6 

REPÚBLICA DOMINICANA 2 1 
VENEZUELA 4 3 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados en los Compendios de la 
Educación del Instituto de Estadística de la UNESCO, Comparación de las estadísticas de 
educación en el mundo 2008, 2009, 2010 y  2012. 
Nota: ** Es una estimación del Instituto Estadístico de la Unesco (UIS). El CINE (2-3) 
corresponde a la educación secundaria baja y alta o bien el de primer ciclo (CINE 2) y el de 
segundo ciclo (CINE 3). Para más detalles revise cualquier compendio de la educación de la 
UNESCO.  
 
 
 
 
 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



237 

Gráfico N°15: Porcentaje de repetidores para estudiantes del CINE (2-3). 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro N°27. 

 

Análisis e Interpretación:  

Teniendo en cuenta que los datos son obtenidos en función al número de matriculados 

en el año anterior a 2007 y 2008 y los matriculados en esos años; se puede decir del 

cuadro N°27 y el gráfico N°15 que los países latinoamericanos son los que presentan 

mayor tasa de repetidores respecto a los países asiáticos y europeos. Quienes llegan 

en su perfección a tener nula la taza de repetidores, es el caso de China, República 

de Corea y Finlandia. Mientras que por parte de Latinoamérica Costa Rica, Dominica 

y Nicaragua alcanzan una taza de repetidores alta respecto a los otros países de 

análisis. Además se ve que estos mismos países en vez de disminuir su porcentaje 

de repitencia aumentan en un 1%. Pero queda evidente que es Ecuador, el que tiene 

el aumento más considerable (4%). El país que menos porcentaje de repetidores 

presenta es México y República Dominicana, asemejándose su taza a la de Polonia e 

Irlanda. Por su parte Venezuela es el único que muestra un descenso en su porcentaje 

de repetidores del 2007 al 2008. 
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Cuadro N°28: Distribución porcentual de la tasa anual de deserción en educación 

superior para algunos países latinoamericanos. 

Países Tasa anual de deserción en educación superior (%) Año (s) 

HONDURAS 12.3 2006-2008 

PANAMÁ 44 2005-2007 

CUBA 10 2005-2009 

BRASIL 21.1 2009 

EL SALVADOR 19.5 2008-2010 

COLOMBIA 45.3 2009 

CHILE 33 2005-2009 

ARGENTINA 43 2006 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos presentados en los informes sobre Educación 
Superior elaborados por el Centro Interuniversitario de Desarrollo para cada uno de los países 
latinoamericanos presentados en este cuadro. 

 

Gráfico N°16: Tasa anual de deserción en educación superior para algunos países 

latinoamericanos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de cuadro N°28. 
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Análisis e interpretación: 

Referente al gráficoN°16 se debe de aclarar que no todos los resultados son 

comparables entre sí, esto porque los años para los que se tuvo acceso son disimiles 

entre países.  

Pero lo que sí se puede decir es que la tasa de deserción calculada está en función al 

número de matriculados en el primer ciclo y/o año de sus estudios y el número de 

egresados (o sea los que culminan el último ciclo y/o año sin ningún curso o asignatura 

pendiente). Así se ve que Colombia, Panamá y Argentina presentan una alta tasa de 

deserción (superando la barrera del 40%) para sus correspondientes años de análisis. 

Mientras que Cuba y Honduras presentan una taza de deserción baja; 10 % y 12.3% 

respectivamente. 

 

1.7. Resultados referente a los efectos vinculados a los logros y méritos 

internacionales. 

1.7.1. Resultados de las pruebas internacionales en ciencias, para estudiantes 

de educación básica. 

a. Resultados de las pruebas PISA. 

Cuadro N°29: Puntajes promedio en ciencias obtenidos en las pruebas PISA 2006, 

2009 y 2012. 

N PAÍSES SELECIONADOS PISA 2006 PISA 2009 PISA 2012 

1 HONKONG-CHINA (2) 542 (3) 549 (2)555 

2 CHINA TAIPEI (4) 532 (12) 520 (10) 523 

3 CHINA -MACAU (21) 511 (16) 511 (14) 521 

4 REPÚBLICA DE COREA DEL SUR. (11) 522 (6) 538 (7) 538 

5 ISRAEL (49) 454 (38) 455 (34) 470 

6 SINGAPUR * (4) 542 (3) 551 

7 SHANGAI-CHINA * (1) 575 (1) 580 

8 POLONIA (30) 498 (17) 508 (9) 526 

9 IRLANDA (26) 508 (17) 508 (14) 521 

10 FINLANDIA (1) 565 (2) 554 (5) 545 
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11 PROMEDIO DE OCDE 500 500 500 

12 ESPAÑA (40) 488 (32) 488 (25) 496 

13 PORTUGAL (46) 474 (28) 493 (29) 489 

14 CHILE (50) 438 (40) 447 (38) 445 

15 URUGUAY (53) 428 (44) 427 (45) 416 

16 MÉXICO (59) 410 (46) 416 (46) 415 

17 ARGENTINA (61) 391 (51) 401 (49) 406 

18 BRASIL (62) 390 (49) 405 (50) 405 

19 COLOMBIA (63) 388 (50) 402 (51) 399 

20 COSTA RICA * * (42) 429 

21 PANAMÁ * (56) 376 * 

22 PERÚ * (58) 369 (65) 373 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en los informes elaborados 

por los Ministerios de Educación y Ciencia (PISA 2006) y Educación, Cultura y Deporte 

(PISA 2012) de España; así como del informe de PISA 2009 de la OCDE. 

Nota: 

 * Países que no participaron de la prueba ese año. 

 (n) Puesto que ocupa en dicha prueba. 
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Gráfico N° 17: Dispersión de los puntajes promedio en ciencias obtenidos en las 

pruebas PISA 2006, 2009 y 2012. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro N°29. 

 

Análisis e Interpretación: 
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comparación con los estudiantes finlandeses, chinos y singapurenses quienes sacan 

puntajes por encima del promedio y así ocupando los primeros puestos. Siendo los 

asiáticos los que mejores puntajes obtienen en comparación con los europeos. 

Respecto a la evolución, en la región latinoamericana  sólo Chile, México, Argentina, 

Brasil y Colombia presentan un avance, mientras que Uruguay parece descender 

desde su primera participación. En el resto de países Polonia y Corea del Sur siguen 

aumentando su promedio, mientras que Finlandia va disminuyendo. 

b. Resultados de las pruebas TIMSS. 

Cuadro N°30: Puntajes promedio en ciencias obtenidos en las pruebas TIMSS 2007 

y 2011 para el cuarto ciclo (4to  de Educación Primaria Obligatoria). 

 PAISES TIMMS 2007 TIMMS 2011 

1 REPÚBLICA DE COREA * (1) 587 

2 SINGAPUR (1) 587 (2) 583 

3 HONG KONG (3) 554 (12) 535 

4 CHINA-TAIPEI (3) 557 (6) 552 

5 FINLANDIA * (3) 570 

6 PORTUGAL * (21) 522 

7 IRLANDA * (24) 516 

8 ESPAÑA * (28) 505 

9 POLONIA * (29) 505 

10 PROMEDIO DE TIMMS 500 500 

11 COLOMBIA (29) 400 * 

12 CHILE * (33) 480 

13 HONDURAS * (42) 432 

14 EL SALVADOR (30) 390 * 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en los informes elaborados por 

El Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (TIMSS 2007); El Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de España (TIMSS 2011)  y la Agencia de la Calidad de la 

Educación del Gobierno de Chile (TIMSS, 2011). 

Nota: * Países que no participaron de la prueba ese año. 

     (n) Puesto que ocupa en dicha prueba. 
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Gráfico N°18: Dispersión de los puntajes promedio en ciencias obtenidos en las 

pruebas TIMSS 2007 y 2011 para el cuarto ciclo (4to EPO). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro N°30. 

 

Análisis e interpretación:  

En favor del gráfico N° 18 y el cuadro N° 30, nos podemos dar cuenta que los países 

latinoamericanos participantes obtienen puntajes muy por debajo del promedio de 

TIMSS (500 puntos), y más grande es aún la diferencia cuando se le compara con los 

países como Singapur, y República de Corea (o Corea del Sur) sacando una notoria 

diferencia de alrededor 200 puntos. Esta situación es tanto en TIMSS 2007 como en 

TIMSS 2011. Aunque Chile es el que más se acerca al promedio en su única 

participación de TIMSS 2011, con 480 puntos; sin embargo lejos de los primeros 

puestos pues ocupa número 33; mientras que Honduras el 42 con 432 puntos. Por 

otro lado, no se puede evidenciar los avances y retrocesos de los países pues sólo 

han tenido una sola participación. Pero si los comparamos con los países asiáticos se 

observa una brecha muy grande entre ambas regiones, siendo los latinoamericanos 

los que llevan la desventaja, pues mientras los de Asia abren la tabla, los de América 

Latina la cierran junto con otros países. 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 2 4 6 8 10 12 14 16

P
U

N
TA

JE
 P

R
O

M
ED

IO

PAISES SELECCIONADOS

TIMMS 2007

TIMMS 2011

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



244 

Cuadro N°31: Puntajes promedio en ciencias obtenidos en las pruebas TIMSS 2007 

y 2011 para el octavo ciclo (2do año de Educación Secundaria Obligatoria). 

N PAISES TIMSS 2007 TIMSS 2011 

1 REPÚBLICA DE COREA (5) 553 (4) 560 

2 SINGAPUR (1) 567 (1) 590 

3 HONG KONG (11) 530 (11) 535 

4 CHINA-TAIPEI (2) 561 (3) 564 

5 ISRAEL (31) 468 (20) 516 

6 FINLANDIA * (7) 552 

7 MEDIA TIMSS 500 500 

8 COLOMBIA (55) 417 * 

9 CHILE * (33) 461 

10 HONDURAS  (369) 369 

11 EL SALVADOR (52) 387 * 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en los informes elaborados 

por El Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (TIMSS 2007); El Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte de España (TIMSS 2011)  y la Agencia de la Calidad de 

la Educación del Gobierno de Chile (TIMSS, 2011). 
Nota:  

 Países que no participaron de la prueba ese año. 

 (n) Puesto que ocuparon en dicha prueba. 
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Gráfico N° 19: Dispersión de los puntajes promedio en ciencias obtenidos en las 

pruebas TIMSS 2007 y 2011 para el octavo ciclo (2do ESO). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro N°31. 

 

Análisis e interpretación: 

El gráfico N° 19, deja evidencia acerca de la situación de los estudiantes del 2do año 

de educación secundaria frente a conocimientos científicos, pues se ve que los 

asiáticos (singapurenses, los chinos de la región de Taipéi, los surcoreanos, entre 

otros) ocupan los primeros lugares, dejando en el en el puesto 7 a los finlandeses en 

TIMSS 2011 y mucho más atrás a los latinoamericanos, quienes nuevamente (al igual 

que los de 4to EPO) no pueden pasar la barrera de los 500 puntos del promedio de 

TIMSS.  Por otra parte, no se puede hablar de una evolución acerca de los países 

latinoamericanos pues sólo cuentan con una participación en las dos evaluaciones de 

TIMSS; aunque esto si es aplicable a los asiáticos, quienes ascienden en puntaje 

respecto a la evaluación anterior. Sin embargo se puede decir que Chile alcanza el 

más alto puntaje entre los latinoamericanos en TIMMS 2011, mientras que el Salvador 
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el puntaje más bajo en TIMSS 2007. La diferencia de puntajes entre países asiáticos 

y latinoamericanos es de más de 100 puntos. 

 

c. Resultados de las Pruebas LLECE. 

Cuadro N°32: Puntuaciones medias en ciencias obtenidas en las pruebas SERCE y 

TERCE de 6to grado de primaria aplicadas por el LLECE. 

PAÍSES SELECCIONADOS 

PUNTAJE PROMEDIO 

EN SERCE (2006) 

PUNTAJE PROMEDIO EN 

TERCE (2013) 

ARGENTINA 488.72 501.31 

COLOMBIA 504.32 526.5 

PANAMÁ 472.52 475.11 

PARAGUAY 469.26 454.76 

PERÚ 464.9 500.68 

REPÚBLICA DOMINICANA 426.31 443.74 

URUGUAY 533.13 516.86 

PROMEDIO DE PAISES 

PARTICIPANTES 479.88 488.42 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en el informe “Comparación de 

resultados del segundo y tercer estudio regional comparativo y explicativo, SERCE y TERCE 

2006-2013” elaborado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

de la UNESCO OREALC/UNESCO. 
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Gráfico N°20: Comparación de las puntuaciones medias en ciencias obtenidas en las 

pruebas SERCE y TERCE de 6to grado de primaria aplicadas por el LLECE. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro N°32. 

 

Análisis e interpretación: 

En promedio regional se puede decir que la región latinoamericana sí avanzó. Siendo 

el de Perú y el de Colombia los más resaltantes pues lograron ganar 35.78 y 22.18 

puntos más en el TERCE  que en el SERCE, respectivamente. Mientras que Paraguay 

y Uruguay descendieron en sus puntajes del SERCE al TERCE en 14.5 y 16.27 puntos 

respectivamente. Aunque este último país (Uruguay) fue el que obtuvo los puntajes 

más altos tanto en SERCE como en TERCE con 533.13 y 516.86 respectivamente, 

sin obviar el desempeño cubano. Mientras que República Dominicana fue el que 

obtuvo el puntaje más bajo en ambas evaluaciones del LLECE, siendo así 426.31 y 

443.74 sus puntajes para la evaluación del 2006 y del 2013 respectivamente. 
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1.7.2. Resultados de las clasificaciones de universidades en función a criterios 

objetivos. 

Cuadro N°33: Distribución del promedio de porcentajes de universidades clasificadas 

según principales rankings internacionales del 2006 al 2014 por regiones. 

Ranking (top) Top Años EU y 

CA 

(%) 

EU. 

(%) 

AS. 

(%) 

OC. 

 (%) 

A.L 

 (%) 

ÁF. 

(%) 

ARWU 500 2006-

2014 

35.2 41 16.6 4.4 2 0.8 

WEBOMETRICS.  2009-

2014 

37 42.4 13.6 3.4 3.2 0.4 

THE-QS*  200 2006-

2009 

33 41 16.5 7 2 0.5 

THE  2010-

2014 

41.5 42 11.5 4.5 0 0.5 

QS  2010-

2014 

31.5 44.5 17.5 5 1 0.5 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en los portales de internet de 

ARWU, THE, QS, WEBOMETRIC. 
Nota: EU y CA= Estados Unidos y Canadá; EU= Europa; AS=Asia; OC=Oceanía;  

AL=América Latina; AF=África. ARWU=Academic Ranking of World Universities; THE=Times 

Higher Education; QS=Empresa inglesa Quacquarelli Symonds. 

*Esta fuente fue sacada de una página de Wikipedia, debido a que la relación entre THE-QS 

sólo estuvo hasta el año 2009, año en que fue su último trabajo en conjunto de ambas 

compañías, de ahí en adelante (o sea desde el 2010) cada una publica su ranking 

independientemente (Dirección General de Evaluación Institucional-DGEI,2011). 
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Gráfico N°21: Comparación de porcentajes de universidades clasificadas según 

principales rankings internacionales del 2006 al 2014 por regiones. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro N°33. 

 

Análisis e interpretación: 

La gráfica N°21 y el cuadro N°33 deja mostrar que las mejores universidades del orbe, 

según criterios objetivos que consideran las más reconocidas instituciones expertas 

en rankings en el mundo, del 2006 al 2014 están en Europa, seguidos de los Estados 

Unidos y Canadá, y Asia. Siendo la clasificación de QS la que considera un mayor 

porcentaje para las universidades de Europa (44.5%) en relación a las demás 

instituciones de clasificación quienes también lo consideran pero en un porcentaje 

menor. Respecto a las universidades de América Latina apenas representan un 1%, 

según la QS. Por su parte, la THE no considera a ninguna en su ranking de las mejores 

200 del mundo. Más bien, el  mayor porcentaje alcanzado, por la región latina,  es en 

el ranking que elabora la Webometrics, clasificación llevada a cabo por el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas de España, con un 3.2 %. Mientras que para 

ARWU y la clasificación de THE-QS sólo representa el 2% en un top de 500 y 200 

respectivamente. Comparando el porcentaje promedio de América Latina  con la de 

otras regiones, vemos una gran diferencia, sólo superando a África; pues Oceanía y 

Asia  suele ser dos y hasta 8 veces más de lo que la región representa. 
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Cuadro N°34: Distribución del promedio de porcentajes de universidades 

clasificadas según principales rankings internacionales del 2006 al 2014 para 

países seleccionados. 

 ASIA EUROPA AMÉRICA LATINA 

  T

o

p 

AÑOS 

(Desde-

Hasta) 

CN 

(%) 

KR 

(%) 

IL 

(%) 

SG 

(%) 

IN 

(%) 

IE 

(%) 

FI 

(%) 

PL 

(%) 

BR 

(%) 

MX 

(%) 

CL 

(%) 

AR 

(%) 

CO 

(%) 

CR 

(%) 

A 5

0

0 

2006-2014 6.7 1.9 1.3 0.4 0.3 1 1 0.4 1.2 0.2 0.4 0.2 0 0 

B 2009-2014 4.4 1.1 0.9 0.4 0.1 1 1.2 0.9 2.1 0.4 0.2 0.3 0.2 0.1 

C

* 

2

0

0 

2006-2009 5.1 1.5 1.4 1 0.9 1 0.6 0 0.4 0.5 0 0.1 0 0 

D 2010-2014 3.5 1.9 0.8 1 0 1 0.5 0 0.2 0 0 0 0 0 

E 2010-2014 5.9 2.8 1.2 1 0.1 1 0.7 0 0.4 0.4 0.2 0.1 0 0 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en los portales de internet de 

ARWU, THE, QS, WEBOMETRIC. 
Nota: * Esta fuente fue sacada de una página de Wikipedia, debido a que la relación entre 

THE-QS sólo estuvo hasta el año 2009, año en que fue su último trabajo en conjunto de ambas 

compañías, de ahí en adelante (o sea desde el 2010) cada una publica su ranking 

independientemente (DGEI,2011). 

A= ARWU, B= WEBOMETRICS, C=THE-QS D=THE, E= QS, CN=China, KR=República de 

Corea, IL=Israel, IE=Irlanda, FI=Finlandia, SG=Singapur, IN=India), PL=Polonia, BR=Brasil, 

MX=México, CL=Chile, AR=Argentina, CO=Colombia, CR=Costa Rica. 
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Gráfico N°22: Comparación del promedio de porcentajes de universidades 

clasificadas según principales rankings internacionales del 2006 al 2014 para países 

seleccionados. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro N°34. 

 

Análisis e interpretación: 

La grafica N°22, nos da a entender que China es la que tienen un porcentaje promedio 

más elevado de mejores universidades entre los países seleccionados (entre ellos 

todos los países latinoamericanos que están presentes en los rankings) para las 5 

instituciones encargadas de la clasificación; y va desde un 4.4% hasta un 6.7% del 

total de los clasificados. En América Latina sobre Brasil, cuya máxima 

representatividad se nota en la clasificación de Webometrics, llegando a ser el 

segundo porcentaje más alto de los países seleccionados. Sin embargo los países 

latinoamericanos se ven sobrepasados por Singapur, Finlandia, Corea del Sur, Israel 

e Irlanda en las clasificaciones de AEWU, THE-QS, QS y THE. Esto evidencia que un 

país asiático tiene más universidades consideradas en el ranking que un país 

latinoamericano, por ejemplo Singapur tiene en su haber 2 universidades en las 5 

clasificaciones, mientras que Chile con mayor frecuencia apenas 1, y esto sin 

considerar que THE y THE-QS no lo presentan en sus rankings. 
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Cuadro N°35: Distribución porcentual de universidades clasificadas según ARWU 

desde el 2006 al 2014 por regiones. 

REGIONES 

2006 

(%) 

2007 

(%) 

2008 

(%) 

2009 

(%) 

2010 

(%) 

2011 

(%) 

2012 

(%) 

2013 

(%) 

2014 

(%) 

ESTADOS UNIDOS 

Y CANADÁ 37.8 36.8 36 34.6 35.4 34.6 34.4 34.4 33.4 

EUROPA 41.4 40.8 41.6 41.6 40.8 40.8 40.4 40 41 

ASIA 14.2 15.6 16 16.8 16.8 16.8 17.6 18 18 

OCEANÍA 4.2 4 3.8 4.4 4.4 4.8 4.8 4.8 4.6 

AMÉRICA LATINA 1.4 1.8 2 2 2 2.2 2 2 2 

ÁFRICA 1 1 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 1 

TOTAL (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOP 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del portal de internet de ARWU, para el 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 

Gráfico N°23: Evolución del porcentaje de universidades clasificadas según ARWU 

desde el 2006 al 2014 por regiones. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro N°35. 
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Análisis e interpretación: 

El gráfico N° 23 nos muestra realmente la gran brecha de calidad entre las 

universidades de los países desarrollados (Estados Unidos y Europa) y los del 

subdesarrollo (América Latina y África), salvaguardando el caso de Oceanía pues aún 

en su limitada cantidad de países, este llega a duplicar en porcentaje a la región de 

Latinoamérica, así lo refleja el cuadro N°35, pues tiene como base al 3.8% (2008) y 

como límite superior (en el 2011, 2012, 2013) al 4.8%. Mientras que América Latina 

logra como base un 1.4. % (2006) y 2.2 (en 2011). Por otro lado si se le compara país 

a país el asunto es más notorio aún, pues mientras que Brasil logra hasta 6  

universidades (en ARWU) ser consideradas de calidad, Australia logra superar la 

triplicación.  

Por otro lado, observando  la evolución de las clasificaciones desde 2006 hasta el 

2014, se puede apreciar cómo es que Estados unidos Y Canadá van descendiendo, 

Europa también pero no es muy notoria, por lo que se ve más neutral; mientras que 

Asia tiende ascender justo donde Norteamérica empieza a decaer (en 2009). Por su 

parte Oceanía, América Latina y África no parecen sufrir mucho cambio, aunque si 

consideramos el hecho de como empezaron y como terminaron, es más favorable 

para América latina, pues empezó en 2006 con  1.4% y terminó con 2%, sin sufrir 

muchos cambios (salvo en 2011, donde alcanzó 2.2%) como si los sufrió Oceanía y 

África. 
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Gráfico N°24: Distribución numérica de universidades en función a tops de 50 en 50, 

para la clasificación hecha por ARWU, para los países seleccionados; desde 2006 al 

2014. 

 ASIA EUROPA AMÉRICA LATINA 

TOPS CN KR IL SG IN IE FI PL BR MX CL AR 

0-50             

51-100   

UHJ 

(64)    

UH 

(74)      

101-

150 

UNT 

(113) 

UNS 

(116) 2 

UNS 

(110)     

USP 

(143)    

151-

200 5 1 1       

UNAM 

(163)  

UBA 

(174) 

201-

250 6 1       1    

251-

300 2 1    

CUTD 

(252)       

301-

350 5 4 2 1 

IIC 

(321)   

UJ 

(326) 2    

351-

400 1     2 2 1 1    

401-

450 10 2   1    1  

PUCCH 

(407)  

451-

500 4  1    2    1  

TOTAL   34 10 7 2 2 3 5 2 6 1 2 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del portal de internet de ARWU, para el 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 
Nota: CN=China, KR=República de Corea o Corea del Sur, IL=Israel, IE=Irlanda, 

FI=Finlandia, SG=Singapur, IN=India), PL=Polonia, BR=Brasil, MX=México, CL=Chile, 

AR=Argentina, CO=Colombia, CR=Costa Rica, UNT= Universidad Nacional de Taiwán 

(ARWU lo considerada dentro de China), UNS= Universidad Nacional de Seúl, 

UHJ=Universidad Hebrea de Jerusalén, UNS=Universidad Nacional de Singapur, IIC=Instituto 

Indio de Ciencias, CUTD=Colegio Universitario Trinity de Dublín, UH=Universidad de Helsinki, 

UJ=Universidad de Jagiellonium, USP=Universidad de Sao Paulo, UNAM=Universidad 

Nacional Autónoma de México, PUCCH= Pontificia Universidad Católica de Chile, 

UBA=Universidad de Buenos Aires. 
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n=representa la cantidad de universidades dentro del intervalo de posición o lugar.  

(n)=representa el lugar que ocupa dicha universidad con mayor frecuencia (se usó la moda). 

El total en realidad es el promedio tomado desde 2006 hasta el 2014. Los cuadros de color 

amarillo son aquellas universidades que son los primeros en la lista de universidades para el 

país al que pertenecen y que aparecen con mucha más frecuencia (se aplicó el criterio de la 

moda). 

 
 

Análisis e interpretación: 

El gráfico N°24 muestra aún más la calidad con la que son consideradas las 

universidades y eso se refleja en el lugar que ocupan, porque una cosa es la cantidad 

y otra es la calidad (pues bien pueden estar entre los primeros 50 o bien entre los 

últimos 50, es decir depende mucho de su distribución en la lista). Es así el caso de 

China que tiene 34 universidades, pero ninguna de ellas se ubica entre las 100 

mejores del mundo, como si los están Israel y Finlandia con sus respectivas 

universidades ocupando con gran frecuencia los lugares 64 y 74 respectivamente, y 

eso que cuentan con 5 y 6 veces menos de universidades que China. Esto mismo 

pasa con Brasil que a pesar de tener 6 universidades dentro del ranking, no puede 

tener ninguna de ellas delante de las universidades de Singapur, y esto a pesar de 

coincidir en el mismo intervalo (101-150), ya que la Universidad Nacional de Singapur 

por lo general el puesto 110 y recién 30 puestos más abajo esta la Universidad de Sao 

Paulo, frecuentemente en el puesto 143. Y así también podemos decir lo mismo de 

las universidades de Argentina, México y Chile, quienes aparecen recién en los 

intervalos de (151-200) y (401-450), después de las mejores universidades de China, 

Corea y Singapur; aunque las instituciones de Chile están incluso por debajo de las 

de India, Irlanda y Polonia. Y mucho más lejos de las posiciones de Israel y Finlandia. 

Además de las pocas universidades latinoamericanas, tal como lo refleja el total, estas 

no ocupan muy buenos lugares como si lo logran sus similares de Asia y Europa. Esto 

es sólo para esta clasificación, sin embargo este carácter es repetitivo para las otras 

4 clasificaciones; donde los asiáticos y europeos (seleccionados) están por encima de 

los latinoamericanos.  
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1.8. Resultados referente a los efectos económicos-productivos. 

1.8.1. Resultados de los indicadores de las capacidades científico-tecnológicas 

y la complejidad de la estructura productiva de un país o región. 

a. Inversión en I+D. 

Cuadro N°36: Distribución porcentual de la inversión mundial en I+D en PPC, por 

Bloques Geográficos (2008, 2010, 2011 y 2012). 

BLOQUES GEOGRÁFICOS/AÑOS 

2008 

(%) 

2010 

(%) 

2011 

(%) 

2012 

(%) 

AMÉRICA LATINA 3 3 3.2 3.5 

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ 35.3 33.1 32.4 31.2 

UNIÓN EUROPEA 24.9 26.9 28.3 26.6 

ASIA 34.8 34.2 33.6 36.1 

OCEANÍA 1.5 2 1.8 1.6 

ÁFRICA 0.5 0.8 0.7 1 

TOTAL (%) 100 100 100 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por los informes del Estado de 

la Ciencia, principales indicadores de ciencia y tecnología”-REDES-RICYT: 2010, 2013, 2012 

y 2014. 
Nota: Los  valores  relativos  a  inversión  están  expresados  en Paridad de Poder de Compra  

(PPC). De esa manera se puede comparar el poder adquisitivo  real de  la  inversión realizada 

por cada región sin las distorsiones generadas por las diferencias del tipo de cambio en 

relación al dólar (Albornoz, 2012). 
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Gráfico N°25: Comparación de los porcentajes de inversión en I+D en PPC, por 

Bloques Geográficos (2008, 2010, 2011 y 2012). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro N°36. 

Nota: El orden de lectura va de adentro hacia afuera, o sea desde el 2008 hasta el 2012. 

 

Análisis e interpretación: 

El  gráfico N°25 y el cuadro N°36 muestra el nivel de inversión que realizan las 

regiones en I+D; siendo Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y Asia quienes más 

invierten, seguidos de la Unión Europea, América Latina, Oceanía y África. Se puede 

ver, que todas las regiones han aumentado constantemente, con excepción de 

Estados Unidos y Canadá que ha ido disminuyendo, mientras que Oceanía no 

muestra un crecimiento sostenido. Referente a América Latina se ve que no puede 

pasar la barrera del  4%. Si lo comparamos con Asia, este invierte hasta 12 veces más 

que la región latinoamericana. Y si ahora lo hacemos con Oceanía, vemos que 

América Latina duplica la inversión de la región del pacífico; sin embargo esto es 

relativo pues ningún país latinoamericano puede superar en inversión I+D, a ningún 

país oceánico. A la única que puede superar en I+D es a África, casi en su totalidad 

con excepción de Sudáfrica.  
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Cuadro N°37: Distribución porcentual de la inversión en I+D en relación al PBI, para 

países seleccionados. 

PAÍSES SELECCIONADOS 

PORCENTAJE 

PROMEDIO (%) 

(2010-2011) 

2010 

(%) 

2011 

(%) 

BRASIL 1.185 1.16 1.21 

CHILE 0.45 0.45 0.45 

URUGUAY 0.42 0.41 0.43 

ARGENTINA 0.635 0.62 0.65 

MÉXICO 0.47 0.48 0.46 

COSTA RICA 0.48 0.48 0.48 

PANAMÁ 0.19 0.19 0.19 

ISRAEL 4.39 4.4 4.38 

CHINA 1.805 1.77 1.84 

JAPÓN 3.325 3.26 3.39 

ESPAÑA 1.36 1.39 1.33 

PORTUGAL 1.54 1.59 1.49 

REINO UNIDO 1.765 1.76 1.77 

FINLANDIA 3.83 3.88 3.78 

ALEMANIA 2.85 2.82 2.88 

FRANCIA 2.245 2.25 2.24 

ESTADO UNIDOS 2.885 2.93 2.84 

CANADÁ 1.775 1.81 1.74 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por los informes del Estado de 

la Ciencia, principales indicadores de ciencia y tecnología”-REDES-RICYT: 2012 y 2013. 

Nota: Los cuadros de color amarillo tuvieron un aumento respecto al año anterior; mientras 

que los cuadros de color verde sufrieron un descenso. Para los cuadros sin pintar indica que 

no hay cambio alguno (neutralidad). 
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Gráfico N°26: Comparación de los porcentajes de inversión en I+D en relación al PBI, 

para países seleccionados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro N°37. 

 

Análisis e Interpretación: 

El gráfico N° 26 indica que países logran pasar el umbral del 1% (umbral mínimo 

estimado por la UNESCO), claro que teniendo en cuenta que se trata del porcentaje 

promedio de los años 2010 y 2011. Dentro de esos países que logran pasar dicho 

umbral el único país latinoamericano es Brasil con 1.185% en función a su PBI. 

Mientras que el resto de países, latinoamericanos en su totalidad, no llegan ni al 0.5%, 

con la excepción de Argentina que invierte 0.635% de su PBI. Además es Panamá el 

que posee la más baja inversión con 0.19%. Por otro lado si consideramos la barrera 

que coloca la OCDE, que es 1.5%, entonces todos los países de Latinoamérica 

quedan fuera, incluso España. 
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Viendo ahora el cuadro N°37 podemos percatarnos que en la paridad de los años 

2010 y 2011, en América Latina, Brasil, Uruguay y Argentina, tuvieron un aumento en 

inversión de I+D, así como también lo tuvo China, Japón, Reino Unido y Alemania. 

Por su parte, Chile, Costa Rica y Panamá se mantuvieron neutrales en su inversión; 

sin embargo el resto de países seleccionados tuvieron una baja. 

 

Cuadro N°38: Distribución del porcentaje promedio de inversión en I+D por sector de 

financiamiento desde el 2006 al 2012. 

Países 

seleccionados 

Gobierno 

(%) 

Empresa 

(%) 

Educación 

superior 

(%) 

Organismos 

sin fines de 

lucro (%) 

Extranjero 

(%) 

Argentina 69.5 24.9 3.8 1.2 0.6 

Brasil 51.9 46.1 2 0 0 

Chile 36.7 33.1 13.7 2 14.5 

Colombia 53 26.3 15.3 4.1 1.3 

México 55.7 39.3 3.4 0.4 1.2 

Uruguay 38.4 32.3 24.6 0.9 3.8 

España 44.7 44.8 3.7 0.6 6.2 

Portugal 44.8 45 2.9 2.8 4.5 

EE.UU 30.7 63.1 2.9 3.3 0 

Canadá 24.7 48.7 16.2 3.3 7.1 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en 
http://www.ricyt.org/indicadores 
 
Nota: Los cuadros de color amarillo indican la mayor inversión que en otros sectores. 
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Gráfico N°27: Comparación del porcentaje promedio de inversión en I+D por sector 

de financiamiento desde el 2006 al 2012.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro N°38. 

 

Análisis e Interpretación: 

El gráfico N°27 deja evidencia que la mayor inversión hecha en los países 

latinoamericanos es por parte del Estado, siendo la empresa la que ocupa el segundo 

lugar en esa tarea; en contraposición de los países pertenecientes a la OCDE 

(Portugal, España, Estados Unidos y Canadá), en donde la empresa es la protagonista 

en inversión de I+D. Mientras que en Argentina  el estado es el que invierte hasta en 

un 69.5%, en Estados Unidos, ese porcentaje casi similar, es 63.1%, pero es hecha 

por las empresas. Respecto al porcentaje de inversión hecho por la educación 

superior, sorprende que sea en Uruguay donde se alcanza un alto porcentaje (24.6%); 

mientras que en Chile y Colombia la educación superior invierta en I+D casi a la par 

de Canadá. Mientras que en Argentina, México y Brasil la educación superior sólo 

aporta con un 3.8%, 3.4% y 2%, semejante a lo que se aporta en España, Portugal y 

estados Unidos. Respecto a los organismos sin fines de lucro y el extranjero; Chile y 

Colombia son los que más se benefician más de tales inversiones. 
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b. El número de patentes. 

Cuadro N°39: Distribución porcentual de solicitudes de patentes presentadas, por 

Bloques Geográficos (2010, 2012 y 2013). 

BLOQUES GEOGRÁFICOS 2010 (%) 2012 (%) 2013 (%) 

ASIA 51.3 55.9 58.4 

AMÉRICA DEL NORTE 26.6 24.6 23.6 

EUROPA 17.4 14.7 13.5 

AMÉRICA LATINA 2.6 2.7 2.5 

OCEANÍA 1.6 1.5 1.4 

ÁFRICA 0.5 0.6 0.6 

TOTAL (%) 100 100 100 

TOTAL (N) 1979000 2350000 2600000 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por la OMPI en sus informes sobre 

propiedad intelectual 2011a, 2012, 2013a y 2014. 
Nota: Los datos de las solicitudes de patentes presentadas hacen referencia tanto a las 

solicitudes de patentes residentes como las no residentes. 

 
Gráfico N°28: Comparación de porcentajes solicitudes de patentes presentadas, por 

Bloques Geográficos (2010, 2012 y 2013). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro N°39. 

Nota: El orden de lectura va de adentro hacia afuera, o sea desde el 2010 hasta el 2013. 
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Análisis e interpretación: 

Del gráfico N°28 y cuadro N°39 se observa que Asia es la región con más solicitudes 

presentadas a las principales oficinas de registro de patentes más importantes del 

mundo con un porcentaje que va en aumento, pues en 2010 representó del total 

mundial el 51.3% y en 2013 el 60%. Le sigue América del norte, Europa, América 

Latina, Oceanía y África, región con un porcentaje de solicitudes por debajo del 1%, 

aunque con un ligero aumento del 0.1% desde el 2010 hasta el 2013; en 

contraposición con las otras regiones, quienes sufrieron un descenso desde 2010, 

presentando una descenso del 3.9%, 3%, 0.1% y 0.2% para Europa, Norteamérica, 

Latinoamérica y Oceanía respectivamente, ello si se considera la diferencia porcentual 

de solicitudes del año 2013 y 2010. 

Cuadro N°40: Distribución de los porcentajes promedio referente a las patentes 

obtenidas entre los años 2006 y 2013, respecto del total mundial. 

Países seleccionados Porcentaje promedio (%)  (2006-2013) 

Brasil 1.37 
México 0.74 
Chile 0.14 

Colombia 0.1 
Perú 0.05 

Uruguay 0.04 
Costa Rica 0.03 

Panamá 0.02 
Guatemala 0.02 

Cuba 0.01 
China 16.5 

República de Corea 8.58 
India 1.71 

Singapur 0.46 
Israel 0.35 

Irlanda 0.34 
Polonia 0.17 

Finlandia 0.09 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por la OMPI en sus informes sobre 
propiedad intelectual 2008, 2009, 2010, 2011a, 2012, 2013a y 2014. También se consultó 
http://www.ricyt.org/indicadores 
 
Nota: Los datos de las patentes obtenidas (concedidas u otorgadas) hacen referencia tanto a 
las patentes residentes como las no residentes. 
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Gráfico N°29: Comparación de los porcentajes promedio referente a las patentes 

obtenidas entre los años 2006 y 2013, respecto del total mundial. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro N°40. 

 

Análisis e interpretación: 

El gráfico N°29 y el cuadro N° 40 nos muestra la gran diferencia que existe entre los 

países de América Latina y los de Asia, respecto a las patentes obtenidas y 

concedidas por las importantes oficinas de patentes del mundo. Así pues China, 

República de Corea (Corea del Sur) e India superan a cualquier país latinoamericano, 

esto tras representar en promedio el 16.5%, 8.58% y 1.71% del total mundial de 

patentes otorgadas desde el 2006 hasta el 2013. Singapur e Israel por su parte sólo 

son superados por México y Brasil cuyo promedio porcentual ha sido del 1.37% y 

0.74%. El resto de países latinoamericanos no llega a tocar ni siquiera el 0.05%, con 

excepción de Perú, Chile y Colombia quienes si logran alcanzarlo y pasarlo. Empero, 

al comparar sus promedios con los de Finlandia, Irlanda y Polonia, vemos que 

Colombia y Chile (sin considerar México y Brasil) son los únicos que logran pasar el 

promedio de Finlandia, ya que Polonia e Irlanda guardan una ligera, pero no 

despreciable, distancia con dichos países. 
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c. Número de investigaciones y/o publicaciones científicas. 

 

Cuadro N°41: Distribución de los porcentajes promedio referente a las 

publicaciones de los países latinoamericanos en las bases de datos más 

importantes del mundo entre los años 2006 y 2012. 

Países 

seleccionados 

Inspec1 

(%) 

Biosis2 

(%) 

Medline3 

(%) 

 

Chemical 
abstracts4 

(%) 

Cab5 

(%) 

Compendex6 

(%) 

Pascal*,7 

(%) 

Sci8 

(%) 

BR 49.6 56.6 60.5 60.5 63.6 51.8 47.4 54.1 

MX 23.9 15 13.6 7.1 11.5 21.9 19.5 16 

AR 10.7 14.3 11.2 13.7 9.2 10.5 14.7 13.1 

CL 8.3 5.2 5.2 6.2 3.9 6.6 9.2 8 

CO 5 2.4 2.8 3.4 3.6 4.3 4.5 3.9 

RALYC 2.5 6.5 6.7 9.1 8.2 4.9 4.7 4.9 

Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 

Promedio 

anual (n°)  16074 25627 22429 22271 23516 17944 18747 60078 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en 

http://www.ricyt.org/indicadores 

 
Nota: *Datos encontrados desde el 2006 al 2011. 1=Física, 2=Biología, 3=Salud, 4 =CA, 

Química, 5=Ciencias agrícolas, 6=Ingeniería, 7=Multidisciplinaria y 8 =Multidisciplinaria. 

BR=Brasil, MX=México, AR=Argentina, CL=Chile, CO=Colombia, RALYC=Resto de países 

de América Latina y el Caribe. 

Los cuadros de amarillo indica la base de datos en la que se publicó más, representada por 

el más alto porcentaje promedio anual. 
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Gráfico N°30: Comparación de los porcentajes promedio referente a las publicaciones 

de los países latinoamericanos en las bases de datos más importantes del mundo 

entre los años 2006 y 2012.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro N°41. 

 

Análisis e interpretación:  

El gráfico N° 30 y el cuadro N° 41, dejan mostrar la  medida en que los países 

latinoamericanos participan en el aumento del conociendo científico y por ende su 

participación en el flujo de información científica, a través de las más importantes 

bases de datos del mundo; desde el 2006 hasta el 2012. Así pues es Brasil el país 

que con mayores publicaciones, una participación casi pareja en todas las bases de 

datos, aunque es en ciencias agrícolas con un promedio porcentual anual del 63.6%. 

Le sigue México, Argentina, Chile y Colombia, países que representan, junto con 

Brasil, cerca del 90% de las publicaciones de la región que se presentan en las 

distintas bases de datos. La tendencia de las publicaciones de estos países es más 

hacia las ciencias biológicas (25627 publicaciones por año); pero con menor 

incidencia en Física (16074 publicaciones por año), esto desde 2006 hasta el 2012. 

Sin considerar Pascal y SCI, pues son multidisciplinarias. Para el resto de países 
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latinoamericanos su suma porcentual ni siquiera sobrepasa el 10% de publicaciones 

del total que publica toda la región anualmente. 

 

Cuadro N°42: Distribución porcentual de las publicaciones científicas en el mundo en 

el año 2008. 

País/Región 

Porcentaje de la distribución 

mundial de las 

publicaciones 

Europa 42.5 

Asia 30.7 

América del norte 31.1 

América latina y el 

caribe 4.9 

Oceanía 3.4 

África 2 

OCDE 76.4 

Argentina 0.6 

Brasil 2.7 

Cuba 0.1 

México 0.8 

República de corea 3.3 

China 10.6 

Israel 1 

India 3.7 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en “El Informe de la UNESCO 

sobre la Ciencia, 2010”. 
Nota: El 100% de las publicaciones científicas en 2008=986099 publicaciones científicas en 

2008=84102 de biología+123316 de biomédicas+114206 de química+307043 de medicina 

clínica+60979 de la tierra y el espacio+139257 de ingeniería y tecnología+37397 de 

matemática+119799 de física. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



268 

Gráfico N°31: Porcentaje de la distribución mundial de las publicaciones científicas 

en el 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir de los datos del cuadro N°42. 

 

Análisis e interpretación:  

Se entiende por el cuadro N°42 y el gráfico N°31 que las publicaciones científicas 

devienen en su mayoría de Europa (42.5%) así como de Norteamérica (30.7%) y Asia 

(31.1%), porcentajes, respecto del total mundial, desde 8 y hasta 10 veces más que 

el que representa  América Latina. El cual sólo supera a Oceanía y África en 1.5% y 

2.9% respectivamente. Sin embargo al comparar entre países vemos que Brasil (que 

dicho dígase de paso representa más del 50% de las publicaciones de la región), logra 

pasar en porcentaje a la región del África e Israel; pero disminuido si se le compara 

con República de Corea e India, y mucho más aún en relación a China. Por otro lado 

es muy notoria la inmensidad de publicaciones que tienen a su haber los miembros 

de la OCDE, hecho que se refleja en el imponente 76.4% frente a lo que la región de 

América Latina y el Caribe representan con su 4.9%, porcentaje que ni siquiera es la 

mitad de lo que China publica (10.6%). Todo esto en el año 2008. 
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d. Número de investigadores y graduados de ciencias. 

Cuadro N°43: Distribución porcentual promedio de graduados y titulados en América 

Latina, desde el 2006 al 2012, por áreas. 

Áreas Titulados (%) 

 

Maestrías (%) 

 Doctorados 

(%) 

 

CC.SS 56.6 62.9 42.3 65.1 17.4 47.2 

Humanidades 6.3 22.8 29.8 

CCNN y Exactas 6 19.9 5.7 16 14.5 25.7 

Ingeniería y tecnología 13.9 10.3 11.2 

Ciencias agrícolas 2.4 2.4 4.7 4.7 9.9 9.9 

Ciencias médicas 14.4 14.2 8.6 8.6 14.2 14.2 

Sin asignar 0.4 0.4 5.6 5.6 3 3 

Total (%) 100 100 100 100 100 100 

Numero promedio anual  1872102  113179  17864  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de http://www.ricyt.org/indicadores 

 

Gráfico N°32: Porcentaje promedio de graduados y titulados en América Latina, 

desde el 2006 al 2012, por áreas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro N°43. 
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Análisis e interpretación: 

En el gráfico N°32 y el cuadro N°43 se observa que anualmente se gradúan en 

promedio 62.9 %, 65.1% y 47.2% para los titulados, maestros y doctores 

respectivamente de las carreras de ciencias sociales y humanidades, frente al 19.9%, 

16% y 25.7% de titulados, maestros y doctores respectivamente que se gradúan de 

las carreras de ciencias naturales y exactas e ingeniería y tecnología. Ello representa 

3, 4 y casi 2 veces más titulados, maestros y doctores respectivamente en letras que 

en ciencias. Así también se evidencia en ciencias sociales llegan a graduarse 10 veces 

más profesionales que en ciencias básicas (ciencias naturales y exactas), con 

excepción de los doctorados en donde la diferencia sólo es de 2.9%, pero si es más 

del doble si se lo compara con el porcentaje promedio de los graduados en 

humanidades.  

 

Cuadro N°44: Distribución porcentual de los investigadores en el mundo en el año 

2007. 

Región y/o país Porcentaje (%) 

Asía 40.9 
Europa 29.5 
América del norte 21.9 
América latina 3.5 
África 2.2 
Oceanía 2 
OCDE 57.6 
China 19.7 
República de corea 3.1 
India* 2.2 
Brasil 1.7 
México 0.5 
Argentina 0.5 

 

Fuente: Elaboración propia partir de los datos del “informe de la UNESCO sobre la ciencia, 

2010”.  
Nota:  

* Dato del 2005.  

El 100 % de investigadores del 2008=7209 investigadores. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



271 

Gráfico N°33: porcentaje de investigadores en el mundo en el año 2007 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro N°44. 

 

Análisis e interpretación:  

Del gráfico N°33 y cuadro N°44 se rescata que la mayor cantidad de investigadores 

se encuentra en Asia, llevando 11.9% y 19% de ventaja a sus similares de Europa y 

Norteamérica. Y si se lo compara con el resto de regiones, la diferencia es abismal, 

por encima del 35%. Por otro lado si se compara entre países se ve que ningún país 

latinoamericano puede superar a los asiáticos. Aunque si es preciso señalar que Brasil 

se acerca al porcentaje revelado para Oceanía, pues la diferencia es apenas del 0.3%, 

Así pues Brasil es el que más investigadores tiene en la región latinoamericana, 

representando así el 57.1% del total regional, seguido de México y Argentina. Esta 

situación es del 2007. 
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e. La productividad relativa. 

Gráfico N°34: Cambios en las brechas de productividad, países seleccionados de 

Asia y América Latina respecto a Estados Unidos (1980-2011). En porcentajes, tasa 

de crecimiento anualizada del PBI por trabajador. 

 

Fuente: Tomado de “Perspectivas económicas de América Latina 2014. Logística y 

competitividad para el desarrollo”, informe elaborado por Gurría et al. (2013), representantes 

de la OCDE, CEPAL y el CAF. 

 

Análisis e interpretación: 

La brecha de productividad puede ser considerada como un indicador de las 

capacidades productivas y tecnológicas de los países, y de la distancia que separa 

las regiones en desarrollo de las desarrolladas. Así pues al analizar este indicador se 

obtiene indirectamente la productividad relativa, ya que éste indicador es la inversa de 

la brecha de la productividad relativa. En ese sentido el Gráfico N° 34 muestra la 

comparación de la dinámica de la productividad entre las economías asiáticas y 

latinoamericanas y caribeñas, se observa pues una evolución dispar en ambas 

regiones en el periodo 1980-2011. Por lo general, en el grupo de países asiáticos se 

constata una gran disminución de la brecha de productividad. Situación que contrasta 

fuertemente con lo observado en los países de América Latina y el Caribe; pues allí 

en vez de reducir de manera importante la brecha de productividad, la han aumentado. 

Llama la atención también el caso de algunos países que si bien en los últimos años 
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han mostrado un comportamiento más dinámico, sin embargo no logran recuperar los 

niveles de productividad relativa (frente a los Estados Unidos) que tenían a principios 

de los ochenta (tal es la situación, por ejemplo, de Argentina y Uruguay). Por otra 

parte, al interior de la región se observa un gran aumento en la heterogeneidad, ya 

que se amplían fuertemente las diferenciales de productividad entre los mismos. 

 

 

Cuadro N°45: Distribución del promedio porcentual de las productividades relativas 

para países seleccionados, desde el 2001 hasta el 2010. 

 

País y/o Grupo de países. 

Productividad relativa (%) 

(2001-2010) 

ARGENTINA 25.7 

BRASIL 11.7 

MÉXICO 19.8 

ASIA EN DESARROLLO 33.8 

AMÉRICA DEL SUR 12.1 

AMÉRICA DEL CENTRO 11 

EM-RRNN 71.3 

ECONOMÍAS MADURAS 76.3 

 
Fuente: Datos tomados de “Perspectivas económicas de América Latina 2014. Logística y 

competitividad para el desarrollo”, informe elaborado por Gurría et al. (2013), representantes 

de la OCDE, CEPAL y el CAF. 
Nota: Asia en desarrollo: República de Corea, Filipinas, Hong Kong, China, Indonesia, 

Malasia, Singapur y Tailandia. 

Economías maduras: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Suecia. 

Economías Desarrolladas intensivas en recursos naturales (EM-RRNN): Australia, 

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega y Nueva Zelanda. 

América del Sur: Incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, ecuador, Perú, Paraguay, 

Venezuela y Uruguay. 

América del centro: Costa Rica, Honduras y Panamá. 
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Gráfico N°35: Comparación del promedio porcentual de las productividades relativas 

para  países seleccionados, desde el 2001 hasta el 2010 (promedio porcentual). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro N°45. 

 

Análisis e interpretación:  

El gráfico N°35 y el cuadro N°45 dejan ver cómo es que el grupo de países de 

economías maduras (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Japón 

y Suecia) y Desarrolladas intensivas en recursos naturales (Australia, Dinamarca, 

Finlandia, Irlanda, Noruega y Nueva Zelanda) tienen una productividad relativa 6 

veces más que las regiones latinoamericanas (América del sur y del centro) y 

prácticamente 2 veces más que la de los países asiáticos en desarrollo (República de 

Corea, Filipinas, Hong Kong, China, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia); aunque 

estos logran, aproximadamente, una triplicación de la productividad tanto de América 

del Sur como la del Centro. Respecto a las productividades de Brasil, México y 

Argentina, este último es el que logra una mayor productividad del 25.7% (del 2001 al 

2010). Pero lo que se muestra de manera implícita es que dichos países 

latinoamericanos son los que representan en mayor medida la productividad de 

América Latina. 
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f. El peso de las exportaciones de media y alta tecnología en las exportaciones 

totales. 

Cuadro N°46: Distribución porcentual de las exportaciones correspondientes a 

manufacturas de alta y media tecnología (X_HMT/X) para países seleccionados, en 

2007. 

País y/o Grupo de países. X_HMT/X (%) (2007) 

Argentina 22 

Brasil 32 

México 60.5 

Asia en desarrollo 64.3 

América del sur 18.5 

América del centro 34.2 

EM-RRNN 32.4 

Economías maduras 64.6 

 

Fuente: Datos tomados de “Perspectivas económicas de América Latina 2014. Logística y 

competitividad para el desarrollo”, informe elaborado por Gurría et al. (2013), representantes 

de la OCDE, CEPAL y el CAF. 

 

Nota: Asia en desarrollo: República de Corea, Filipinas, Hong Kong, China, Indonesia, 

Malasia, Singapur y Tailandia. 

Economías maduras: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Suecia. 

Economías Desarrolladas intensivas en recursos naturales (EM-RRNN): Australia, 

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega y Nueva Zelanda. 

América del Sur: Incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, ecuador, Perú, Paraguay, 

Venezuela y Uruguay. 

América del centro: Costa Rica, Honduras y Panamá. 
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Gráfico N°36: Comparación del porcentaje de las exportaciones correspondientes a 

manufacturas de alta y media tecnología (X_HMT/X) para países seleccionados, en 

2007. 

 

 
    

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro N°46. 

 

Análisis e interpretación: 

Al observar el gráfico N°36 y su correspondiente cuadro N°46, se evidencia el 

sorprendente grado de exportación de alta y mediana tecnología de las Economías 

maduras (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Suecia) y 

de los países ascíticos en desarrollo (República de Corea, Filipinas, Hong Kong, 

China, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia) alcanzando un porcentaje casis 

similar con una ínfima diferencia del 0.3% (en 2007). Esto se contrapone con las 

exportaciones de América del Sur y del Centro, las cuales logran 18.5% y 34.2% 

respectivamente, lo que representa la mitad y más de la tercera parte de las 

exportaciones de alta y mediana tecnología de las economías desarrolladas. Aunque, 

es preciso señalar la excepción que se presenta al comparar el porcentaje de las 

exportaciones de los países latinoamericanos y los países de Economías 

Desarrolladas intensivas en recursos naturales (EM-RRNN) como son Australia, 

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega y Nueva Zelanda. En dicha comparación, sólo 
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América central logra superar el porcentaje de estas economías (EM-RRNN), ya que 

América del Sur representa, en relación a dichas economías, aproximadamente la 

mitad. Por otro lado, se ve cómo es que México es el país latinoamericano con una 

mejor capacidad o nivel  tecnológico respecto a sus exportaciones (60.5%); seguido 

de Brasil (32%) y Argentina (22%). 

 

g. La complejidad o intensidad tecnológica de la estructura económica de una 

nación a través del peso relativo de las ingenierías (IPR). 

Gráfico N°37: IPR vs Productividad relativa, para el 2007. 

 

Fuente: Tomado de “Perspectivas económicas de América Latina 2014. Logística y 

competitividad para el desarrollo”, informe elaborado por Gurría et al. (2013), representantes 

de la OCDE, CEPAL y el CAF. 
Nota: BOL=Bolivia, PER=Perú, ECU=Ecuador, CHL=Chile, PRT=Portugal, URU=Uruguay, 

COL=Colombia, CRI=Costa Rica, MAR=Marruecos, IND=India, IND=Indonesia, BRA=Brasil, 

TUR=Turquía, POL=Polonia, MYS=Malasia, KOR=República de Corea, ISR=Israel, 

ESP=España, JPN=Japón, ITA=Italia, CAN=Canadá, AUT=Australia, DNK=Dinamarca, 

SGP=Singapur, FIN=Finlandia, SWE=Suecia, FRA=Francia, NOR=Noruega, IRL=Irlanda. 
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Análisis e interpretación: 

En el gráfico N° 37 se ve que los países latinoamericanos tienden a concentrarse en 

la región suroeste del gráfico (inferior al 0.4 en IPR e inferior al 0.5 en productividad 

relativa). En contraparte los países asiáticos en desarrollo en su mayoría (con 

excepción de China e indonesia), junto con otros países perteneciente a la OCDE, que 

se ubican en la parte superior del lado derecho del gráfico, indicando que a mayor 

IPR, mayor es la productividad relativa. En ese sentido, los países latinoamericanos 

tienen el reto de  ir moviéndose hacia la región noreste de tal gráfico. Respecto sólo 

al IPR, Brasil y México, países con un mejor IPR en la región (entre el 0.6 y 0.8), están 

a la par de India e Indonesia; pero por debajo de Polonia y China, y más aún si se los 

compara con el resto de países asiáticos en desarrollo; como por ejemplo Singapur, 

quien se encuentra en el extremo derecho superior de la gráfica, indicando su 

aplastante IPR (entre el 1.2 y 1.4), superando a todos los países de las economías 

maduras. 
 

1.8.2. Resultados entorno a los indicadores de absorción del nuevo paradigma 

tecnológico. 

a. El grado de difusión de tecnologías de información y comunicación (TIC). 

Cuadro N°47: Penetración de telefonía móvil (TEM), de banda ancha fija (BAF), 

banda ancha móvil (BAM) e internet. 

 
TEM BAF BAM Internet 

2009-2011 2009-2011 2009-2011 2009-2011 

Argentina 132.9 9.6 8.4 40.6 
Brasil 105.8 7.1 12 41.6 
México 79.1 9.6 2.3 31.2 
Asia en desarrollo 119.8 15 36.7 48.5 
América del sur 104.3 5.2 5.6 35.4 
América del centro 107.6 3.2 3.2 19.8 
EM-RRNN 119 28.5 49.9 83.1 
Economías maduras 116.7 29.1 51.3 76.3 

 

Fuente: Elaboración propia, Tomado de “Perspectivas económicas de América Latina 2014. 

Logística y competitividad para el desarrollo”, informe elaborado por Gurría et al. (2013), 

representantes de la OCDE, CEPAL y el CAF”. 
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Gráfico N°38: Penetración de telefonía móvil (TEM), de banda ancha fija (BAF), 

banda ancha móvil (BAM) e internet. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro N° 47. 

 

Análisis e interpretación: 

Se observa que el TIC con mayor y menor difusión en los país (o grupo de países) 

seleccionados son el TEM y la BAF respectivamente. Siendo Asia en desarrollo y las 

EM-RRNN las que logran más alcance con una pequeñísima diferencia  (0.8). 

Mientras que América del Sur presenta la más baja penetración al compararlo con las 

otras unidades de análisis; sin embargo logra pasar la barrera del 100. En lo que si 

logra tener ventaja es en internet sobrepasando a América central en 15.6. Lo que es 

más ínfimo en las dos regiones latinoamericanas es en BAF y BAM, pues  ambas 

bordean el 3 y el 5; 9 y 10 veces menor que las que presentan las economías maduras 

y EM-RRNN.  

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

ARGENTINA

BRASIL

MÉXICO

ASIA EN DESARROLLO

AMÉRICA DEL SUR

AMÉRICA DEL CENTRO

EM-RRNN

ECONOMÍAS MADURAS

Grado de penetración

P
aí

si
es

/G
ru

p
o

 d
e 

p
aí

se
s

Internet 2009-2011 BAM 2009-2011 BAF 2009-2011 TEM 2009-2011

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



280 

Cuadro N°48: Precios medios de una subscripción mensual, por tecnología en dólares 

de 2010. 

 Países desarrollados Países en desarrollo 

Telefonía fija 22 18 

Celulares 32 26 

Banda ancha fija 28 144 

Fuente: Datos tomados de “Informe sobre tendencias sociales y educativas en América Latina 

2014: Políticas TIC en los sistemas educativos de América Latina”, elaborado por la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), La Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Sistema de Información de 

Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL)-2014. 

 

Gráfico N°39: Subscripción mensual, por tecnología en dólares de 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del cuadro N°48. 

 

Análisis e interpretación: 

A través del gráfico N°39 se logra visualizar el grado de accesibilidad para obtener 

una nueva tecnología, TIC, ello lo demanda el precio que se imponen en los países y 

regiones. Así pues en los países en desarrollo (como América Latina) los precios para 
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telefonía fija y  celulares son ligeramente más baratos que en los países desarrollados; 

sin embargo hay una gran diferencia cuando se habla de la banda ancha fija, pues se 

verifica que su precio es 5 veces que el de los países desarrollados. Esto implica que 

el nivel de accesibilidad a esta tecnología es más bajo en los países en desarrollo que 

en los desarrollados. 

1.8.3. Resultados entorno al indicador del dinamismo de la demanda externa y 

la eficiencia de crecimiento de la especialización, independiente de la base 

tecnológica del sector. 

a. Índice de adaptabilidad (IA). 

Cuadro N°49: Índices de adaptabilidad (IA) del año 1985 y 2007. 

Países o grupo de países afines en su 

economía. 

IA 

1985 2007 

Argentina 0.1 0.2 

Brasil 0.4 0.9 

México 0.3 1.1 

Asia en desarrollo 0.5 2.3 

América del sur 0.3 0.6 

América del centro 0.2 1.1 

EM-RRNN 0.5 1.3 

Economías maduras 0.8 1.5 

 
Fuente: Elaboración propia, Tomado de “Perspectivas económicas de América Latina 2014. 

Logística y competitividad para el desarrollo”, informe elaborado por Gurría et al. (2013), 

representantes de la OCDE, CEPAL y el CAF”. 
Nota: Asia en desarrollo: República de Corea, Filipinas, Hong Kong, China, Indonesia, 

Malasia, Singapur y Tailandia. Economías maduras: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, 

Estados Unidos, Japón y Suecia. Economías desarrolladas intensivas en recursos naturales 

(EM-RRNN): Australia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega y Nueva Zelanda. 
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Gráfico N°40: Comparación entre los Índices de adaptabilidad (IA) del año 1985 y 

2007. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro N°49. 

 

Análisis e interpretación: 

Entendiendo el IA como la relación entre la magnitud de los sectores dinámicos 

(sectores cuya demanda mundial, medida por el valor de sus exportaciones, crece 

más que la media. Por ejemplo estrictamente la industria manufacturera, aunque 

algunos también consideran la agrícola y minera) y no dinámicos (sectores de 

producción primaria) en las exportaciones totales. En otras palabras si el sector no 

dinámico es de mayor magnitud que el dinámico, implica que el IA será positivo, pero 

menor que uno dando a entender de sus exportaciones totales mayor demanda 

mundial, tuvo la de los sectores no dinámicos. Todo lo contrario si el sector dinámico 

es mayor que el no dinámico, ahí el IA será mayor o igual que uno, lo que induce a 

decir que las exportaciones del sector dinámico tuvieron mayor demanda mundial que 

la de los sectores no dinámicos. En ese sentido el gráfico N°40 y el cuadro N°49 nos 

informan que el índice de adaptabilidad de los países de Asia en desarrollo es la más 
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alta (2.3) entre los países en análisis, aumentando su IA en 1.8 en apenas dos 

décadas (siendo también el más superior en ese intervalo de tiempo); un avance 

superior al de los EM-RRNN (1.3), y eso que ambos empezaron con la misma base 

de IA en 1985. América del Sur y del Centro logran apenas la sexta parte y la mitad 

respectivamente del avance asiático en esos mismos años. Aunque América central 

si logra superar el avance de IA de las economías maduras, en 0.2 puntos, mientras 

que América del sur representa aproximadamente la mitad del avance de las 

economías maduras. Entre los países latinoamericanos, México es el que presenta 

más IA que Brasil y Argentina. Esto implica que las exportaciones de los sectores 

dinámicos de los países asiáticos en desarrollo tienen mucho más demanda mundial 

que la de las otras economías del mundo, entre ellas las latinoamericanas, para 2007 

y entre los años 1985 y 2007. 

 

1.8.3. Resultados entorno al indicador que capta la intensidad tecnológica junto 

al dinamismo de la demanda, al referirse a bienes sofisticados, destinados a 

mercados de más altos ingresos. 

a. Indicador de sofisticación de las exportaciones EXPY. 

Gráfico N°41: EXPY vs Productividad relativa para países seleccionados, en 2007. 

           EXPY 
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Fuente: Tomado de “Perspectivas económicas de América Latina 2014. Logística y 

competitividad para el desarrollo”, informe elaborado por Gurría et al. (2013), representantes 

de la OCDE, CEPAL y el CAF. 

Nota: BOL=Bolivia, PER=Perú, ECU=Ecuador, CHL=Chile, PRT=Portugal, URU=Uruguay, 

COL=Colombia, CRI=Costa Rica, MAR=Marruecos, IND=India, IND=Indonesia, BRA=Brasil, 

TUR=Turquía, POL=Polonia, MYS=Malasia, KOR=República de Corea, ISR=Israel, 

ESP=España, JPN=Japón, ITA=Italia, CAN=Canadá, AUT=Australia, DNK=Dinamarca, 

SGP=Singapur, FIN=Finlandia, SWE=Suecia, FRA=Francia, NOR=Noruega, IRL=Irlanda, 

NDL=Países Bajos, GBR=Gran Bretaña, VNM=Vietnam. 

 
Análisis e interpretación: 

Considerando que el indicador de sofisticación de las exportaciones “EXPY”, nos 

informa que si este es alto en un país o región; entonces quiere decir que se exporta 

sobre todo bienes que también exportan los países de altos ingresos. Así mismo 

brinda información acerca del dinamismo tecnológico de las exportaciones y el 

dinamismo de su demanda, en otras palabras el grado de aceptación de sus productos 

(calidad) en el mundo, por su nivel científico y tecnológico que se ha inyectado (valor 

agregado). 

En relación a ello el gráfico N°41 permite observar que los países latinoamericanos 

presentan un bajo EXPY (por debajo de 13500 EXPY) en relación a las economías 

maduras, de asía en desarrollo y las EM-NNRR (por sobre los 15000 EXPY) (salvo de 

Vietnam, el cual sólo supera a los de la cola, Bolivia y Perú), aunque es México el 

único que más cerca está del EXPY de China, ubicándose por encima del de India y 

Malasia. Ahora tomando en cuenta la relación entre la productividad y el EXPI, se 

puede ver cómo es que  la región latinoamericana está en el extremo inferior izquierdo 

del plano; en contraposición de los pises de Asia, Europa y Oceanía, quienes están 

en el extremo superior del lado derecho de la gráfica; indicando de esta manera que 

lo que producen los países de América Latina en el mundo tienen poca aceptabilidad 

en comparación a la acogida que tienen los productos de Israel, Singapur, Francia, 

Japón, Finlandia, Australia, entre otros países, quienes son considerados de mejor 

calidad. 
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Gráfico N°42: Clasificación tecnológica de las exportaciones para países 

latinoamericanos seleccionados, entre 2002 y 2012. 

 

Fuente: Tomado de “Competitividad del sector manufacturero en América Latina: tendencias 

y determinantes”; informe elaborado por García Herrero et al. (2014) del BBVA (Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria). 

Análisis e interpretación: 

Del gráfico N°42 se puede decir que la proporción de las manufacturas más 

sofisticadas (tecnología media y alta) en el total de exportaciones cayó en la mayoría 

de los países entre 2002 y 2012. En Colombia el fuerte retroceso se produjo en el 

segundo lustro después de haber experimentado un incremento en los años 

anteriores. Asimismo, en Brasil el grueso del retroceso tuvo lugar entre 2007 y 2012, 

mientras que en el primer lustro la caída fue muy pequeña.  

Argentina y Perú son los únicos países en los que ha aumentado el peso de las 

manufacturas más sofisticadas en el total de exportaciones, aunque este incremento 

se ha producido únicamente en los productos de tecnología media y no en los de alta 

tecnología. En México el deterioro ha sido muy pequeño y sigue siendo el único país 

en el que los productos con contenido tecnológico representan el mayor porcentaje de 

las exportaciones totales. Si nos fijamos exclusivamente en los productos de alto 

contenido tecnológico, su peso es marginal en la mayoría de los países a excepción 

de México y, en menor medida, Brasil. Esto se explica porque los países en análisis 

así como la gran mayoría de los países de la región latinoamericana basan su 
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producción en productos primarios y manufacturas básicas, los cuales tienen bajo 

contenido  tecnológico, siendo Chile y Perú quienes llegan a representar más del 80% 

de su producción, en contrapuesta del 30% que representa para México.   

Cuadro N°50: Tasas anuales de variación del PBI (sobre la base de dólares a precios 

constantes de 2005). 

PAÍS y/o 

REGIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ARGENTINA 9.2 8.4 8 3.1 0.1 9.1 8.6 0.9 2.9 -0.2 
BOLIVIA (Estado 
Plurinacional de) 4.4 4.8 4.6 6.1 3.4 4.1 5.2 5.2 6.8 5.2 
BRASIL  3.2 4 6.1 5.2 -0.3 7.5 2.7 1 2.5 0.2 
CHILE 5.6 4.6 4.6 3.7 -1 5.8 5.8 5.4 4.1 1.8 
COLOMBIA 4.7 6.7 6.9 3.5 1.7 4 6.6 4 4.7 4.8 
COSTA RICA 5.9 8.8 7.9 2.7 -1 5 4.5 5.1 3.5 3.6 
CUBA 11.2 12.1 7.3 4.1 1.5 2.4 2.8 3 2.7 1.1 
ECUADOR 5.3 4.4 2.2 6.4 0.6 3.5 7.9 5.2 4.6 4 
EL SALVADOR 3.6 3.9 3.8 1.3 -3.1 1.4 2.2 1.9 1.7 2.2 
GUATEMALA 3.3 5.4 6.3 3.3 0.5 2.9 4.2 3 3.7 4 
HAITÍ 1.8 2.3 3.3 0.8 3.1 -5.5 5.5 2.9 4.3 3.5 
HONDURAS 6.1 6.6 6.2 4.2 -2.4 3.7 3.8 4.1 2.6 3 
MÉXICO 3.1 5 3.2 1.4 -4.7 5.2 3.9 4 1.4 2.1 
NICARAGUA 4.3 4.2 5.3 2.9 -2.8 3.3 5.7 5 4.6 4.5 
PANAMÁ 7.2 8.5 12.1 9.1 4 5.9 10.8 10.2 8.4 6 
PARAGUAY 2.1 4.8 5.4 6.4 -4 13.1 4.3 -1.2 14.2 4 
PARÚ 6.3 7.5 8.5 9.1 1 8.5 6.5 6 5.8 2.8 
REPÚBLICA 
DOMINICANA 9.3 10.7 8.5 3.1 0.9 8.3 2.9 2.7 4.6 6 
URUGUAY 6.6 4.1 6.5 7.2 2.4 8.4 7.3 3.7 4.4 3.5 
VENEZUELA 
(República 
Bolivariana de) 10.3 9.9 8.8 5.3 -3.2 -1.5 4.2 5.6 1.3 -3 
AMÉRICA 
LATINA 4.5 5.4 5.8 4 -1.2 6.2 4.3 2.7 2.7 1.1 
AMÉRICA 
LATINA Y EL 
CARIBE 4.5 5.4 5.8 4 -1.3 6.1 4.2 2.6 2.7 1.1 
El CARIBE 3.6 7.9 6.6 1.3 -3.6 0.3 0.3 1 1.4 1.9 

Fuente: Elaboración propia a partir  de los datos proporcionados de la CEPAL en sus informes 

del “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y El caribe”, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 
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Gráfico N°43: Evolución de las Tasas anuales de variación del PBI, para países 

seleccionados de la región Latinoamericana. 

 

Fuente: Elaboración propia, partir de los datos del cuadro N°50. 

Análisis e interpretación: 

Se puede ver que la América Latina venía creciendo hasta el 2007, año en donde se 

observa un descenso y que se acelera en 2008, llegando a ser negativo, sin embargo 

la magnitud con la que venía cayendo, parece que fue la misma con la que ascendió 

en 2009, para que en 2010 vuelva a caer casi con la misma intensidad que descendió 

en 2007, esto durante 2 años, ya que partir del 2012 se mantiene constante durante 

todo ese año, pues en 2013 nuevamente comienza a descender. Se ve entonces que 

tuvo una evolución de carácter alterno, con caídas y crecidas sin embargo son más 

los descensos, siendo en 2009 el más estrepitoso. Por el lado del análisis de los 

países seleccionados, salta a la vista que todos venían creciendo, siendo el de Perú 

el más notorio, hasta el 2009 donde sufrieron una caída estrepitosa, tal como el 

promedio global de la región, siendo la más saltante la de México y la menos, pero 

igual estrepitosa, la de Colombia, siendo este el único que desde 2012 viene creciendo 

sostenidamente.  
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2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

De los resultados obtenidos de la presente investigación, cuyo fin ha sido determinar 

la problemática del proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en 

Latinoamérica entre el 2006 y el 2014, se puede decir que su obtención ha devenido 

a partir del uso de una matriz diagnóstica basada en las recomendaciones de Kaufman 

(2000), (como el “ES” y el “DEBE SER”) especialmente para el análisis de aquellos 

indicadores de carácter cualitativo, más específicamente aquellas que se 

consideraron como las causas. Esto debido a que fueron poco los datos como para 

llevar a cabo tratamientos estadísticos, además de que la información recabada había 

sido escueta, pero valiosa a la vez. Escueta en el sentido en que no representó una 

gran población de análisis (salvo algunas excepciones) como para generalizarlos a 

toda Latinoamérica, pero valiosa como para deducir ciertas afirmaciones, aunque con 

mucho tino. Por ejemplo; respecto a la formación docente en la especialidad de las 

ciencias naturales, así como el modelo, método o técnicas de enseñanza y evaluación 

que usa el profesorado; se encontró con afirmaciones como: se basan en el método 

tradicional; endiosan el método científico, por ende tienden a un empirismo radical; 

usan evaluaciones sumativas, entre otros. Como se ve no ofrecen datos numéricos 

(salvo casos como las del BID, que han hecho estudios pilotos en algunas ciudades 

latinoamericanas) como para convertirlos en una gráfica estadística. Además la 

información en este caso (el de las cusas) sólo refirió a menos de la mitad de los 

países latinoamericanos (como Brasil, Argentina, Chile, Perú, México, y en algunos 

casos a Uruguay, Panamá y Costa Rica). Así también durante el estudio de un 

indicador (o de la causa por así decirlo), sólo refería a 1 o hasta 3 países, pero no 

más; por lo que tampoco se pudo comparar entre todos los países de la región. Sin 

embargo se pudo deducir algunas cosas (afirmaciones hipotéticas) como: Sí Argentina 

y Chile poseen profesores poco preparados en ciencias naturales, al igual que sucede 

en el resto del mundo (que dicho dígase de paso la información fue aún menos 

palpable), por ser una problemática mundial; entonces Bolivia uno de los países con 

más alto índice de analfabetismo en la región, no tendría por qué estar inmune ante 

dicho mal; por el contrario, debería de estar igual o peor. Entonces, quizá la poca 

información recabada, los pocos datos ofrecidos, el casi o nada acceso a las fuentes 

de primera mano como son la de los Ministerios de Educación de los países, jugaron 

en contra del análisis de la realidad latinoamericana entorno a la problemática que se 
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ha venido estudiando. Sin embargo también es cierto que no existió mucha 

información porque son los países mismos quienes no quieren dar a conocer su 

estado educativo (en este caso el de las ciencias naturales y todos sus alcances); 

como son el caso de Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela (países que 

suelen compartir ideologías políticas y formas de gobierno); este juicio de valor lo trata 

Oppenheimer (2006) quien refiriéndose a Cuba dice: “es un país que no permite el 

menor espacio de pensamiento independiente para evaluar las cifras alegres que el 

gobierno caribeño vocifera”.  

En contra parte están los indicadores de los efectos del proceso enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales, los cuales fueron atendidos con mayor facilidad, 

pues la información fue rica y valiosa, claro que en ciertos casos sólo existía 

información para algunos países (como por ejemplo las actitudes hacia las ciencias 

naturales, las pruebas internacionales, la deserción, entre otros), pero en general se 

pudo obtener información para más de la mitad de los países latinoamericanos; por lo 

que, en su mayoría, se pudo comparar entre los mismos países de la región y entre 

otros países del mundo. Así mismo tal información, era casi para cada año 

(característica que difiere enormemente con la información de las cusas, pues ahí a 

lo mucho eran de dos o tres años distintos, no más) por lo que permitió hacer un 

tratamiento estadístico básico como sacar el promedio, la moda y posteriormente 

plasmarlos en una gráfica (esto se dio en el caso de la elección vocacional, el ranking 

de las universidades, las patentes, el número de publicaciones, graduados, entre 

otros); cosa que fue innecesaria la utilización de la matriz diagnóstica. 

En general, por todo lo mencionado anteriormente, hizo que la muestra no haya sido 

lo suficientemente grande y específica como para generalizar tales afirmaciones hacia 

todas las realidades concernientes a la problemática del proceso enseñanza 

aprendizaje de las ciencias naturales (salvo algunas excepciones como la de los 

efectos donde sí se tuvo muy buena información y de fuentes confidenciales como el 

BID, OEI, UNESCO; OMPI, OMS, entre otros) de modo que no se puede contrastar 

los resultados  de esta investigación  con cada una de las problemáticas reales del 

proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales de cada país o estado 

latinoamericano, ni mucho menos inferir o deducir afirmaciones concluyentes (pero sí 

hipotéticas) para una realidad problemática en especial; este efecto ha sido señalado 
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por Villoro (1976) como una ley, la cual lo enunció del siguiente modo: “A mayor 

generalidad menor contrastabilidad y viceversa”. 

Habiendo presentado las limitaciones y alcances de los datos y resultados obtenidos, 

es menester llevar a cabo la comparación de los mismos, su relación que guardan el 

uno con el otro, su pertinencia o incongruencia con los lineamientos del marco teórico 

y el de otras investigaciones, todo en función a un análisis de los resultados.  

En ese sentido se puede decir que los países latinoamericanos se encuentran en una 

etapa de organización (sinergia) y adaptación al nuevo paradigma tecno-económico y 

la nueva sociedad del conocimiento (Del Bono en Lemarchand, 2005) (cuadro N° 07), 

por lo que se viene optimizando la existencia de “redes” donde, la innovación y la 

creatividad, la inclusión social, el desarrollo sostenible, el cambio climático, la 

mitigación de los desastres naturales y la cooperación Sur-Sur y Norte-Sur-Sur, están 

siendo necesarios. Es así que el aspecto infraestructural está tomando gran 

relevancia, siendo las TICs las más requeridas, por su trascendencia en todos los 

sectores de la sociedad (Salazar Ceballos et al., 2010). Esto hace deducir que los 

sistemas de innovación y los de formación del capital humano (entre ellos el del 

sistema educativo) están aún emergiendo (Stubrin y Kababe , 2013), tal fenómeno se 

refleja en los últimos años, posteriores a la primera década del siglo XXI, donde se 

han venido tomando en cuenta ciertos instrumentos de innovación (Gráfico N°01),  

nuevos criterios de enseñar la ciencia y la tecnología (las ciencias naturales y las 

matemáticas) y puntuales propósitos y fines en su educación científica (cuadro N°06 

y cuadro N°08), todo ello porque se ha venido amoldando al nuevo concepto de la 

naturaleza de la ciencia y a su proceder en la construcción del conocimiento científico 

(Cuadro N° 05), que se viene (recientemente en Latinoamérica) o ha venido 

(incisivamente en Europa y los países anglosajones) implantado; todo a partir del 

análisis sociológico del desarrollo de la ciencia moderna, en la Inglaterra del Siglo XVII 

por Merton (Vázquez Alonso et al., 2007). Aunque vale aclarar que la corriente CTS 

(Ciencia-Tecnología-Sociedad) o CTSA (Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente) 

está de modo implícito en los currículos (para el nivel primario) de los países 

latinoamericanos aunque no en su totalidad, pues parcialmente o casi nada tratan 

sobre la función que tiene la educación científica para la formación ciudadana (fin 

cívico) y su reflexión de lo útil y las consecuencias de la ciencia y la tecnología para 
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la vida (OREALC, 2013). Así también no se ve una motivación constante para el 

abordaje y estudio de materias científicas y tecnológicas por parte de los medios de 

comunicación y otros organismos (Massarani y Polino, 2007).  

Lo que sí se puede afirmar es que la gran mayoría de los países latinoamericanos, a 

través de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (OREALC) están 

promoviendo una uniformidad en las políticas científicas (camino innovador) con 

preponderancia al modo 2 de innovación (aunque teniendo en cuenta el de triple 

hélice) y la vinculación de la sociedad en el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y 

la Sociedad (Ciencia, tecnología, innovación + inclusión social). Aunque México y 

Colombia presentan una política dirigida a un modelo de innovación de Universidad-

Estado-Empresa (triple hélice), por lo que relegan a sus Ministerios de Educación el 

trabajo de promover dicha relación (Salazar Ceballos et al., 2010), olvidándose del 

apoyo que pueden ofrecer los otros ministerios como el de ciencia y tecnología e 

innovación, producción, comunicaciones e infraestructura.   

Lo mencionado líneas atrás parece ser un intento del primer paso para el cumplimiento 

del Convenio de Santo Domingo que se firmó en 1999 en República Dominicana, el 

mismo que fue recordado y reclamado por el Dr. Albornoz en el Primer Foro 

Latinoamericano de Presidentes de Comités Parlamentarios de Ciencia y Tecnología 

en Buenos Aires en el 2005, hechos descritos por Lemarchand (2005) en sus 

memorias. Pero también puede ser que sea en cumplimiento del documento de la 

Declaración Regional, en el que se plantea la necesidad de articular las políticas entre 

los diferentes países de América Latina y el Caribe (ALC), proponiendo así los 

siguientes fundamentos: programa estratégico regional; políticas públicas para la 

innovación, políticas públicas de educación en ciencia y tecnología; políticas de 

divulgación, popularización y apropiación de la ciencia, tecnología e innovación; 

políticas de acceso y difusión de la información científica y tecnológica; políticas de 

reducción de riesgos de desastres; y políticas de ética, ciencia, tecnología y sociedad 

(Unesco, 2010 citado por Salazar Ceballos et al., 2010).  

Sin embargo, es preciso acotar que, si bien la gran mayoría de los países de ésta 

región siguen el modelo 2 de innovación, esto sólo se expresa en documentos, quizás 

porque sea reciente o tal vez por su falta de inoperancia, lo cierto es que en teoría 

ellos aceptan tal modelo, el mismo que va de la mano con la nueva concepción de la 
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naturaleza de la ciencia y su proceder; el Holístico, y no el positivista el cual  se 

encarna en una ciencia academicista más que de trascendencia social (Ruíz Ortega, 

2006). Este nuevo enfoque de la naturaleza de la ciencia hace honor subrepticiamente 

a los planteamientos de Andréiev (1979), Afanasiev (1988) y Bunge (1989), quienes 

solían afirmar que la ciencia ha de estar relacionada con la sociedad de manera muy 

estrecha. Empero, esto es teórico pues no se alcanza ver resultados concretos pues 

persiste el aislamiento científico y tecnológico; esto porque las políticas de innovación 

científico-tecnológicas prestan escasa interacción (desarticulación) con débiles 

procesos de evaluación, tanto a nivel regional  como dentro de sus propios sistemas 

nacionales (Porta et al, 2010 y Suárez D. y De  Angelis, 2009), situación que va en 

contra de la primera y la segunda política planteada por Marcel Roche (1976), y es 

que hoy en día “lo mundial” se coloca de manera más cercana a la idea de cooperación 

y no a la de dependencia (García Guzmán, 2011), de circulación de cerebros y no la 

de fuga de los mismos (Oppenheimer, 2010) como se venía hablando en los años 70-

80 con un carácter revolucionario para superar el atraso (Silvio Vaccarezza, 2007). 

Aunque aún persisten a nivel político como son los discursos de políticos del Ecuador 

en 2006, para las elecciones presidenciales, las intenciones del líder Venezolano 

Hugo Chavez que figuraban en 2007 en el sitio de internet de su Ministerio de 

Comunicación, o el sueño Socialista indígena de Evo Morales o también quienes 

siguen pensando que los vivos han de vivir guiados por los muertos, como son los 

casos de los líderes políticos de Argentina, Chile, Uruguay, México, Venezuela, 

Ecuador y algunos países de Centroamérica (Oppenheimer, 2009, 2010). En ese 

sentido, es preciso señalar que se registran, trayectorias y situaciones nacionales 

diferenciadas que reflejan momentos de avance y también de retrocesos en la 

institucionalización de las políticas de ciencia y tecnología. Motivo por el cual la región 

ocupa un lugar secundario en la escena internacional de ciencia y tecnología (García 

Guzmán, 2011); cosa que no es muy trágica como en los años perdidos, como lo 

denomina Albornoz y  Gordon (2011) a los años 70 y 80; donde países como 

Argentina, Colombia y otros más (por no decir toda Latinoamérica) vivieron en el 

dirigismo científico y en una cultura burocrática, distinguiéndose  la inestabilidad 

política (Yoguel et al, 2007; Albornoz, 2007, Albornoz y  Gordon, 2011 y Guzmán 

Tovar, 2012); hechos que han llevado a llamarle especialmente a Argentina el país de 
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los bandazos y de las oportunidades perdidas, por Oppenheimer (2006, 2010) y el de 

la modernidad residual, por Albornoz y Gordon (2011).  

Volviendo a la proposición de que no es tan trágico, esto es porque ahora se intenta 

llevar a cabo una planeación política de la ciencia y la tecnología de carácter sistémica, 

con la participación de la ciudadanía en política científica (aunque de manera limitada 

y poco o nada preparada); con el fomento de instrumentos de innovación de oferta, 

demanda y de articulación de estrategias; aunque claro son limitadas (ver gráfico 

N°01) y son pocos quienes lo trabajan (Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay son 

quienes más lo fomentan); siendo los segundos y los terceros los menos usados y 

concretados; esto quizás porque en Latinoamérica no existe mucho la cultura de la 

innovación ni de querer invertir mucho en los proyectos, por parte de empresarios, 

inversionistas y personas acaudaladas (Oppenheimer, 2014), tal vez  porque suelen 

buscar seguridad y estabilidad política, sin la empalagosa burocracia (papelocracia, si 

es permitido el término) para abrir una empresa y  capital humano calificado y 

competitivo en ciencia y tecnología (para abonar su capital), cosa que en América 

Latina recién se están poniendo a trabajar en esos asuntos. Pues seguridad y 

estabilidad política pocos la tienen, así lo corrobora el Informe de Competitividad 

Global 2009-2010 del Foro Económico Mundial hecho por Lawrence Pratt (2009), en 

el que Honduras, Nicaragua, Guatemala, Paraguay y Venezuela son los que 

presentan entre sus cinco factores más problemáticos para la inversión y los negocios 

a la inestabilidad política, corrupción y burocracia. Aparte el puntaje de estabilidad 

política, efectividad del gobierno, la calidad de las regulaciones y el control de la 

corrupción en América Latina es de 35.9; 44.4; 47.6 y 43.5 respectivamente. Donde 

los de menor y mejor puntaje para cada categoría son: estabilidad Política: Venezuela 

(11.3) y Costa Rica (70.3); Efectividad del gobierno: Venezuela (18.6) y Chile (85.7); 

Calidad de las regulaciones: Venezuela (3.8) y Chile (93.8) y Control de la corrupción: 

Venezuela 8.1) y Chile (89.5). Al compararlos con otros países como Corea del Sur, 

Canadá, Gran Bretaña; Australia y Estonia se ve que la región latinoamericana está 

por debajo con una diferencia que va desde los 18.8 hasta 50.5 puntos (Joaquín 

Brunner y Ferrada Hurtado, 2011). 

Además se tarda 20 veces más tiempo en abrir y registrar una empresa en la región 

que  en Estados Unidos, Singapur, Hong Kong-China o Nueva Zelanda (Oppenheimer, 
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2006, 2009). Es por ello que en 2011 y 2012 mientras que Singapur, Hong Kong-China 

y Nueva Zelanda ocuparon, en ese orden, los tres primeros lugares de entre 182 

países, referente a la facilidad para hacer negocios y abrir una empresa; los países 

latinoamericanos estuvieron en la mitad y en el final de la cola. Así Bolivia (131 y 130), 

Ecuador (147 y 173) y Venezuela (175 y 177) estuvieron cerrando la tabla con otros 

países; salvo Chile (41 y 39), Perú (39 y 41) y Colombia (47 y 42) (Banco Mundial y la 

Corporación Financiera Internacional, 2012). Y por el lado del capital humano (como 

veremos) son pocos los egresados en ciencias, ingeniería y tecnología, y, los que los 

son, no están muy preparados para afrontar los requerimientos del mundo globalizado. 

Esto queda sustentado por el informe de Hausmann et al. (2009), encargados, por el 

Foro Económico Mundial, para analizar el sistema económico mexicano, el cual no 

crecía rápidamente a pesar de que estaba siguiendo políticas económicas 

responsables. En su análisis se dieron con la sorpresa que, el crecimiento económico 

de México no estaba limitado por el acceso al crédito, ni por la inestabilidad 

macroeconómica, ni política, ni por impuesto demasiados altos y variables, ni por la 

rigideces en el mercado laboral, ni por falta de coordinación en el descubrimiento de 

nuevas actividades productivas. En realidad la mayor limitación al crecimiento de 

México se debió a la baja calidad de su oferta educativa, es decir la poca 

competitividad y preparación de sus egresados en ciencias e ingenierías, esto 

producto de la mala calidad del  sistema educativo, que se refleja en el bajo 

rendimiento de los estudiantes mexicanos en las pruebas internacionales y en los 

rankings mundial de universidades. Situación que es vista por Ulloa Villegas (2008), 

decano de la facultad de Ingeniería de la Universidad Icesi,  como dramática, por el 

hecho de que las universidades de la región y su país (Colombia) no alcancen a suplir 

las necesidades de personal profesional para muchas de las áreas técnicas de las 

empresas. Ello tras vivenciar que  la Universidad Icesi en Cali, recibía solicitudes 

formales para candidatear ingenieros para numerosos cargos tanto en proyectos de 

expansión y desarrollo de empresas como para trabajar en proyectos regionales o 

internacionales. Desafortunadamente, tuvieron que responder a esas compañías que 

no tenían esa disponibilidad ni en ese momento, ni en el futuro próximo. Ello también 

es una razón que en Latinoamérica exista poca innovación,  a pesar de que existen 

muchos emprendedores, pues la probabilidad de que la empresas latinoamericanas 

(incluyendo las corporaciones multinacionales)  introduzcan un nuevo producto es de 
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20 puntos porcentuales menos que la probabilidad de las empresas de ingreso 

mediano de Europa y Asia central (Lederman et al. 2014).   

Así pues uno de los tantos informes de las Naciones Unidas sobre las “Inversiones 

Mundiales 2006”, que dice que mientras las inversiones extranjeras directas a nivel 

mundial crecen en un 29%, las inversiones en América Latina crecen solo un 3.1%; 

tal sentencia da una señal de alerta pues si Latinoamérica no atrae más inversiones, 

se quedará más atrás de China e India (Oppenheimer 2009). Por tanto estas, quizás 

sean las razones para que las empresas inviertan poco en I+D y sea el Estado el que 

lidere dicha función (ver cuadro N° 38 y gráfico N°27) pues llega a invertir cerca del 

60%-70%; mientras que en Estados Unidos pasa lo contrario; la empresa es quien 

invierte más, alrededor del 63.1%. Esto da pie a decir que el fomento de la 

investigación y la innovación en ciencia y tecnología, es de carácter burocrático en AL, 

pues deviene del Estado, y muchas veces es éste el que tiene que analizar en qué y 

cómo debe de invertir el dinero de la población,  cosa que no siempre es prestada a 

buenas decisiones, ya que no conoce el proceso de la innovación y la producción, 

como si lo tiene una empresa, hecho que aún muestra un dirigismo anestesiado, pero 

no en deceso. 

Ahora si se tiene en cuenta la inversión en I+D en relación al PBI (ver cuadro N°37 y 

gráfico N°26), se constata que los países latinoamericanos no llegan al umbral 

sugerido por la UNESCO (1% del PBI) y la OCDE (1.5%), aunque si lo hace Brasil (el 

que más invierte en la región tanto del porcentaje de su PBI como por habitante, 92 

dólares por individuo (Fernando Villarán, 2010)), pero sólo logra pasar la barrera del 

1%; un porcentaje ínfimo frente a Israel, China y otros más quienes duplican y hasta 

cuadruplican dichas inversiones latinoamericanas. Y si se tiene en cuenta a la región 

completa (ver cuadro N°36 y gráfico N°25) se verá que la región bordea el 3% del total 

mundial. Tal situación no marca mucha diferencia con los años anteriores al 2006, 

situación señalada por Albornoz en Lemarchand (2005). Pero lo que si sorprende es 

que ni es Europa, ni tampoco Norteamérica los que más invierten en I+D, sino más 

bien son los Asiáticos, llegando a invertir 34.8%, en 2008, y 36.1% en 2012, un 

carácter ascensional en la inversión frente a una caída en la inversión euro-

norteamericana y un crecimiento limitado de Latinoamérica. Este ascenso puede que 

tenga mucho de relación con el número de patentes registradas en el mundo (ver 
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cuadro N°39 y gráfico N°28) y el número de universidades que estos han venido 

ganado dentro de los rankings mundiales (cuadro N°35 y gráfico N°23), pues en 

ambos se registran ascensos en contraposición de los descensos de los 

norteamericanos (los más notorios). Ello en el contexto de la crisis económica mundial 

del 2009 y 2010, y que a pesar de eso invirtieron aún más en I+D y en educación 

especialmente en investigación, en ciencia y tecnología (Oppenheimer, 2015, 

Setiembre 23). Tal vez dicho riesgo fue porque tuvieron la certeza de que invertir en 

aquello no era un lujo, sino una ventaja. Una poderosa herramienta de transformación 

de su sociedad. Concepción que concuerda con las ideas que tienen Sábato y Botana 

(2012) acerca de la inversión en la investigación, en ciencia y tecnología.  

Y quizás por ello es que sus universidades lograron ascender en los rankings más 

importantes del mundo y que su número de patentes, producción científica y 

tecnológica se dispare. Mientras que los latinoamericanos en dicha crisis no se 

preocuparon ni en invertir, ni tampoco en incentivar (crear las condiciones) a las 

empresas para que inviertan, es por ello los resultados que obtuvo la región en la 

escena mundial. 

Así pues en el 2013, (a los asiáticos) le pertenecían el 58.4% del total mundial de las 

solicitudes para patentes, mientras que América Latina apenas un 2.5% (un porcentaje 

bajo respecto al que obtuvo en 2010, 2.6%) y si se compara entre países (ver cuadro 

N°40 y gráfico N°29); China ridiculiza a cualquiera, pues mientras que Brasil (el que 

más patenta en América Latina) representa un 1.37% de las patentes registradas del 

2006 al 2013, el país de Confucio llega a 16.5%, seguido de Corea con 8.58%. Y si 

de tamaños geográficos se trata entonces Singapur ha de llevarse los aplausos pues, 

supera a todos los países latinoamericanos (con excepción de México y Brasil) 

quienes son unos gigantes (geográficamente y por sus recursos naturales) para este 

pequeño país del sur de Asia que importa hasta el agua para su población y aun así 

tiene uno de los PBI per cápita más elevados del mundo (en el octavo puesto en 2010), 

por encima de Estados Unidos (mientras que Argentina, México y Jamaica, en el 

puesto 80, 82 y 115 respectivamente) logrando exportaciones (plataformas petroleras 

submarinas) que hasta duplican en millones de dólares anuales a la de los países del 

continente latinoamericano. Y pensar que tras su independencia en 1965 su PBI per 

cápita era menos de la mitad del de Argentina, similar al de México y Jamaica. Sin 
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embargo, ello paso al olvido todo por invertir en una buena calidad educativa, 

especialmente en ciencia y tecnología; lo que hoy lo hace en uno de los mejores 

referentes a nivel mundial en ingeniería y arquitectura. Así lo afirmó Ng Eng, un ex 

Ministro de Educación de Singapur en una entrevista para Oppenheimer (2010) tras 

una visita a tal país. Y ello se puede verificar en el ranking de THE (2011, 2012, 2013 

y 2014) por materias o áreas, donde la Universidad Nacional de Singapur está entre 

las 50 primeras universidades del mundo en las áreas de Artes y humanidades; 

Ciencias Sociales, Ingeniería y tecnología, Ciencias Físicas, Ciencias de la Vida, 

Clínica, Pre-clínica y salud. Estando mejor ubicada en el área de Ingeniería y 

tecnología. Entre las 20 primeras. 

Y respecto al ranking de las universidades vemos también que tras ocupar el tercer 

lugar a nivel regional (cuadro N°33 y gráfico N°21) en poseer a las mejores 

universidades del mundo, su porcentaje deja lejos a América Latina, pues en los 

mejores y perores casos llega a ser 4 y 17 veces el porcentaje de la región. Ahora si 

se los compara entre algunos países de las regiones (cuadro N°34 y gráfico N°22) 

considerando el número de universidades (para ver la cantidad) que tienen en su 

haber y las posiciones que estas ocupan (para juzgar la calidad) (gráfico N°24); se 

verá que nuevamente los países asiáticos (considerando sólo algunos para el análisis) 

superan en su mayoría el 1% del top del ranking que considera la institución, siendo 

China, República de Corea (o Corea del Sur), Israel y Singapur (salvo en ARWU y 

THE) quienes superan tal porcentaje, lo mismo para los europeos Irlanda y Finlandia. 

Cosa que no sucede con los latinoamericanos (y valga la salvedad todos los que 

figuran el cuadro son los únicos que aparecen en la listas, en ese top) quienes no 

logran superar ni siquiera el 0.5% del total de clasificados, a excepción de Brasil que 

logra un 1.2% y un 2.1% en ARWU y Webometrics respectivamente. Y por el lado de 

las posiciones se observa que entre los años 2006 y 2014 (en el ranking de ARWU, 

aunque en los otros rankings también suele pasar lo mismo, sólo que se consideró 

más oportuno esta clasificación por concebir criterios objetivos de corte más científico) 

con mucha frecuencia las primeras universidades en ser mejores en el mundo de cada 

país aparecen en el rango (101-150), en general para los asiáticos (salvo el del Israel 

que aparece en el (51-100)) y para Brasil, que se ubica al extremo del rango en la 

posición 143 con su representante la  Universidad de Sao Paulo; sin superar en 

ninguna vez a ninguna universidad asiática y europea del rango señalado. Así por 
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ejemplo no logra alcanzar la posición de la Universidad Nacional de Singapur quien 

ocupa frecuentemente el puesto 110, aunque en otros rankings el puesto 21 y 51. 

Mientras que las universidades de Latinoamérica aparecen en el rango (151-200) para 

la UNAM (163) y la UBA (174); y más abajo la Pontificia Universidad Católica de Chile 

(407) abriendo el penúltimo rango (401-450). Esto no ha cambiado mucho en 

comparación con los años anteriores a 2006, pues ya en sus análisis periodísticos 

Oppenheimer (2006) aseveraba descontentamente la situación de los países 

latinoamericanos tanto para el caso de las patentes como para el caso de los rankings. 

Aunque si se puede señalar que Brasil y Chile cada año vienen escalando posiciones, 

y es que al empezar en puestos no tan alentadores hoy al menos pueden decir que si 

han avanzado, a diferencia de la UBA y la UNAM, que en vez de escalar se han 

estancado o han descendido, razón por la cual, en el caso de la UNAM, el diario El 

Mundo (2013, Mayo 20) de Tehuacán criticó la tranquilidad y prepotencia de las 

autoridades de la UNAM al saber que son reconocidos por la QS y el THE, dentro de 

las mejores universidades del mundo, por lo que les hacen recordar que efectivamente 

están dentro de las mejores del mundo, pero que ya no es la mejor de Latinoamérica 

pues ha sido superada por la Universidad de Sao Paulo y pronto lo será por la Pontifica 

Universidad Católica de Chile si no hacen nada por ver en que están fallando.  

Aunque también existen ciertos descontentos respecto a los rankings; por lo que 

critican la  metodología que estos utilizan. Así por ejemplo Brisolla (2010, Agosto 31) 

muestra su escepticismo al señalar que son rankings basados en índices parciales 

por lo que no pueden reemplazar a un estudio documentado sobre la historia, la 

composición y las vocaciones de la institución académica cuando se trata de 

comprender su potencial, esto tras sostener que dichos rankings generan la 

competencia y el dirigismo de la investigación en vez de estimular la cooperación; 

además de que toman poca importancia a las publicaciones científicas de los países 

en vías de desarrollo por tratarse de temas forestes, agrícolas y de medicina 

preventiva y la escasa inversión que se hace en función al personal universitario. Estas 

afirmaciones no dejan de tener sentido, sin embargo cómo se explica que Singapur 

tenga hasta tres de sus universidades en buenas posiciones dentro de los rankings 

mundiales si no tiene recursos naturales, ni vastos bosques como lo tiene Brasil, 

Venezuela o Perú para hacer sus investigaciones; otro, y cuál sería la explicación para 

que China e India, teniendo en su poder inmensos bosques y también dedicarse a la 
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investigación en medicina preventiva, tengan más universidades dentro de los ranking 

y más publicaciones científicas en el mundo (ver cuadro N°42 y gráfico N°31) llegando 

a ser 3.9 y 1.4 veces la producción científica de Brasil (en 2008) respectivamente; 

siendo éste el que más investiga, más publica en las diferentes bases de datos (ver 

cuadro N°41 y gráfico N°30) y más invierte en I+D en la región. Y para ser más 

específicos cómo es que India tiene 7514 y 3821 publicaciones científicas en medicina 

clínica e investigación biomédica respectivamente, mientras que Cuba soló 214 y 81 

respectivamente (UNESCO, 2010); si se tiene la convicción de que en el país caribeño 

la investigación en medicina está bien. Y respecto a la financiación de las 

universidades (ver cuadro N°09), el Instituto de Estadística de la UNESCO (2009) deja 

ver en uno de sus gráficos (gráfico 19) que México y Brasil invierten más por 

estudiante como porcentaje del PBI per cápita que Irlanda, Polonia, Finlandia, Nueva 

Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos, Israel, Japón, República de Corea, entre otros, 

a pesar que estos tienen una tasa porcentual bruta de matrícula de educación terciaria 

más elevada que en el sistema argentino y brasileño. Y en el gráfico 20 de dicho 

informe se observa que en América Latina es el estado quien financia el nivel terciario 

de la educación, mientras que en la gran mayoría de los países asiáticos y europeos 

el estado también lo hace con la diferencia de que los alumnos tengan que pagar el 

financiamiento una vez comiencen a percibir una remuneración, tras graduarse; lo que 

hace que los estudiantes valoren más el costo de su formación. O bien son los mismos 

padres que tras largos años de ahorro pagan directamente la formación de sus hijos, 

esto porque hay una obsesión por la educación y no como en América Latina (con la 

excepción de algunas universidades de Chile, como la Universidad de Chile”, donde 

los alumnos pagan sus estudios a posteriori, recaudando así un 25% del 

financiamiento total de la universidad) donde detrás de una educación gratuita hay en 

realidad un subsidio a los ricos (Oppenheimer, 2006, 2010). Además en el gráfico 20, 

cabe resaltar que el estado venezolano y costarricense invierten más que Singapur y 

Tailandia, respecto de su PBI. Sin embargo estos últimos son los que hacen más 

efectiva su inversión. ¿Cómo lo hacen?, es quizá motivo de investigación, pero afirmar 

que es por la corrupción que se vive en Latinoamérica, es dar una afirmación 

apresurada, tal vez lo sea, pero también hay corrupción en China (y peor), cuyo 

gobierno es autoritario como Singapur, pero que están mejor que cualquier país 
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latinoamericano en el escenario internacional de la ciencia y la tecnología 

(Oppenheimer, 2006). 

Por tanto, los argumentos de Brisolla son válidos, aunque, como otros, deja mucho 

que desear acerca de la humildad para aceptar tales resultados y asimilar que están 

mal. Esta posición lo comparten también muchos académicos y rectores de las 

universidades de Latinoamérica, quienes muestran una actitud pasiva ante la realidad 

y conformista con los resultados obtenidos. Y también parece ser que no sólo es un 

estado de soberbia y conformismo de los dirigentes universitarios sino también de los 

jóvenes latinoamericanos, así lo demuestran las encuestas Gallup de 40000 personas 

tomadas de 24 países de la región  latinoamericana y de otros del mundo, encargadas 

por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID; las cuales muestran que los 

latinoamericanos están satisfechos con sus sistemas educativos. Donde Costa Rica, 

Venezuela, Nicaragua y El Salvador, muestran la misma precepción de satisfacción 

que los de Europa Occidental, Asia Oriental y el Pacífico. Llegando Costa Rica incluso 

a superar a las regiones mencionadas con un porcentaje aproximado del 84%. Sin 

embargo, tal afirmación se sustenta  más que nada, porque los latinoamericanos sólo 

juzgan sus sistemas en función a la calidad infraestructural, más que en la calidad de 

los aprendizajes, como si lo hacen los asiáticos y europeos (Lora, 2008).  

 

Volviendo al tema acerca del progreso asiático en comparación con los avances y 

retrocesos que muestra América Latina entre el 2006 y 2014 respecto a la producción 

científica como son las patentes. Es el Organismo Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) (2007) el que ha catalogado tal fenómeno productivo de Asia como uno de los 

desplazamientos de la innovación más grandes del mundo y de la historia, esto tras 

sus elevados índices de patentamiento. Pero la pregunta que viene a colación es 

¿Cómo es posible que República de Corea (corea del sur), Filipinas, Hong Kong, 

China, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia, conjunto que Gurría et al. (2013) lo 

denominan Asía en desarrollo, así como los países del este europeo incluyendo 

Finlandia e Irlanda hayan logrado tanto en tan poco tiempo, si hace tres y cuatro 

décadas estos países estaban igual o peor que América Latina?. Oppenheimer (2006, 

2010 y 2014) y Acemoglu y Robinson (2012) señalan y comparten tres líneas (aunque 

también señalan la de rendición de cuentas), claro que lo enuncian en distinta forma, 

pero el contenido o la esencia es la misma. La estabilidad política que debe de brindar 
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un país libre de caricaturas golpistas y populistas, o mejor dicho tener las reglas de 

juego claras y sin contradicciones; invertir en educación especialmente para la ciencia 

y tecnología y por último fomentar la innovación. El OMPI (2011b) da crédito a las dos 

últimas proposiciones, al afirmar que las patentes vienen por el lado de la inversión en 

la formación de capital humano en ciencia y tecnología (movilidad de estudiantes, de 

trabajadores especializados y de científicos para fomentar el intercambio internacional 

de conocimientos) y el fomento de la innovación a través de políticas públicas de 

innovación.  

Ello implica que los países latinoamericanos tienen que enfrentar el desafío de crear 

un ecosistema en el que florezca la innovación, dado que tener un buen sistema 

educativo en ciencia y tecnología, poseer incentivos fiscales para la estimulación de 

la investigación y el desarrollo y favorecer la movilidad de personas altamente 

calificadas han de estar a la orden en los gobiernos de dichos países. Así sentenció 

Carsten Fink, jefe de economistas de la OMPI (Oppenheimer, 2014).  

Está claro, en las primeras líneas de esta discusión, que los países latinoamericanos 

están llevando a cabo los tres lineamientos propuestos, aunque no con mucho énfasis 

en el segundo. Por así decirlo, referente a las Becas para estudiantes universitarios, 

de grado y posgrado en Ciencia  y Tecnología, el estudio del IEI, titulado “Puertas 

Abiertas” confirmó que hay 274,000 estudiantes de China en las universidades 

estadounidenses, 103,000 de India, 68,000 de Corea del Sur, 54,000 de Arabia 

Saudita, 28,300 de Canadá, 21,300 de Taiwan, 19,300 de Japón y 16,600 de Vietnam. 

En comparación de los 14.800 de México;13,300, de Brasil, 7,100 de Colombia, 7,000 

de Venezuela; 2,600 de Perú, 2,500 de Ecuador, 2,400 de Chile y 1,900 de Argentina. 

Además, el informe afirma que el número de estudiantes latinoamericanos en las 

universidades de Estados Unidos sigue siendo mucho menor que el de estudiantes 

asiáticos, sin embargo ha logrado un aumento, en los últimos años, siendo el más 

notorio el de Brasil con 22.2% respecto a otros años atrás. Esto como resultado directo 

del programa “Ciencias sin Fronteras” del gobierno brasileño, que se propone enviar 

100,000 estudiantes a las mejores universidades del mundo para estudiar ciencia e 

ingeniería, programa que tomó como referencia de la política de Chile, y que México, 

también busca aumentar su número de estudiantes en el extranjero por ello es que ha 

lanzado su plan “Proyecta 100,000” a principios del 2014 (Oppenheimer, 2014, 

Noviembre 19). Estas mismas cifras, aunque en su metodología, lo comparte el 
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Instituto de Estadística de la UNESCO (2009, 2010 y 2011) en sus informes 

comparativos de la educación mundial, en la sección de estudiantes internacionales. 

Pero habría que resaltar la posición de los asiáticos al no sólo preocuparse en enviar 

a sus estudiantes al extranjero del nivel superior, sino que incluso han tomado la 

iniciativa de hacerlo en los niveles de primaria y secundaria, claro que no con la 

intensidad del nivel terciario, pues lo que buscan es más un sentido de adaptación 

temprana (convivir y aprender de otras culturas) y el desarrollo de habilidades 

comunicacionales, por parte de los estudiantes, en otros contextos que una formación 

y especialización propiamente dicha. Por ejemplo las escuelas primarias de Singapur 

tienen un promedio de 20% de estudiantes  en el extranjero (Oppenheimer, 2010). 

En consideración a ello habría que recordar que tales políticas para la formación de 

recursos humanos en ciencia y tecnología e innovación constituyen un elemento 

fundamental en toda estrategia de desarrollo científico. Y es que un déficit de recursos 

humanos en tales áreas llega a constituir un cuello de botella más severo y más difícil 

de superar, que el insuficiente nivel de inversión en ciencia y tecnología (I+D); aunque 

queda claro que ambos fenómenos están estrechamente relacionados (Gordon, 

2013). Por tanto, esas diferencias de estudiantes en el extranjero hacen que años más 

tarde se noten ciertas brechas (claro que la relación no es directa, ni tampoco el único 

componente, pero si uno de los más importantes) en el número de investigadores 

calificados. Así pues América Latina al poseer pocos estudiantes en el extranjero en 

años pasados, ha tenido que ver con tristeza la cifra porcentual de sus pocos 

investigadores en ciencia y tecnología, entre 2006 y el 2014. Logrando (en 2007) un 

3.5% del total mundial, en contra del aplastante  40.9% de Asia, seguido de Europa y 

Norteamérica con 29.5% y 21.9% respectivamente. Donde República de Corea supera 

a Brasil por una diferencia del 1.4% (ver cuadro N°44 y gráfico N°33). Y ello sin contar 

con la edad y los que están a punto de jubilarse. Por ejemplo en Costa Rica el 71.9 % 

de los investigadores tienen 46 años a más, con indicios de no llevarse a cabo un 

posible relevo generacional. Lo que indica que de no emerger en el corto plazo nuevos 

actores relevantes de menos edad, el retiro y ausencia de los actuales puede tener un 

fuerte impacto sobre la sostenibilidad de la comunidad científica costarricense y por 

ende en la productividad científica y tecnológica del país (Brenes et al., 2014). 
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Ahora bien se expuso anteriormente, que la movilidad de estudiantes es importante 

para ganar terreno en los recursos humanos de la investigación en ciencia y 

tecnología; sin embargo, ello sólo es una parte de la solución. Porque los estados 

pueden lanzar de la noche a la mañana un programa de Becas para estudiantes en el 

extranjero, en referencia a la ciencia, la tecnología e ingeniería, pero ¿qué pasa si 

nadie quiere estudiar esas carreras? 

Así pues la encuesta iberoamericana hecha a estudiantes de nivel medio, descrita en 

un informe  de la Organización de los Estados Iberoamericanos, OEI (2012a) señala 

que los estudiantes de los países latinoamericanos desean en el última estancia ser 

científicos (cuadro N°24 y gráfico N°10 y N°11), siendo los bonaerenses y bogotanos 

quienes representan el mínimo (6.8%) y máximo (11.7%) porcentaje del deseo de ser 

científicos. Esto a pesar de que años atrás (en 2007) en una encuesta hecha a 6 

ciudades latinoamericanas  aparte de Madrid, también por la OEI pero bajo la dirección 

de Albornoz et al. (2009), los bonaerenses, así como el resto de jóvenes latinos, 

presentaron una valoración positiva hacia los científicos (cuadro N°22 y gráfico N°08). 

Esto se explica quizás por una de las afirmaciones que dieron los bonaerenses en una 

encuesta del 2009, analizada por Polino y Chiappe (2009), en el que señalan que 

valoran la profesión de los científicos, pero no quieren estudiarlo, porque es muy difícil. 

Añadiéndose a ello, en otra encuesta que analizaron Bennássar Roig et al. (2010), 

una infrarrepresentación de las mujeres en ciencia y tecnología.  

Tales posturas se confirman con  la tendencia que marcan las actitudes de los 

estudiantes latinoamericanos en la encuesta analizada por la OEI (2012a), el cual 

señala que las razones fundamentales por la que no eligen una carrera científica son 

porque las materias de ciencias son difíciles, y que al serlas les parecen aburridas, 

superando así el 70% y el 50% respectivamente; en comparación con otras razones 

poco escogidas como estabilidad laboral, salarial (aunque estas dos últimas tienen 

porcentajes nada depreciables, la cuales se puede relacionar con la inversión en I+D 

y las políticas de innovación, y es que con poca inversión en investigación y desarrollo, 

así como pocas ventajas en materia de innovación, poco es la demanda y oferta 

laboral que se ofrece en relación a ello, por ende poco tractivas son las carreras que 

demandan esos campos. Hecho que coparte Arias Schreiber (2015), tras un estudio 

similar en Perú),  fama entre otros (ver cuadro N°25 y el gráfico N°12 y N°13). Esto 
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tiene sentido, pues entre los años 2006 y 2010, el promedio porcentual del número de 

matriculados anualmente (ver cuadro N°26 y gráfico N°14) en las diferentes 

universidades de la región tienden hacia las carreras de ciencias sociales, 

humanidades, administrativas y afines, así como otras (medicina, odontología), 

llegando a superar en algunos casos el 60%. Como es el caso Cuba, Brasil, Argentina, 

República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Honduras y Panamá, logrando este último 

a representar el 71.8% del total de sus matriculados. Todo ello en desmedro de las 

carreras de ciencias exactas, naturales e ingenierías que apenas llegan en los mejores 

casos como en Uruguay con un 49.1%. Por tanto no es de extrañar que en 2011 la 

Universidad de Buenos Aires reportara 15289, 16162, 22016, 23790 de estudiantes 

de filosofía y letras, psicología, ciencias sociales y derecho respectivamente. Cifras 

aplastantes (que hasta quintuplican) frente a 4970, 7120, 8698 y 4488 estudiantes de 

farmacia y bioquímica, ciencias exactas y naturales, ingeniería y agronomía 

respectivamente (Marcos, 2011). De ahí la sátira de Oppenheimer (2010) quien señala 

que los contribuyentes argentinos están pagando con sus impuestos la educación 

gratuita de tres terapeutas para curarles el coco (refiriéndose a la cabeza) a cada 

ingeniero. Esta tendencia no ha cambiado mucho si se lo compara con las cifras que 

ofrecen Oppenheimer (2006) y los trabajos de Patricia McLauchlan (1994) y Arregui y 

Díaz (2005) en sus análisis para la educación superior en América Latina y el Perú. 

Además tampoco debería de sorprender al ver el número de graduados (titulados, 

maestros y doctores) en función a las áreas en la región (ver cuadro N°43 y gráfico 

N°32) donde el promedio porcentual anual de los graduados de ciencias sociales y 

humanidades es 3.2, 4.1 y 1.8  veces el promedio de los graduados en ciencias 

exactas y naturales e ingenierías, para titulados, maestros y doctores 

respectivamente. Por ejemplo mientras que en Colombia se gradúan 40 doctores al 

año, en China, se gradúan 400.000 doctores por año; en India, unos 300.000; en 

Estados Unidos, sólo lo hacen 80.000. Cabe resaltar que al número de doctores se 

asocian las patentes, la investigación y la producción de nuevo conocimiento (Ulloa 

Villegas, 2008). 

Pero esto no sólo es un problema de América Latina sino que también pasa en otras 

partes del mundo, sin embargo el control de calidad de los egresados y matriculados 

en carreras de ciencias Sociales y Filosofía es diferente, ello bajo el lema de “Filósofos 
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excelentes sí, pero estudiantes eternos no” así lo confirma Oppenheimer (2010) en 

una de sus visitas a China. Por lo que también sus publicaciones en estas áreas 

(ciencias sociales, humanidades y artes) son de calidad; siendo dos y hasta 10 veces 

el número de lo que publica América Latina y el Caribe (UNESCO, 2013); es así que  

THE (2011, 2012, 2013 y 2014) llega a considerar dentro del ranking por áreas a las 

universidades de China, Singapur, Corea del Sur, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Israel, 

Finlandia, entre otros; como referentes mundiales en Ciencias Sociales, Humanidades 

y Artes; pero sin distinguir a las universidades de Latinoamérica. De ello permite 

plantearse una pregunta ¿será que en la región en vez de formar verdaderos 

científicos sociales, en realidad se está  produciendo impresionistas, críticos sociales, 

ideólogos o en último caso sólo opinólogos, según la clasificación de Otero (1976), 

con el título profesional de Ciencias Sociales? Esto es un problema que también 

merece ser investigado.   

Por otro lado, en relación a la realidad descrita anteriormente, merece la crítica de 

Oppenheimer (2010) quien señala que las grandes universidades latinoamericanas 

están repletas de estudiantes que cursan carreras humanísticas u otras que ofrecen 

poca salida laboral o están totalmente divorciadas de la economía del conocimiento 

del siglo XXI; mientras que en Europa y Asia se están abriendo universidades con 

nuevas proyecciones laborales como la Universidad de Innovación en Finlandia 

“Universidad de Aalto” la cual fusiona la ciencia y tecnología, la administración de 

empresas y las bellas artes, esto porque entienden que ya se pasó la Era industrial, 

la Era del conocimiento y ahora se está en la Era conceptual (la era del hemisferio 

derecho, y no sólo en la del izquierdo como representa para las dos Eras anteriores), 

donde se fusiona la creatividad con los símbolos. Esta afirmación parece ser un 

parafraseo de las ideas de Zubiría Samper (2001) quien predecía que en el futuro ya 

no habrían hombres frente a las máquinas, ni a las materias primas, sino más bien 

trabajadores centrados en los símbolos y la creatividad. ¡Y claro está! hoy existen las 

impresoras 3D y 4D, los drones, las supercomputadora Watson de IBM, los autos sin 

conductor y toda la nueva tecnología que facilita la vida, por lo que se requiere (o 

requerirá) más diseñadores, más ingenieros, más técnicos, científicos y tecnólogos. 

Esta es la razón por lo que el valor de la empresa Google (93.3 mil millones de USD, 

según OMPI (2013b)) ha llegado  a valer cuatro veces el PBI de Bolivia, la cual nació 
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y se mantiene vendiendo ningún producto que se pueda tocar con las manos 

(Oppenheimer, 2010 y 2014). 

Ahora bien, antes de continuar, es oportuno, hacer un paréntesis respecto a uno de 

los resultados que hacen los estudiantes en las encuestas de la OEI (2012a), pues se 

ve que hay una tendencia a estudiar ingeniería, sin embargo en los matriculados y 

egresados, como ya se vio, hay pocos quienes escogen  y  las culminan. Se establece 

una especie de paradoja. Pero la respuesta a esta contradicción  viene por el lado de 

la deserción (y la repitencia), y es quizás más que nada del tipo deserción por 

programa o bien por facultad como diría Páramo y Correa (1999),  y esto lo confirma 

el Centro de Microdatos del Departamento  de Economía de la Universidad de Chile 

(2008), al concluir que los estudiantes universitarios se cambian de programa en 

general más por problemas de vocación y debilidades académicas en materias de 

ciencias (física y química) y matemáticas para afrontar todo el programa. Ello tras 

verificar que   representan un total del 42.2% del total porcentual  de las razones de 

deserción. Hecho reafirmado por Zapata et al. (2011) en chile, pues asegura que en 

el término del primer año de estudios, aproximadamente 1/3 del total desierta, siendo 

el bajo rendimiento en ciencias la tercera causa de deserción. Peralta (2008) por su 

parte, también en el análisis chileno, afirma que dicha causa al reforzarse con las 

cusas socioeconómicas, hacen que los alumnos no tengan más remedio que 

abandonar la carrera. En México, Borges Ucán y Negrete Cetina (2012) también 

reportan altos índices de deserción relacionados a las carreras de ciencias e 

ingeniería siendo 1.5 veces el índice de deserción de las carreras de ciencias políticas 

y humanidades. En Panamá, es la misma situación, especialmente con la carrera de 

ingeniería civil, por lo que el 50% de los desertores siguen otra carrera; así lo reporta 

Escobar (2011) en su informe “La Educación Superior en Panamá, 2005-2009” para 

el Centro Interuniversitario de Desarrollo. Referente al caso uruguayo no hay datos, 

aunque si se señala que la formación en la educación secundaria genera 

preocupación a todo el nivel terciario, tanto por los costos en la calidad de los 

aprendizajes, especialmente en ciencias y matemáticas, que se experimentan en los 

primeros años de la universidad, como por la deserción que trae consigo cuando los 

jóvenes ven superadas sus posibilidades ante las exigencias del estudio, más 

precisamente en las carreras de ciencias e ingenierías (Romero, 2011). En esta misma 

línea López y Mejía (2011), señalan que en las universidades de República 
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Dominicana, las carreras tecnológicas correspondientes específicamente a las 

carreras de ingeniería civil e informática, son las carreras que tienen mayor tasa de 

deserción (37.7% y 51.4%, respectivamente).   De todo ello se puede deducir que, las 

tazas de deserción en el nivel tienen como segundas causas el bajo rendimiento 

académico en ciencias y matemáticas, por lo que los jóvenes tienden a abandonar las 

carreras de ciencias e ingeniería, para tomar como opción otra que no se la parezca, 

razón por la que las carreras de Ciencias Sociales, Humanidades, Administrativas o 

afines se convierten en sus primeras opciones (cuadro N°28 y gráfico N°16). 

Pero esto no sólo podría pasar (o estar pasando) en el nivel terciario, también es 

posible  en el los niveles primario y secundario, aunque se cuenta con poco o nada de 

información referente al nivel deserción y/o repitencia y su relación con el rendimiento 

en ciencias como principal causa. Sin embargo la bibliografía nos indica que la 

permanencia y el lograr pasar un nivel de instrucción a otro dependerá más que nada 

del nivel de preparación que tenga el estudiante en el nivel anterior (Espinoza et al., 

2010 y Espínola, 2010), por lo que al no tenerlo, se convierte en una frustración 

constante, siendo este  el gatillo perfecto para repetir el programa, retirarse del mismo, 

de la institución y en últimos casos de la vida formativa (Espínola, 2010). Al tener en 

cuenta tales sentencias, no es crítico pensar que los países que tienen gran cantidad 

de  repetidores tengan entre muchas de sus causas el nivel de rendimiento y 

preparación en ciencias naturales (y claras que también en matemática). Por tanto el 

nivel de repetidores (cuadro N°27 y gráfico N°15), según los datos del Instituto de 

Estadística de la UNESCO (2008, 2009, 2010 y 2012) para estudiantes de educación 

secundaria baja y alta o bien el de primer ciclo (CINE 2) y el de segundo ciclo (CINE 

3) reportan para América Latina, que los estudiantes repitentes han aumentado del 

2007 al 2008, siendo Dominica, Ecuador y Costa Rica, los que registran mayores 

porcentajes de repetidores en la región llegando a tazas porcentuales  de 15%, 9% y 

9% respectivamente (proporción que es 5 y hasta 15 veces el valor de países como 

Irlanda y Polonia), esto en función al número de matriculados en el año anterior (2007). 

Mientras que en China, República de Corea y Finlandia, la taza es nula; aunque Israel 

tiene un porcentaje similar al de México 2%, siendo éste el segundo país 

latinoamericano con menos repetidores, después de República Dominicana, para el 

2008.  
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De ello, sin insistir en el porqué del elevado grado de deserción y de repetidores en la 

región (aunque la literatura nos indica muchos factores), debe más que nada 

preocupar los efectos, los cuales están descritos por Espinosa et al. (2012ª y 2012b) 

, Espínola (2010), Acevedo Díaz (2005 a), Vázquez y Manassero (1995) y Laguna 

Platero (2003); que estos pueden ocasionar tanto en el nivel sociocultural como 

socioeconómico; donde el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales si se ve afectado. Pues con padres, hermanos, abuelos, en fin todos los 

integrantes de la familia que antes de tener descendencia abandonaron su formación, 

en el presente y en el futuro pueden influir significativamente sobre el aprendizaje de 

sus hijos y si estos también lo hacen influirán sobre la formación de sus vástagos. Esto 

se verá más adelante cuando se trate acerca de los factores o causas interpersonales. 

En suma, los estudiantes latinoamericanos así como los de otras partes del mundo, 

dejan una sensación de preocupación por el descenso en el interés de los jóvenes por 

estudios clave de ciencias naturales (y matemáticas); traduciéndose en un descenso 

del número de técnicos, ingenieros y científicos para mantener los sistemas de ciencia 

y tecnología y de producción, así lo asevera el informe Rocard (OEI, 2012b) 

refiriéndose más precisamente a Europa, tras un análisis de los cuestionarios del 

programa “The Relevance of Science Education Project (ROSE) “, (en español 

Proyecto para la Relevancia de la Educación  Científica), los mismos que exploran los 

factores afectivos de la educación científica desde la perspectiva de los que aprenden; 

y en donde se ve que los jóvenes de 20 países desarrollados (entre ellos Israel, 

Finlandia, España, Polonia, Japón e Irlanda) no aprecian las carreras de CyT, siendo 

las mujeres las que muestran menos aprecio (Vázquez Alonso y Manassero, 2009b). 

De lo expuesto se infiere entonces, que quizás ello sea una de las principales razones 

por la que el peso relativo de las ingenierías (IPR) de los países latinoamericanos esté 

por debajo de países como China, India, indonesia (excepto Brasil y México quienes 

están al nivel de India e Indonesia, pero por debajo de China) y otros más (ver gráfico 

N°37) como Singapur quien se encuentra junto con República de Corea (o Corea del 

Sur) liderando la escala. Fenómeno  que afecta a la productividad, el sector 

económico, y más tarde al ámbito social (desarrollo humano) como lo sostiene 

Vázquez y Manassero (1995), Acevedo Díaz (2005a),  Valverde & Näslund Hadley 

(2010), Vázquez y Manassero (2007b), Falabella et al. (2014) y PNUD (Programa de 
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las Naciones Unidas para el Desarrollo) citado por Tassara (2011) pues el desarrollo 

económico de un país depende fundamentalmente de la  calidad de las capacidades 

del capital humano y del nivel del desarrollo científico y tecnológico de la nación, es 

decir el nivel de educación científica y tecnológica e innovación (Gurría et al., 2013).  

Es por ello que los países de mayor IPR, tienen una mayor productividad relativa, y 

por ende menor es su brecha de productividad respecto de los países desarrollados 

como Estados Unidos. De este modo los países de Asia en desarrollo (ver cuadro 

N°45 y gráfica N°35) alcanzan una productividad relativa de 33.8 %; lo que es 

aproximadamente tres veces de lo que América del Sur y del Centro logran alcanzar, 

aunque siendo casi la mitad de lo que logran las economías maduras y las EM-RRNN.  

Ahora si se compara la dinámica de la productividad de las economías asiáticas y de 

América Latina (ver gráfico N°34), se observará que existe una evolución dispar en 

ambas regiones en el periodo 1980-2011. Por lo general, en el grupo de países 

asiáticos se constata una gran disminución de la brecha de productividad. Por 

ejemplo, en la década de los ochenta la productividad de Hong Kong, China, 

representaba un 50-70% de la productividad de los Estados Unidos, mientras que en 

2011 este valor ascendió al 98%. En el caso de la República de Corea, su 

productividad respecto a la de Estados Unidos pasó de un 20-25% en los ochenta a 

un 44% en 2011. Asimismo, países como China e India, que tenían inicialmente 

brechas de productividad respecto a los Estados Unidos más pronunciadas que los 

países recién mencionados, también las han reducido drásticamente en el periodo 

1980-2011. En 1980 Estados Unidos presentaba una productividad 125 veces mayor 

a la de China, mientras que en el año 2011 esta era 17 veces mayor. La misma 

dinámica y evolución ocurrió en India, país respecto al que en 1980 Estados Unidos 

presentaba una productividad 70 veces mayor, pasando a una productividad 33 veces 

mayor en el año 2011. A pesar de que los países de Asia tuvieron distintas evoluciones 

y puntos de partida, se observa que la mayoría ha reducido significativamente su 

brecha de productividad respecto a los Estados Unidos en el período 1980-2011.Sin 

embargo, esto contrasta fuertemente con lo observado en los países de América 

Latina; pues estos no solo no han logrado reducir de manera importante la brecha de 

productividad, sino que incluso la misma ha aumentado, en algunos casos, en el 

período considerado. Por ejemplo, países como Bolivia, Nicaragua, Paraguay y 
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Honduras, donde la productividad de los Estados Unidos respecto a estas economías 

ha aumentado en magnitudes que varían entre el 60 y el 100%, aproximadamente, 

entre 1980 y 2011. Llama la atención también el caso de algunos países que si bien 

en los últimos años han mostrado un comportamiento más dinámico, no han logrado 

recuperar los niveles de productividad relativa (frente a los Estados Unidos) que tenían 

a principios de los ochenta (tal es la situación, por ejemplo, de Argentina y Uruguay). 

Por otra parte, al interior de la región se observa un gran aumento en la 

heterogeneidad, ya que se amplían fuertemente las diferenciales de productividad 

entre los mismos (Gurría et al., 2013).  

Y para ser más explícitos, es necesario traer a discusión el nivel de tecnología y valor 

agregado que tienen las exportaciones de los países latinoamericanos. En ese sentido 

(ver cuadro N°46 y gráfico N°36 y N°42), queda por decir que los países de la región 

latinoamericana basan su producción en productos primarios y manufacturas básicas, 

los cuales tienen bajo contenido  tecnológico. Donde Asia en desarrollo duplica y hasta 

triplica su nivel de valor agregado que le inyecta a sus exportaciones. Así pues, Chile 

y Perú llegan a representar más del 80% de su producción, en contrapuesta del 30% 

que representa para México, quien es el que produce más con tecnología alta y media, 

dentro de la región latinoamericana. Ello explica porque es que México es el único que 

más cerca está del EXPY de China, ubicándose por encima del de India y Malasia (ver 

gráfico N°41). Mientras que el resto de  países latinoamericanos presentan un bajo 

índice EXPY en relación a las economías maduras, Asia en desarrollo y las EM-NNRR 

(salvo de Vietnam, el cual sólo supera a los de la cola, Bolivia y Perú). Ello indica que 

lo que producen los países de América Latina en el mundo tienen poca aceptabilidad 

en comparación a la acogida que tienen los productos de Israel, Singapur, Francia, 

Japón, Finlandia, Australia, entre otros países, quienes son considerados de mejor 

calidad. Cosa que no deja de tener sentido pues El Ranking Anholt-GFK Roper de 

Marca País de 2008, encuesta que mide la imagen externa de 50 naciones, reveló que 

Brasil, Argentina y México tienen una imagen relativamente positiva en el exterior, sin 

embargo ello se debe en gran parte gracias a sus atractivos turísticos, su comida, su 

música, su cultura y sus logros deportivos. Sin embargo cuando se refiere al nivel de 

valoración de los productos en el mundo, colocaron a los latinoamericanos mucho más 

abajo en la lista. Así pues la percepción de calidad de las exportaciones de la encuesta 
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está encabezado por Japón, Estados Unidos y Alemania, en ese orden. Corea del Sur 

ocupa el puesto 18; Nueva Zelanda, el 20; China, el 21; la India, el 26; Brasil, el 27, y 

la Argentina, el 31. Pero en general los países latinoamericanos son calificados como 

muy pintorescos, cálidos, coloridos y vibrantes, pero no competentes (Oppenheimer, 

2008, Diciembre 09, 2010 y 2014). Y para reafirmar lo dicho, el BID (2010) en un 

informe señala que la participación de América Latina en los comités técnicos de la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es débil, pues oscila entre 

el 20% y 30% y con frecuencia se acerca al 10%, frente a la OCDE que oscila entre 

80% y 90%, ello indica que la calidad de sus productos (en su mayoría) están por 

debajo del nivel estándar que exige el comercio internacional, por lo que es un indicio 

de la gran ausencia de desarrollo en el sistema de innovación y de la baja 

competitividad científica y tecnológica. Sumándose a ello el ínfimo valor agregado que 

inyecta el capital humano latinoamericano.  Tanto así que un trabajador de los países 

desarrollados llega a duplicar y triplicar la productividad de un trabajador de Costa 

Rica y en muchos casos es hasta 15 veces mayor que la de bolivianos y 

nicaragüenses (Lawrence Pratt, 2009). Aparte es relativo lo que producen los países 

pues lo nuevo que generan, son nuevos pero sólo para el mercado nacional; ya que 

se copian, con o sin adaptaciones, productos y procesos introducidos antes en países 

que se hallan a la vanguardia tecnológica (Gonzalves et al. 2008). 

Lo anterior  hace que en América Latina, al no tener gran aceptación de sus productos 

manufacturados en el exterior (propios de los sectores dinámicos, secundarios o 

terciarios), el IA (índice de adaptabilidad) (ver cuadro N°49 y gráfico N°40) se 

encuentre entre 0 y 1, lo que implica que sus exportaciones devienen de los sectores 

no dinámicos o sectores primarios o extractivos. Hecho contradictorio con otras 

economías del mundo, como Asia en desarrollo, las maduras y las EM-RRNN, donde 

llegan a tener 2.3, 1.5 y 1.3 de IA, el cual ha crecido (específicamente para los de 

Asia) hasta 6 y 2 veces de lo que ha crecido América latina (América del Sur y del 

Centro) desde 1985. Ello indica que dichos sectores son los que sostienen la 

economía de la región. Pero en tiempos de crisis económica estos son los más 

afectados, así pues se vivenció una caída del PBI en 2009 (-1.2), donde México tuvo 

la caída más abrupta (-4.7) de las economías latinoamericanas (ver cuadro N°50 y 

gráfico N°43), por lo que el desplome del PBI per cápita también fue estrepitoso en la 

región (2.9%) (CEPAL, 2010).  
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Por tanto queda descrito y demostrado que los países latinoamericanos (entre 2006 y 

2014) han tenido que sobrellevar los estragos de una economía principalmente 

extractiva, producto de muchas y variadas las razones, pero entre ellas (y la que está 

en análisis) es el incompetente sistema educativo en materia de ciencia y tecnología, 

para generar un capital humano calificado y competente. Y entre tantas, una de las 

posibles causas (y quizás la más predominante) es la preparación que los estudiantes 

reciben en las materias de ciencias (naturales y matemáticas) y su estimulación por 

parte de los medios de comunicación u otros organismos, para seguir carreras 

científicas. Así pues las diferentes pruebas de ciencias que se llevan a cabo a nivel 

regional (como son las del Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la 

Educación (LLECE), para estudiantes de sexto de primaria en el caso de ciencias 

naturales) e internacional como son las pruebas del Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes (PISA) de la Organismo para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y del Estudio de las Tendencias en Matemáticas y 

Ciencias (TIMSS) por sus siglas en inglés (Trends in International Mathematics and 

Science Study) de la Asociación Internacional para la evaluación del Logro Académico 

(IEA) reflejan el grado de preparación y formación de los estudiantes en ciencias 

naturales, y es que a pesar de que tanto los jóvenes de Latinoamérica como de Asia, 

Europa u otra región del mundo muestran actitudes negativas frente a las vocaciones 

científicas, los latinoamericanos los reafirman y acentúan con sus bajos logros 

académicos en ciencias; pues desde primaria, los primeros (para TIMSS) y los últimos 

años de secundaria (para PISA) se ve cómo es que los países participantes de 

Latinoamérica no logran pasar el promedio internacional (500 puntos) llegando a 

ocupar las últimas posiciones y alcanzando los más bajos niveles de rendimiento en 

ciencias. Así lo demuestran los resultados de las pruebas TIMSS (para los años 2007 

y 2011) que evalúó a los del cuarto y octavo ciclo (ver cuadros N°30 y N°31 y gráfico 

N°18 y N°19). Donde Colombia, Chile, Honduras y El Salvador alcanzaron puntajes 

que difirieron desde 100 hasta 190 puntos con los obtenidos por los estudiantes 

asiáticos de Singapur  y República de Corea quienes ocuparon el primer y segundo 

lugar en las dos ediciones (con excepción de República de Corea, que no participó en 

2007), por lo que se ubicaron en el nivel bajo y muy bajo (salvo en 2011para 

estudiantes de cuarto ciclo cuando Chile con 480 puntos alcanzó el nivel intermedio) 
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Ahí se puede ver cómo es que Singapur, sin ser dueño del  agua que consume, 

alcanza hasta 590 puntos (nivel alto) y ocupa el primer lugar, mientras que Chile, el 

más grande exportador de cobre y salmón, después de Noruega (Oppenheimer, 

2010), alcanza el lugar 33 con 461 puntos (nivel bajo). Esto para TIMSS 2011; para 
estudiantes del octavo ciclo. 

Esto mismo se repiten en PISA (2006, 2009 y 2012) (ver cuadro N°29 y gráfico N°17) 

donde China, Singapur, Corea del Sur y Finlandia, abren la lista de participantes con 

los mejores puntajes, mientras que los latinoamericanos cierran la tabla, ubicándose 

así por debajo del estándar promedio de la OCDE (501 para ciencia, 494 puntos para 

matemática y 496 para lectura) (El Comercio 2013b, Diciembre 03) y como nivel 

máximo. El tres. Por ejemplo en PISA 2012, Shangai-China logró ocupar el primer 

lugar con 580 puntos, mientras que el Perú estaba cerrando la cola de los participantes 

(el último lugar) con 373 puntos, para ciencias. Y lo mismo para el dominio de lectura 
y matemática.  

Lo anterior trajo como consecuencia que los medios de prensa se pronuncien, 

mostrando su descontento con el sistema educativo de sus países. Fue el caso, del 

diario el Comercio (2013 a, b; Diciembre 03 y 2014, Enero 10) por parte de Perú y el 

diario El País (2013) en Uruguay. Así mismo, dicha situación, trajo consigo cambios 

administrativos como la del director de Secundaria, Juan Pedro Tinetto, de Uruguay, 

quien fue cesado de su cargo a petición del entonces presidente de la Administración 

Nacional de Educación Pública de Uruguay (ANEP), el Dr. Wilson Netto. Esto tras la 

publicación de los resultados de PISA 2012 (El País, 2013 y El Comercio, 2014, Enero 

10).  

Por otro lado mientras que los asiáticos en cada edición de la prueba se ve que 

aumentan en puntaje, los latinoamericanos, se estancan o bien bajan; con excepción 

de Uruguay y Chile quienes tienen mejores puntajes dentro de la región. Y donde Chile 

es el que más ha escalado en Niveles. Pues en 2006 en el nivel 6 no alcanzó ningún 

porcentaje, pero en 2012 logró  un 1.6 %; seguido de Uruguay con un 1.3%. Un 

pequeño avance, pero que falta mucho porque el promedio de la OCDE es de 12.6% 
en este nivel (Navarro y Förster, 2012 y Albornos y Warnes, 2013).  
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Sin embargo, en general en la región estos son incapaces de llevar a cabo de forma 

exitosa las tareas más elementales que evalúa el PISA. Esto es, son incapaces de 

identificar la información y llevar acabo procedimientos rutinarios siguiendo 

instrucciones directas en situaciones explícitas; no saben responder a preguntas 

relacionadas con contextos cotidianos, en los que se explicita toda la información 

relevante y donde las preguntas están claramente definidas y no pueden realizar 

acciones obvias que se deducen inmediatamente de los estímulos presentados. Y es 

que no logran hacerlo porque suelen llegar a duras penas al 2% de los estudiantes 

participantes en el nivel 5 y 6, mientras que si llegan al 22 % (para Chile) y hasta el 

47% (en el caso de Perú) por debajo del nivel 1 (Albornoz y Warnes, 2013), referente 

que coincide con lo hallado por Zúñiga Meléndez et al. (2011) en Costa Rica y 

Argentina, donde los estudiantes de San José y Mendoza sólo el 4.9% y 18% poseían 

un nivel alto de competencia científica, lo que implicaba que podían emplear modelos 

conceptuales para hacer predicciones o dar explicaciones, analizar estudios 

científicos, identificar ideas que se están poniendo a prueba, comparar datos para 

evaluar puntos de vista y por fin, comunicar argumentos científicos. Ello era algo 

contradictorio pues los currículos que ellos habían analizado, tenían el rigor 

académico; y aparte tenían claros los objetivos para poder alcanzar un nivel alto de 

las competencias científicas. Hechos que le quedó por deducir que tal falencia en los 

resultados se debe esencialmente a el actuar de los profesores, su formación y su 
metodología.  

En relación a los resultados de las pruebas del LLECE, se observa (ver cuadro N°32 

y gráfico N°20) que en la región sí hubo avance en relación a los puntajes obtenidos 

en el SERCE del 2006, siendo Perú y Colombia los más resaltantes; pues lograron 

ganar 35.78 y 22.18 puntos más en el TERCE  que en el SERCE, respectivamente. 

Estos resultados calaron en la opinión pública nuevamente a través de los medios de 

prensa, como La República (2014, Diciembre 05) en Perú (pero más precisamente a 

los de lectura y matemática). Efectivamente, los estudiantes peruanos obtuvieron un 

promedio que superó a aquellos provenientes de naciones como Paraguay, República 

Dominicana, Panamá, pero similar al de Argentina; siendo este uno de los que poco 

avanzó (Ganimian, 2014). Sin embargo la región en general aún se mantiene en un 

nivel bajo (no superan el nivel II, de 5 niveles) y se ve una desigualdad de los 
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aprendizajes en ciencias naturales entre los países de la región. Pues para el SERCE 

del 2006, Cuba logró el más alto puntaje, distanciándose de los demás y del promedio 

como 150 puntos, mientras que República Dominicana logró un puntaje de 426.31 

(Leymonié Sáenz, 2009) siendo último tanto en el SERCE como el TERCE.  

En consideración a lo obtenido por los países de América Latina en las diferentes 

pruebas, resultados que no convencen (salvo el del LLECE) mucho de un avance a 

nivel internacional respecto a los resultados de años pasados analizados por Marcela 

Gajardo (2005), Ferrer y Arregui (2002, 2003), Piscoya Hermoza (2004) y la OCDE 

(2005); se puede decir que, redundando lo ya mencionado líneas atrás, las deficientes 

formaciones de los estudiantes en ciencias naturales y la falta de comprensión que 

estos  han adquirido de las materias científicas han hecho que los fines educativos 

científicos no se concreten en su totalidad. Ello en función a lo planteado por Vázquez 

Alonso et al. (2007) y Velásquez Mosquera (2007). Trayendo como consecuencia la 

elección de carreras que no tengan nada que ver con sus contenidos.  

Por otro lado, respecto al nivel de importancia que se toma la problemática del proceso 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, los gobiernos se han venido 

preocupando por este mal, pero sus esfuerzos han sido parcializados y es que lo han 

tenido en agenda como un punto más a solucionar, pero dentro de las políticas 

educativas generales, relegando su solución a los ministerios u organismos 

encargados de la educación, por lo que estos sólo han centrado todas sus energías 

en formar y capacitar a los docentes, que como ya veremos no ha sido de calidad. 

Pero nadie (o pocos) ha visto la problemática del proceso enseñanza-aprendizaje de 

las ciencias naturales desde un punto de vista holístico, como una laguna que se 

extiende desde lo más simple (los resultados en las pruebas internacionales) hasta lo 

más complejo (tomar decisiones en debates de ciencia y tecnología, mejorar los 

niveles de producción y mantener un nivel investigativo en ciencia y tecnología, con 

mirada innovadora, rangos que exige el escenario internacional). Este juicio deviene 

porque dentro de los sistemas nacionales, sólo se evalúa comprensión lectora y 

matemática, pero no se evalúa las áreas donde las dos anteriores hacen 

verdaderamente su trabajo (evaluaciones en ciencias naturales), salvo Chile, 

Colombia y Panamá en 2005, pero que no se ha vuelto a repetir. Así lo señalan Murillo 

(2007)  y Valverde y Näslund Hadley (2010). 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



316 

Ahora bien, esta formación de los estudiantes con un perfil educativo científico no muy 

acorde a lo que exige el acontecer actual (Acevedo Díaz, 2005 a; Valverde & Näslund 

Hadley, 2010; Vázquez y Manassero, 2007b y Falabella et al., 2014) y sus otras 

consecuencias ya mencionadas anteriormente, tiene su raíz en el proceso enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales (claro que pueden existir más, pero ésta y el de 

las matemáticas es la de mayor envergadura y la que todos vienen analizando), es 

decir con lo académico. En ese sentido es oportuno mencionar que a pesar que los 

estados latinoamericanos, a través de sus órganos encargados en educación, 

plasmen dentro de sus mallas curriculares un aprendizaje constructivista de las 

ciencias naturales, siguiendo implícitamente el modelo CTS, tal como lo refiere el 

OREALC (2013) para América Latina, el Portal Principal Uruguay Educa, López y Mota 

et al. (2011) para México, el Ministerio de Educación Ciencia y tecnología de Argentina 

(2007) y Cabrera (2014) para el sistema Argentino y Uruguayo respectivamente. Lo 

cierto es que, por un lado aún no es un modelo completamente CTS o CTSA y por el 

otro es que ni lo que se han planteado (es decir el modelo constructivista) lo han 

venido cumpliendo a cabalidad. Además si se tiene en cuenta la calidad  de los 

currículos, término que está presente en todo debate en todo el mundo, se puede ver 

que la principal diferencia en América Latina y el Caribe es la medida en que ese 

debate se ha quedado en los niveles filosóficos e ideológicos; pues está carente de 

referencia alguna a evidencias empíricas. Aparte no logran hacer referencia al rigor 

académico o siquiera a una conceptualización operacional de las destrezas y 

conocimientos que se requieren  para la superación personal, la vida ciudadana y la 

participación en la economía. En el caso del rigor académico, el término está casi 

totalmente ausente de, al menos, las justificaciones o fundamentaciones escritas de 

las metas citadas en currículos nacionales y programas de estudios. Esas 

discusiones, en su mayor parte, esquivan la referencia al rigor disciplinario o la 

evidencia en las investigaciones, y dan precedencia a las opciones filosóficas e 

ideológicas tomadas por los que trazan las políticas, que en su mayoría son variantes 

de teorías psicológicas de la construcción del conocimiento. En simples palabras los 

sistemas educativos usan currículos que no cumplen con las normas internacionales 

de claridad, alineamiento y rigor, ello porque los currículos, los programas de estudios, 

los indicadores de aprendizaje, los marcos de exámenes y otros instrumentos, en vez 

de conformar una arquitectura sólida y cohesionada de políticas complementarias, 
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constituyen una cacofonía de directrices confusas y contradictorias (Valverde y 

Näslund Hadley, 2010). 

En referencia, a un enfoque CTS incompleto, ello es porque se olvidan de tratar temas 

relacionados con el fin cívico de la educación científica y temas controversiales 

referente a la ciencia y la tecnología, su utilidad, pero a la vez las consecuencias de 

éstos tras su uso irracional (OREALC, 213)(Ver cuadro N° 08), cosa que también lo 

describe y critica Valverde y Näslund Hadley (2010) en el párrafo anterior. Además se 

trata sólo de temas que giran en torno a  las ideas de ciencias, pero poco o nada 

entorno a las ideas sobre ciencia (aspectos de la naturaleza de la ciencia que son 

evaluados por PISA (Caño y Luna, 2011)), por lo que consideran que lo segundo se 

sobreentiende al explicar lo primero, por ende creen que es innecesario llevarlo a 

cabo, es decir confunde naturaleza de la ciencia con la indagación, y no tienen en 

cuenta la diferenciación que hacen Vázquez Alonso et al. (2012). Aparte que, ni 

siquiera logran terminar de enseñar temas (refiriendo a las ideas de ciencia) como 

estequiometria y cálculos de oxidación, mecánica clásica, termodinámica, nociones 

de física moderna y mecánica cuántica, biología molecular y genética (que incluye 

matemática), entre otros temas; fundamentales para el inicio de carreras de ciencias 

e ingenierías. 

Aparte estos tampoco enseñan lo que es la Naturaleza de las Ciencia, el cual 

promueve la comprensión de valores y disposiciones inherentes al desarrollo del 

conocimiento científico en las diferentes disciplinas. Pero eso no es todo, los temas 

que no logran terminar de enseñar se debe a razones de tiempo, por huelgas, paros, 

etc., entretenimiento en temas que los estudiantes ya debieron haberlo aprendido en 

los años anteriores. Otro, porque éstos al no estar muy bien preparados en 

matemáticas, como calculo diferencial y análisis infinitesimal, estadística, vectores, 

algebra, probabilidades y geometría, hacen que los docentes tengan que dedicar su 

tiempo a explicar tales temas, que debieron ser tratados en su respectiva área, para 

luego pasar al desarrollo de sus temas (situación que arrastran hasta superior donde 

también se gasta tiempo y dinero en temas curriculares que debieron ser tratados en 

la secundaria, siendo ello un motivo más para perder tiempo y dinero en vez de 

invertirlo en la investigación universitaria). Pero lo más notable, es que los docentes 

al no estar  bien preparados en esos temas y en general en cada una de las disciplinas 
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científicas que demanda su profesión, pasan los temas y solo tocan aquellos que les 

parece fáciles de enseñar (Valverde y Näslund Hadley, 2010).  

En una de las razones (el de paros y huelgas) si tiene mucho que ver respecto a 

porque no se terminan de enseñar ciertas materias científicas; pues mientras  que en 

Japón el año escolar tiene 243 días, 220 en Corea del Sur, 216 en Israel, 200 en 

Holanda, 200 en Tailandia y 180 en Estados Unidos, en los países latinoamericanos 

el año escolar (incluyendo feriados, huelgas y paros de maestros) es de 160 días. En 

Uruguay, es de 155; en Argentina, 190; en Brasil y México es de 200 días. Pero en 

realidad, en varios de estos países no llegan a 160 días, y en algunas provincias 

apenas alcanzan apenas los 130 días (El Clarín, 2009, Diciembre 31 y Oppenheimer, 

2010).  

Aparte si se tiene en cuenta el tiempo oficial de instrucción para ciencias naturales 

como porcentaje del tiempo total de instrucción, se ve que Perú, México, Chile y 

Argentina dedican un 11%, 18%, 11.5% y 13% respectivamente, mientras que 

Finlandia, Corea del Sur, Irlanda, Israel, España y Polonia  le dedican 18%, 11%, 9%, 

10%, 12% y 18% respectivamente. En general, los países latinoamericanos le dedican 

en promedio un 13.4%, mientras que Asía le dedica 12.9%; Europa, 13.8% y África 

10% (Instituto de Estadística de la (UNESCO, 2011, ver gráfico 31). Esto indica que 

no hay mucha diferencia entre las regiones, y que la cantidad (el número de horas 

dedicadas a ciencias natrales) no implica la calidad (como se usan esas horas para 

obtener mayor efectividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje); aunque si en 

Latinoamérica no hay ni lo uno, ni lo otro esto trae consigo un grave problema.  

Y es que las tantas preguntas que giran en torno a que si los asiáticos son más 

inteligentes que los latinoamericanos, es una interrogante fuera de contexto, pues ello 

lo responde Moya Obeso (2012), al señalar que en realidad el sistema educativo es el 

responsable, pues en vez de desarrollar la mente y las destrezas intelectuales, las 

subdesarrolla. Proposición que es también avalada por Zubiría Samper (2011). En ese 

sentido, se puede decir que los asiáticos no son más inteligentes, sino más bien que 

estudian más y mejor (Oppenheimer, 2010). 

Por otro lado, en relación  a lo que ni se cumple lo que se plantea, es cierto que 

establecen en sus mallas curriculares un proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
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ciencias naturales  de carácter alternativo y constructivista, sin embargo esto es 

tratado superficialmente y tal proceso es finiquitado en la planificación curricular o 

sesión de aprendizaje, pero no en el mismo desarrollo de la clase como debe de ser 

(Cordero, 2014), pues en la práctica es dogmática, racional y con rasgos de un 

empirismo radical  e ingenuo.  

Lo del párrafo anterior, se verifica por las clases observadas de varios investigadores 

y por las opiniones que emiten los docentes cuando se les pregunta acerca del 

proceder científico, contagiando así dicho efecto en las opiniones de los estudiantes.  

Así pues lo confirman estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, a través 

de los informes de Näslund Hadley et al. (2010),  Ibarrarán et al. (2009) y Cabrol et al. 

(2010) quienes encontraron que el 50% y 56% de los docentes limeños creían que los 

alumnos deben de aprender primero la teoría en ciencias antes de participar en la 

investigación científica y que lo aprenderían si los estudiantes prestan mucha atención 

a la explicación de los conceptos científicos por parte del docente. Esto tal vez, porque 

más del 70% no habían recibido ninguna capacitación en los 10 últimos años referente 

a ciencias, siendo ello un motivo más para que tres cuartas partes de los docentes 

crean que el cuerpo teórico de las ciencias naturales son verdades aceptadas y 

acabadas, concepción que contradice a la actual naturaleza de la ciencia en el que se 

concibe la evolución del conocimiento científico (Acevedo Díaz et al. 2007 a,b y Ruiz 

Ortega, 2006).  Tales sucesos son símiles en México y Argentina, donde impartían 

clases tradicionales a los estudiantes y donde no podían nombrar ni siquiera tres 

conceptos básicos (de electricidad, magnetismo, cuerpo humano y propiedades de la 

materia). Hechos que son de la misma naturaleza en las realidades de Colombia, 

México, Ecuador, Argentina y Chile, cuyas situaciones de la educación científica se 

evidencian con las concepciones racionales y empiristas de los docentes a cerca de 

la ciencia, así como su débil formación en las disciplinas científicas especialmente en 

física y química (López y Mota, 2006; De Longhi, A. & Paz Echeverriarza, 2007, 

Norberto Cornejo, 2007 y 2008; Velásquez Mosquera, 2007; Albuja, 2008; Daza Pérez 

y Moreno Cárdenas, 2010; Cofré et al., 2010 y González Weil et al., 2011). 

Estas posturas de los docentes en ciencias naturales hace pensar que se centren en 

el modelo tradicional, expositivo, por descubrimiento espontáneo y técnico (como en 

Ecuador, así lo describe Albuja (2008)), por lo que usan métodos casi anticuados 
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como el uso de tiza, pizarra o bien el mal uso de las tecnologías como transparencias, 

proyectores para exposiciones cansadas. Por el lado de lo empírico se hacen 

demostraciones, descubrimientos estructurados o a veces trabajos prácticos 

experimentales endiosando al método científico (carácter del empirismo radical) 

(Cofre et al., 2010). Es más hay profesores que ni siquiera tienen confianza en su 

habilidad para hacer experimentos en el salón de clases, llegando a un porcentaje del 

38% en docentes Argentinos, en la provincia de Tucumán (Ibarrarán et al., 2009) y 

cerca del 40% en Chile (Cofré et al. 2010).  

A tal incapacidad de los docentes de ciencias naturales, se suman los escasos 

insumos tanto de libros, como de suministros, laboratorios, bibliotecas, materiales de 

Tics, entre otros.  

Justamente la OREALC (2008) reportó en el estudio SERCE, que en Paraguay, el 

estado mexicano de Nuevo León y República Dominicana poseían un 6%, 8% y un 

30% respectivamente de escuelas primarias con un laboratorio bien implementado. 

En Lima, el 16% de los directores reportaron que sus escuelas  contaban con la 

cantidad suficiente de libros, el 17% indicó que tenían suficientes textos pedagógicos 

para los docentes en ciencias, y menos del 9% dijo que su escuela contaba con 

material suficiente para realizar experimentos científicos (Näslund Hadley et al., 2010). 

En 56 escuelas de primaria de dos provincias argentinas, la disponibilidad de 

materiales didácticos y equipos de ciencias naturales se limitaba a 4 estudiantes por 

libro, 162 estudiantes por computadora y 379 estudiantes por televisor. Sólo el 5.4% 

de las escuelas tenían laboratorio (Ibarrarán et al., 2009). Aparte el Ministerio de 

Educación Ciencia y Tecnología (2007) del mismo país diagnosticó el déficit de 

laboratorios, por lo que el cargo de auxiliar de laboratorio no existe, aunque también 

encontraron cierta variedad en libros de textos, pero que no se tiene la certeza del uso 

efectivo de los mismos. Hecho que si constata  Daza Pérez y Moreno Cárdenas (2010) 

para Colombia, pues encontró que los docentes usan mucho el libro de texto, pero 

esto se debe a que estos  no saben explicar los conceptos científicos, así que ordenan 

a sus estudiantes a que lean y saquen resúmenes. Caso que también da a conocer 

Cofre et al. (2010) en sus análisis de la educación científica en Chile. Por lo que de 

ello se deduce que los profesores inducen a un modelo de lectura ascendente o 

descendente según la clasificación de Mosquera y Castro, 2002, citados por Ramos 
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Gaona (2013) y no categorial y Metatextual según establece De Zubiría Samper 

(1996). 

Por otra parte, la información que brinda la OREAL (2008) acerca de los medios 

tecnológicos, en Latinoamérica, es que en promedio el 37% de los centros educativos 

cuenta con una sala de computación, pero el promedio de computadoras por escuela 

para uso de los alumnos (especialmente de sexto de primaria) es de alrededor de 16, 

siendo Cuba sólo de 4. Y el número promedio de estudiantes por  computadora es de 

36. Ello en 2006.  Sin embargo, ello se ha venido mejorando. Por ejemplo, en 2009 el 

número de estudiantes por computadora en la región fue 21, aunque era la tercera 

parte del promedio de la OCDE. Este avance quizás se deba al trabajo y gestión de 

los gobiernos latinoamericanos que han venido trabajando con y sin el financiamiento 

del BID, en diferentes proyectos. Por mencionar algunos ejemplos: Perú, “Una Laptop 

por Niño”, 2008; Uruguay, “Plan Ceibal, 2007”; Paraguay, “Paraguay Educa, 2008”; 

Honduras, “Una computadora por niño, 2012”; Brasil, “Um Computador por Aluno, 

2009”; Colombia, “Un computador por Niño”, 2008, Argentina, “Escuelas Inteligentes 

“entre otros (Arias Ortiz y Cristia, 2014 y Severin, 2011)   

Aunque el acceso a las redes de banda ancha de internet (ver cuadro N°48 y gráfico 

N°39) por suscripción ha sido 5 veces el costo la de los países desarrollados, a 

diferencia de la telefonía fija y móvil, cuyo costo estuvo casi a la par de los 

industrializados. Pero en general hubo (y hay) una gran heterogeneidad de 

penetración de las TIC en América Latina (Banco Interamericano de Desarrollo, BID 

2010 y Galperin, 2012) (ver cuadro N°47 y gráfico N°38). Y los que logran tener acceso 

a internet, dan cuenta que buscan trabajos escolares (60%), con una diferencia del 

10% de quienes más se dedican a participar en foros en línea o comunidades virtuales, 

siendo la primera tendencia la que está más por encima de la que reflejan los 

estudiantes de la OCDE (Arias Ortiz y Cristia, 2014). Ello es un “efecto de 

underground” (una buena cantidad de chicos de entre 15 y 25 años conectados al 

ciberespacio), como diría Wenceslao Casares (fundador de Patagon.com) 

(Oppenheimer, 2010). 

Aunque también se señala que los alumnos dejan de internarse en sus aprendizajes 

debido a que la orientación de los docentes no es la adecuada, debido a su poco o 

nada formación en estas tecnologías  (Arias Ortiz y Cristia, 2014). Como prueba de 
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ello están los resultados del Estudio Internacional de Alfabetización Computacional y 

Manejo de Información (ICILS), de la IEA (Asociación Internacional para la Evaluación 

del Logro Académico) donde Chile y Argentina (dos de los que mejores en 

infraestructura de tic dentro de la región) obtuvieron 450 y 487 puntos 

respectivamente; por debajo de la media internacional,  donde el porcentaje de sus 

participantes se distribuyó en su mayoría en un 48% y 65% para el nivel 1 y por debajo 

de 1, para Chile y Argentina respectivamente. Lo que indicó que tanto los estudiantes 

chilenos como argentinos  del octavo ciclo (o segundo de secundaria) no comprenden 

la información, por ende no la saben administrar lo que la creación y el compartir de 

la información no existe (Agencia de Calidad de la Educación del Gobierno de Chile, 

2014b).  

En efecto ello requerirá que los docentes entiendan la tecnología, la utilicen en su vida 

diaria, y vean que su carrera futura dependerá de cómo y cuánto lo usen, así sentenció 

el rector de la Universidad ORT, el Dr. Jorge Grunberg en base a la situación 

uruguaya, en una entrevista al periodista de la New York Times, Oppenheimer (2010). 

Esta afirmación, se fortalece con el porcentaje de uso de las computadoras por parte 

de los docentes, pues un 33.6% lo hacen en casa y un 17.1% en las escuelas 

(OREALC, 2008). Pero además los que la usan, son para fines expositivos más que 

interactivos y de aprendizaje significativo, como si lo hacen en España para el uso de 

laboratorios virtuales (López García y Morcillo Ortega, 2007) o como se está llevando 

a cabo en Estados Unidos, en base a las llamadas “flipped schools” o “escuelas al 

revés”, donde las clases se imparten a través de las redes (You Tube) y los alumnos 

van a las escuelas a reforzar y hacer las tareas junto a sus maestros y sus compañeros 

(Oppenheimer, 2014).  

Por tanto la capacitación de los docentes en TICs es importante. Cosa que Chile ya 

se lo tomo enserio desde 1996 como parte de sus políticas nacionales. Así que viene 

formando a sus docentes y alumnos, bajo tres estrategias; como son: sistemas de 

formación para docentes, competencia TIC para formación inicial docente y 

competencias para alumno (Severin, 2011).  

Pero además; habría que tener cuidado. Pues no sólo depende de las políticas que el 

Estado implementa e imponga, asuntos que son muy necesarios e imprescindibles. 

Sino que también estriba en las concepciones que se tengan acerca de las TICs. Y es 
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que puede que existan las políticas y programas de capacitación docente en TICs, 

pero si estos no asisten por que los consideran superfluos; entonces es otra razón 

para que los docentes tengan deficiencias en tales cuestiones. Ello lo garantiza el  

trabajo diagnóstico de Ramirez y Jiménez (2009) acerca de las percepciones y 

creencias que tenían los estudiantes y profesores colombianos de la Universidad de 

las Salle acerca de las TICs. Así pues se dieron con la sorpresa que los encuestados 

no se asumían como responsables con la incorporación y el éxito de las TICs, 

considerando más bien que el éxito devenía tan sólo de expertos y de las capacidades 

tecnológicas del país. Aparte que no las consideraban muy trascendentes  ello porque 

su uso les quitaba imaginación e interacción con la sociedad. Y en lo pedagógico 

consideraban que tales herramientas no mejoraban, ni tampoco empeoraban la labor 

del docente, aunque la tendencia fue más pegada al escepticismo. Y lo más 

sorprendente, fue que preferían mejor una educación tradicional, que una educación  

apoyada por las TICs. 

Antes de seguir habría que hacer un pequeño análisis de la importancia de la 

infraestructura, equipamiento y los recursos para la enseñanza de las ciencias 

naturales. En general, sería absurdo negar su importancia y la facilidad que permite 

en los aprendizajes, sin embargo ¿cuál sería la razón por la que Cuba ha obtenido 

mejor puntaje en las pruebas de ciencias naturales en SERCE (2006), alejándose en 

más de 100 puntos del promedio regional (superando a países como Argentina y 

Colombia, quienes el acceso a las redes y el número de computadoras es mayor) sin 

siquiera tener muchas computadoras en su haber por alumno y centro educativo, y  

sin tener acceso a internet? O ¿cómo es posible que  en los resultados en el  PISA 

2012 Polonia ocupe la novena posición en ciencias por delante de países como 

Alemania, Reino Unido o España, a pesar de que su inversión en educación es inferior 

a la media de la OCDE, pero similar al de México y Brasil?. Y es que, aunque las 

infraestructuras y los medios mejoran poco a poco, muchos alumnos todavía cursan 

estudios en viejos edificios heredados de la etapa comunista polaca. Este es otro tema 

de investigación, pero lo que si queda como lección es que mayor gasto (sea en 

infraestructura escolar o de otra índole) no siempre se traduce en mejores resultados 

(El Comercio, 2013, Diciembre 04). Y ello puede que dependa de la calidad 

administrativa y de gestión, así como de la calidad de los docentes para para hacer 

frente a dichas dificultades, la colaboración de los padres, localidad, medios de 
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comunicación, universidades, en fin la cooperación y el compromiso de la sociedad 

en general en virtud de una educación de calidad. 

Continuando, con el asunto de los medios y materiales; ahora por el lado que 

corresponde a la enseñanza de la naturaleza de la ciencia.  

No se tienen mucha evidencia de ello y esto es debido a que como no es parte del 

currículo, entonces se prescinde de tal material. Aunque, El ministerio de Educación 

de Argentina y la Universidad de Buenos Aires vienen publicando una serie de folletos 

y una revista (Nautilus) donde aparecen diversos materiales para la enseñanza de la 

naturaleza de la ciencia y la tecnología bajo la autoría de Eduardo Wolovelsky, Agustín 

Adúriz, Horacio Tignanelli y Diego Hurtado. Realidad latinoamericana que difiere a la 

de Estados Unidos y  Europa, donde se enseña explícitamente tal materia (NCyT), y 

lo hacen a través de las redes (como el PARSEL, Science as Storytelling, Teachers 

Domain, de Europa o el Thinkfinity, Evolution and Nature of Science Institutes de 

Estados Unidos)  o bien de institutos e instituciones científicas, como la Institución 
Británica Sociedad Real del Reino Unido (Vázquez Alonso et al., 2013).  

Tales sucesos hace pensar que, en su mayoría, las evaluaciones, según la 

clasificación de Woolfolk (2010),  sean  sumativas, referidas a criterio, de alto impacto, 

en el salón de clases; pero con muy pocas o escasas evaluaciones formativas, de 

conducta, auténticas e informales; por tal motivo sus pruebas suelen ser más 

objetivas, de aprovechamiento y libres de influencia cultural (Valverde y Näslund 

Hadley, 2010), un rasgo de carácter deficitario de la calidad evaluativa tanto de los 

aprendizajes como la del sistema educativo en América Latina, por el hecho de ser 

parcial y no global e integral (Murillo y Román, 2010).  

Por tanto si se considera lo anterior y lo mencionado a cómo es que se enseña las 

ciencias naturales y qué concepción se tienen de ellas y de la ciencia en general, se 

puede decir que el asunto recae bastante en la formación y capacitación de los 

docentes (ver cuadro N°11) y en consecuencia sus desenvolvimientos en las clases 

de ciencias. Esta quizás sean las razones por las que los gobiernos latinoamericanos 

centren sus fuerzas en dar una solución a tal problema. Esto no deja de ser cierto 

pues la Oficina Regional de educación para América Latina y el Caribe y la 
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura (2014) 

a través del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE), en 

un informe “Catastro de Experiencias relevantes de políticas docentes en América 

Latina y El caribe”, expone que un 35% y 27% de dichas experiencias son de 

formación inicial y continua respectivamente, siendo Brasil (11), Chile (11), Argentina 

(10) y Colombia (9) los que más activos están en esta tarea. Donde Argentina, Chile, 

Brasil y Colombia son los que plantean  modelos innovadores en cuanto a la formación 

docente entorno a los parámetros establecidos por Murillo Torrecilla et al. (2006). 

Aunque, en su totalidad se centran más en el  aspecto pedagógico  y de investigación 

educacional, pero ninguno nombra sobre la formación en ciencias y su actualización. 

Lo que sí es meritorio resaltar son algunos proyectos y programas, como los que ha 

venido desarrollando Argentina con apoyo del BID. Estos son los programas de 

ciencias naturales. CTC (Ciencia y Tecnología con Creatividad) y PAC (Programa de 

Alfabetización Científica) que enseña a los docentes que tienen poca preparación 

pedagógica y un conocimiento limitado de las materias que enseñan. Siendo el de 

mayor efectividad económica el PAC que el CTC, por lo que se ha implementado a 

escala nacional en  dicho país y se busca hacerlo en otros contextos de la región.  

Pero en general son pocos los programas dirigidos a la formación y capacitación de 

los docentes de ciencias naturales, y si los hay es una mercadotecnia de ofertas de 

cursos de capacitación, siendo éstas de corta duración, muy teóricos, con escaso 

asesoramiento en los procesos de puesta en práctica en el aula (Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina, 2007), además existe una formación 

parcializada tanto en los institutos pedagógicos como en las universidades, y es que 

se enfatiza o bien en la ciencias de la educación (didáctica de las ciencias, pedagogía, 

psicología, currículo) o bien en los contenidos disciplinares (física, química, biología, 

y otros) pero muy poco se los integra (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

de Argentina, 2007 y Universidad Nacional Autónoma de México, 2011), y en ninguno 

de los casos se enseña lo que es la naturaleza de la ciencia (Cofré et al., 2010). Pero 

lo que más extraña es que existen, específicamente en Argentina, México, Colombia 

y Chile, profesores en ciencias naturales sin títulos, y que se niegan a ser evaluados, 

cuya formación inicial es insuficiente y desactualizada, donde las materias didácticas 

impartidas son insuficientes, y comparten una crisis conceptual a cerca de las ideas 

de la ciencia (especialmente en física y química) (Núñez et al., 2007; Flores Camacho, 
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2007; Cofré et al., 2010; MIDE UC, Centro de Medición, Pontificia Universidad Católica 

de Chile, 2011 y Cordero, 2014) e ideas sobre la ciencia (Acevedo Díaz et al., 2007 a 

y Vázquez Alonso et al., 2007), razón por la que consideran al conocimiento científico 

como acumulativo, acabado y endiosando al método científico y cayendo así en el 

dogmatismo y el empirismo radical e ingenuo, cosa que lo traducen en el uso de sus 

modelos y métodos de enseñanza y de evaluar  (Bertelle, 2006; De Longhi y Paz 

Echeverriarza, 2007; García Ruíz y Orozco Sánchez, 2008).   

De los párrafos anteriores se puede inferir, bajo los criterios de Galagovsky et al. 

(1998), que los docentes al no manejar bien los contenidos disciplinares y al no poder 

contextualizarlos, llegan a confundir a los alumnos haciendo más difícil la comprensión 

del lenguaje científico (ver cuadro N°12) y de las ciencias (Sánchez Vizcaíno y Mateos 

Jiménez, 2008). 

Aparte que también al no dominar la materia, los docentes acuden al libro texto y 

ordenan leer y sacar un resumen.  Cosa que los alumnos hacen, pero no logran 

hacerlo como debe de ser, algo que no debe de extrañar; porque en comprensión 

lectora tanto en las evaluaciones nacionales, como en las regionales, LLECE (SERCE, 

2006 y TERCE, 2013) e internacionales PISA (2006,2009, 2012) y el PIRLS (2011) 

los estudiantes latinoamericanos se encuentran por debajo del nivel deseado, 

ubicándose entre los últimos lugares y mostrando grandes brechas entre alumnos 

tanto los mismos sistemas nacionales, como de otros países de la región o fuera de 

ella (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007 a,b; Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2012, 2013, Agencia de Calidad de la educación del Gobierno de Chile, 

2014a) dando a entender que los estudiantes logran lecturas pre-categorial y 

categorial, sin llegar a ser una metatextual completamente, según la clasificación de 

De Zubiría Samper (1996).  

Aunque  también los libros textos suelen ser poco didácticos con su contenido; hecho 

que evidenció, Moss (2009) en un análisis de los textos escolares de ciencias 

naturales en Colombia; donde  el rasgo principal de tales materiales era sobre todo 

discursivo y dificultoso para ser comprendido por los estudiantes.  

Pero es peor aun cuando no hay libros suficientes para los estudiantes. Pues los datos 

que brinda la OREAL (2008) señalan que el promedio de libros en las bibliotecas de 
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los centros educativos en los países latinoamericanos es de 851. Situación que 

Valverde y Näslund Hadley (2010) también da en su informe al Banco Interamericano 

de Desarrollo, sobre la condición de la educación en matemáticas y ciencias naturales 

en América Latina y el Caribe.  

Aunque tanto en las pruebas internacionales, regionales y nacionales, son las mujeres 

las que obtienen mejores puntajes que los hombres, así lo deja notar Murillo (2007) 

en su estudio de los resultados de aprendizaje de las evaluaciones hechas en América 

Latina. Hecho que también logran presenciarse en los reportes del Centro de 

Investigaciones Económicas Nacionales, Corporación de Investigaciones para el 

Desarrollo e Inter-American Díalogue (2009) para Guatemala; del Grupo de Análisis 

para el Desarrollo, Corporación de Investigaciones para el Desarrollo e Inter-American 

Díalogue (2010) y el Ministerio de Educación (2014) para Perú y Elias et al. (2013) 

para Paraguay sobre el progreso educativo de sus respectivos países. 

Estos acontecimientos son tratados por los diferentes cuerpos ministeriales de la 

región latinoamericana, uno de ellos es el las evaluaciones a los estudiantes y 

docentes, aunque estos últimos aún no están del todo convencidos del porqué de 

estas medidas, por lo que aún presentan una afrenta a dichas acciones, y es que 

quizás una de sus razones sean las bajas remuneraciones que perciben, y no solo los 

docentes de ciencias naturales, sino todo el magisterio latinoamericano. Pues 

perciben menos que el sueldo de barrenderos, situación que les obliga a correr de un 

trabajo a otro, sin tiempo y energías para capacitarse, así lo manifestó el Director del 

Departamento de computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Hugo 

Scolnik, en una entrevista a Oppenheimer (2010) refiriéndose más específicamente a 

Argentina. Y esto a pesar que el gasto público en salarios de docentes como 

porcentaje del gasto público total en los tres niveles educativos superó el 50%, aunque 

30% menos de lo que países como España y Portugal así como los de Europa han 

venido dándole al grupo magisterial, más del 80% del  gasto público total  en sus 

salarios, esto para los tres niveles, carácter que comparten con los países que 

conforman la OCDE (Albornoz y Warnes, 2012). Ello se refleja en los buenos sueldos, 

casi comparables a los de un ingeniero o médico, así pues  en Luxemburgo, Irlanda, 

España y Portugal los salarios de los docentes oscilan entre 1.3% y 1.9% respecto de 

su PBI per cápita, mientras que en Chile y Perú es alrededor el 1% de su PBI per 
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cápita (Instituto de Estadística de la UNESCO, 2011). Aunque tales diferencias se 

traduce también en el nivel de exigencia en la preparación ya que requiere que los 

docentes se capaciten constantemente, rindiendo al año una cantidad de materias de 

perfeccionamiento y actualización, incluyendo a ello las evaluaciones de sus avances, 

cosa que si no se cumple llegan a perder el puesto. Esto sucede en Singapur, Corea 

del Sur, Luxemburgo, Finlandia, entre otros, donde en general suelen dar clases en 

las mañanas y en la tarde asisten a las universidades para capacitarse (Oppenheimer, 

2010).  

Pero lo que, tampoco se puede dejar de mencionar es que las reformas educativas 

promulgadas (entre ellas el de las evaluaciones) por los gobiernos suelen quedar a 

medio camino o simplemente ni siquiera se pueden llevar a cabo, esto por la fuerte 

influencia de los sindicatos magisteriales y sus relaciones subrepticias con líderes 

políticos, así como el “statu quo” o “pérdida de poder” del que defienden y se quejan 

los docentes. Así lo describe Oppenheimer (2010) al referirse a la realidad educativa 

de Argentina y más detalladamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE) bajo el liderazgo de Elba Esther Gordillo Morales, más conocido 

como “La Maestra” y su relación empática con el partido político  Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y su antipatía política con la entonces Secretaria de 

Educación de México la Dra. Josefina Vázquez Mota.  

A esa afrenta se suma la negativa de los rectores y líderes universitarios, quienes 

muestran una actitud adversativa frente a las evaluaciones de sus respectivas 

instituciones (incluyendo al evaluación administrativa, de los programas de sus 

carreras e incluso las de formación docente y la de los docentes universitarios) por 

organismos externos (de la institución sean nacionales o internacionales); y es que en 

el mejor de los casos aceptan y se contentan sólo con su autoevaluación. Tal actitud 

se basa, bajo la premisa de que ellos mismos saben en que están mal y no necesitan 

de un agente externo para mejorar, pues iría en contra de su autonomía universitaria, 

es así que no tienen que rendir cuentas a nadie, razón por las que se han ganado el 

apelativo de las vacas sagradas de América Latina por Oppenheimer (2010). Cosa 

que contradice con lo sucedido en los países asiáticos (Singapur, Israel, China, Corea 

del Sur, India, entre otros) y europeos (Finlandia, Reino unido, Países Bajos, Irlanda, 

entre otros) donde cada cierto tiempo los docentes universitarios son evaluados por 
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investigadores y científicos de talla internacional (especialmente de Europa y de 

Estados Unidos). A parte que permiten que universidades extranjeras otorguen títulos 

en su territorio, (hecho inaceptable por las instituciones en Latinoamérica). Y lo que 

sorprende es que consideran que tales acciones no van en contra de su autonomía 

universitaria, pues conciben la idea de que la calidad educativa está por encima de 

todo (Oppenheimer, 2010).  

Estos hallazgos, referenciándose más precisamente a las causas académicas (ver 

cuadro N°10) que condicionan el proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales, no parecen haber tenido gran cambio respecto a los años en que la Unesco 

(1973), Lahore (1993), Campanario y Moya (1999), Gil Pérez Y Guzmán Ozámiz 

(2000), Aguilar y Jiménez (2003),  Acevedo Díaz et al. (2005b) y Vázquez Alonso y 

Manassero (2005)  centraron sus esfuerzos en analizar la situación de tal 

problemática, cosa que no fue muy satisfactoria. 

Tal problemática, que es de escala mundial, en Latinoamérica se agudiza más, pues 

sus soluciones son parcializadas.  A diferencia de las posiciones y acciones tomadas 

en la  mayoría de los países europeos y anglosajones, donde han tomado en serio la 

enseñanza explicita de la naturaleza de las ciencia, el enfoque CTS (de carácter 

investigativo o resolución de problemas), formación integral del profesorado de 

ciencias, la divulgación y popularización de la ciencia a través de las universidades, 

medios de comunicación, instituciones y organismos científicos, la empresa privada y 

nacional, entre otros. Quienes vienen colaborando con la formación y capacitación 

permanente de los docentes en el área disciplinar, investigativa, didáctica y 

pedagógica. Además de la dirección y orientación de las vocaciones de los 

estudiantes y su estimulación para el estudio de las carreras de ciencia, por lo que 

permiten que estos se enfrente a situaciones reales y de la vida cotidiana (rasgo que 

señala que usan mucho los métodos especiales en la enseñanza de las ciencias 

naturales) en una empresa u organismo de investigación científica, cosa que también 

son tomados en cuenta dentro de las evaluaciones (es decir llevan a cabo no sólo 

evaluaciones sumativas y de aprovechamiento, sino también auténticas). Tales 

referencias son en virtud de la meta general que los estados de la Unión Europea que 

se han fijado para el 2020, la cual busca reducir a menos de 15% el porcentaje de 

alumnos de 15 años con un bajo rendimiento en ciencias, y aumentar las disposiciones 
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de los jóvenes para estudiar carreras de ciencias. Esto en su Marco Estratégico para 

la Cooperación Europea en el ámbito de la Educación y la Formación (ET 2020) 

(EACEA, 2011).  Y ello a través del uso las TICs. Los cuales, como en el caso de 

España, cobran gran importancia a nivel básico. Y en superior también. Espacio donde 

son considerados como elementos esenciales  para el desarrollo de la flexibilidad 

organizativa de las enseñanzas y el desarrollo de nuevas sinergias que insertan a sus 

universidades en el actual entramado de las sociedades del conocimiento (Baelo 

Álvarez y Cantón Mayo, 2009).  

Así pues mientras que en Europa hacen frente a la problemática del proceso 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en función a  políticas educativas, 

sociales y económicas vinculadas una tras otra en un eje común, el de la Ciencia, la 

Tecnología y Sociedad, sin relegar su solución sólo a los ministerios u organismos 

encargados de la educación; en Latinoamérica, valga la redundancia, se viene 

trabajando pero no se integran tales soluciones, ni mucho menos se hace partícipe (ni 

se comprometen) a instituciones y organismos que no tengan funciones directamente 

relacionadas con la educación (viven de espadas a la realidad). En palabras de Sanz 

Merino y López Cerezo (2012) las medidas políticas tomadas en favor de la promoción 

de la ciencia y la tecnología en los países iberoamericanos (entre ellos con mayor 

presencia los latinoamericanos) se asemejan más a ejemplo de filantropía que a 

auténticas políticas científicas, pues no existe una demanda real, ni política, ni 

económica, ni social, sobre sus posibles  aplicaciones. En otras palabras, mientras 

que en Latinoamérica los dirigentes políticos así como los de la esfera intelectual viven 

del pasado con un perfil autista (Oppenheimer, 2006 y 2010) los países del primer 

mundo ya están apuntando al fortalecimiento del alfabetismo científico de sus 

poblaciones para que así adquieran valores y actitudes que les permitan un mejor 

posicionamiento y participación social (Daza Rosales et al., 2011). 

Justamente, las universidades, las instituciones de ciencia e investigación, como 

empresas, los medios de comunicación y el periodismo científico con su función 

divulgadora, difusiva y popularizadora de la ciencia y la tecnología, que dicho dígase 

de paso, sigue siendo la misma situación, en relación a años anteriores al 2006, donde 

fue estudiado por Ferrer Escalona (2005);  sus intenciones son muchas pero sus  

resultados individuales y menos en conjunto son minúsculos y vaporosos.  
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Así pues unas de las otras causas que condicionan el proceso enseñanza-aprendizaje 

de las ciencias naturales, es el reforzamiento de la misma (de los conocimientos, 

estimulación de las actitudes para una vida científica y de las carreras de ciencias e 

ingenierías con sentido reflexivo para los momentos en que se tienen que tomar 

decisiones de acuerdo a temas de CyT, es decir reforzando los fines de una educación 

científica actual, actualización de conceptos científicos, de los avances en ciencia y 

tecnología para los docentes y la sociedad en general para así afianzar una 

participación política en CyT preparada) a través de la cultura científica/alfabetización 

científica que ha de fomentar los medios de comunicación a través (de modo incisivo) 

del periodismo científico. Ideal, nada concreto en la sociedad latinoamericana (ver 

cuadro N°13); pues tal función explícita en la Declaración Regional de articulación de 

políticas de ciencia, tecnología e innovación, descrito en párrafos anteriores, y en El 

Pacto de Santo Domingo; es desconocido por las empresas de los “mass media”. Tal 

consecuencia deviene de, tales organizaciones, están guiados por el “stakeholders” 

(es decir, grupos de interés) por lo que ofrecen lo que la mayoría pide (Larrondo Ureta, 

2006). A parte perciben  a la ciencia y la tecnología como “no noticia”, que en vez de 

hacer ganar puntos de rating hacen que la gente se aburra por el hecho de no 

entenderlo, por tanto la consideran poco comercial,  razón por la cual los gerentes de 

dichas empresas no la toman en cuenta es por ello la baja presencia de la ciencia y la 

tecnología en los medios de comunicación (Massarani y Polino, 2007 y Sanz Merino 

y López Cerezo, 2012).  

Así mismo, estos mismos gerentes (o dueños por así decirlo) son los que menos están 

comprometidos con la responsabilidad social y el impacto que genera, el contenido 

que transmiten, en la sociedad. Por lo que la radiografía de la responsabilidad social 

de los medios latinoamericanos está lleno de grises, cuyas empresas y sus gerentes, 

en pocas ocasiones, poseen estrategias bien definidas, mientras que otros, en su 

mayoría, conciben estrategias incipientes o peor aún no las tienen, por lo que son 

maquilladas por  los gerentes o directores en un trabajo de “vender ideas”. Esto a 

pesar que el 60% practica su RS en primacía a temas de educación, segundo pobreza 

y tercero, medio ambiente, séptimo salud; pero no mencionan ciencia y tecnología, 

quizás por considerarlo dentro del rubro educación. A parte sólo el 29% de las 

empresas logra medir el impacto de sus acciones y sólo el 9% las da a conocer al 

público (Rey et al., 2008). Tales características de los medios latinoamericanos es 
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congruente con las ideas de Herrera Miller (2005) y Ramírez Lozano (2012), quienes 

analizan la responsabilidad social no sólo desde el punto que compete a los 

periodistas, sino también desde el punto máximo, la gerencia y los dueños de dichos 

medios.  

Por tanto, en vez de darle cabalidad a temas de ciencias y tecnología, generando así 

una educación informal en ella, de modo que junto a la educación se construya una 

alfabetización científica y tecnológica, compacta; los medios presentan temas de 

impacto mediático (como noticias violentas y trágicas, que sólo son transmitidas una 

tras otra) que terminan en el olvido (Larrondo Ureta, 2006) pues de ninguna de ellas 

se aprende nada, sólo se confirma el “Homo Videns”, y el flujo comunicacional vertical, 

o simplemente emisión de información como diría  Ferrer Escalona (2005), ello debido 

a que en ninguna noticia emitida se hace un análisis con especialistas, tal como lo 

describen Medrano Samaniego (2010) y Tedesco (2009), con una función de educar 

a la población. Además respecto a otros temas que se emiten y no son noticias ( 

especialmente en la televisión y los medios de prensa escrita) la farandularización en 

los medios masivos de comunicación se ha vuelto una verdadera lacra en la sociedad 

latinoamericana (Massarani y Polino, 2007), pues vienen basuralizando la televisión 

(Denegri, 2015, Agosto 31) y generalizando la estupidización haciendo que la gente 

no se cuestione ni que tampoco piense  (Denegri, 2014, Setiembre 03), en palabras 

de Vargas Llosa (2012) en América Latina se viene creando una civilización del 

espectáculo. 

Un buen ejemplo son los medios de comunicación en Chile, donde el número de horas 

anuales de emisión de programas de televisión abierta, son en un mínimo (en 2007) 

y máximo (en 2012) el 25.7% y 30.6% respectivamente de telenovelas, realitys show, 

series y miniseries; en contra de un mínimo (en 2012 y 2013)  y un máximo (en 2007) 

de 1.9% y 3.1% respectivamente de documentales, instruccional y formativo; así se 

evidencian en las tablas informativas de los compendios estadísticos anuales de Chile 

(Instituto Nacional de Estadística de Chile, 2008, 2013a,b y 2014). 

Claro que llegan a cumplir con lo estipulado por Levin et al. (2012) y las películas con 

contenido científico; sin embargo esto sólo se hace con un fin comercial; pues se da 

por terminado con la transmisión de la película; pero no hay un análisis detrás de lo 

visto y narrado por parte de un cineasta; ni menos de un científico o periodista 
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científico. Y en la publicidad sólo se da pie al condicionamiento por el lado estético; 

pero no por el lado de brindar al televidente, de manera objetiva, como es que la 

ciencia y la tecnología están presentes en cada fase de la elaboración del producto. 

Salvo en lo que refiere a las carreras Médicas y productos farmacéuticos, pero de 

manera tenue. 

Tales funciones de los medios de comunicación hacen que el periodismo científico 

tenga menos demanda y por ende menos oferta en las universidades públicas y 

privadas de  la región, salvo unas cuantas, cuyos programas están muy anticuados 

en comparación con los de Europa y Estados Unidos (Massarani y Polino, 2007).  

Además Massarani y Polino (2007) señalan que los organismos e instituciones 

científicas de Latinoamérica muestran recelo en mostrar los resultados de sus 

investigaciones, hecho que no les permite que las empresas nacionales y privadas 

inviertan para transformarlo en productos y así patentarlos. Un rasgo similar de la 

comunidad científica latinoamericana que también lo muestran con los expertos en 

pedagogía y didáctica de las ciencias (y viceversa), y que se viene dando desde hace 

mucho, pues aparece en uno de los informes de la UNESCO (1973) acerca del 

Seminario Latinoamericano para el mejoramiento de la enseñanza en América Latina, 

llevado a cabo en Montevideo en 1972.   

Volviendo al tema de la desconfianza de los investigadores latinoamericanos para dar 

a conocer sus avances en ciencia y tecnología, es que se basan en que las 

informaciones se suelen tergiversar porque no hay especialistas que las emitan, y 

porque la protección de la propiedad intelectual es limitada y poco confiable 

(Massarani y Polino, 2007).  

Aunque también, ni ellos mismos pueden dar a conocer sus resultados si es que 

quisieran y si es que el último requisito se cumpliera (el de la protección a la propiedad 

intelectual) debido a que no encuentran el lenguaje adecuado y contextualizado. Por 

lo que se quedan cortos al explicar todo lo que saben y lo que se viene desarrollando 

en la región y en el mundo acerca de la ciencia y la tecnología, sus alcances, 

aplicaciones, novedades, riesgos y controversias. Esto hace que los diarios más 

representativos de los países latinoamericanos publiquen sólo un 0,5 % de contenidos 

científicos respecto del total de textos que publican; siendo el 43, 4% referente a temas 
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de salud y el resto a ciencias exactas y naturales, ciencias sociales, ingenierías y 

tecnologías, ciencias agrarias, entre otros. Información que pertenecen en su mayoría 

a investigaciones foráneas a la región, como Norteamérica y Europa, siendo el del 

primero el más presente, y donde Costa Rica y Argentina son los que más lo 

presentan, triplicando y duplicando respectivamente la información de sus 

investigadores nacionales. Salvo Brasil, cuya información de su investigación nacional 

representa más del 40% y es más del doble de la de Estados Unidos, pero la mitad 

de la información extranjera total (Massarani y Polino, 2007). Además también existe 

la posibilidad de que tales suplementos no estén escritos para el público escolar y de 

bajo nivel educativo, lo cual es otro defecto añadido, un escenario que no está lejos 

de concebirse, pues en España si se ha dado, cuya realidad lo describió Coronas 

Cabrero (1995) en su investigación “la prensa y las ciencia naturales”. 

Esto y el déficit o nulo número de especialistas en la divulgación científica y 

tecnológica (periodistas científicos) hace que aún el conocimiento científico sea 

reservado, academicista, aislado y por ende comprendido como poco usual, extraño 

para la sociedad latinoamericana, cosa que va en contra de la corriente CTS y el nuevo 

paradigma científico-tecnológico, cuya adaptación de toda sociedad a dicha era, 

dependen de las políticas anteriormente mencionadas; y es que adolecer de la 

actualización de temas en ciencia y tecnología, trae consigo concepciones erradas de 

la ciencia y la tecnología, hecho que marca la calidad de la democracia y la 

tecnocracia, en Latinoamérica,  pues en una sociedad que reclama participación en 

políticas de ciencia y tecnología, requiere a su vez una preparación para ello. Y ello 

deviene de la educación científica formal, por parte del currículo y sus fines 

proyectados (especialmente la función cívica y segundo principio de la educación 

científica que establece Harlen et al. (2010)) y la informal a través de los medios 

masivos de comunicación (Albornoz, 2010), universidades, instituciones científicas, 

empresas, entre otros. Esto tiene sentido pues el nivel de información (ver cuadro N° 

20 y gráfico N°06) y los hábitos informativos (ver cuadro N°21 y gráfico N°07) en 

ciencia y tecnología en jóvenes latinoamericanos de 18 a más años es inferior en 

comparación con los Europeos, ya que estos están bien informados en ciencia y 

tecnología llegando a superar la barrera del 60% de los que están “muy informados” 

y “bastantes informados”, mientras que los latinoamericanos se acercan al 50% de los 

“muy informados” y “bastantes informados”, pero si se considera a los “poco 
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informados”, Europa besa la meta del 100%, mientras que América Latina no llega ni 

al 80%, salvo Brasil. Esto lo hacen en su mayoría, tanto europeos como 

latinoamericanos a través de la televisión, siendo los segundos quienes más usan este 

medio (aunque los europeos si dan evidencia de que leen revistas o periódicos de 

CyT). Esto quizás porque tienen en cuenta el poder educativo de la televisión, del que 

habla Medrano Samaniego (2006), aunque esto es relativo pues, como ya se 

mencionó antes, los medios (especialmente la televisión) están contagiados de la 

chismografía y la mediatización con noticias que informan, impactan pero que no 

educan. Aparte que el mísero de consideración a la ciencia y la tecnología en tales 

medios hacen que quizás por ello los latinoamericanos estén menos informados en 

ciencia y tecnología que los europeos. 

Por tal razón, dichas acciones culturales acientíficas y de analfabetismo científico y 

tecnológico en Latinoamérica, como posiblemente lo llamarían Bunge (1989, 1995), 

Daza Rosales (2011) y Bybbe, 1997, citado por Gil Pérez  et al. (2005), hacen que 

tarde o temprano empiezen a calar en la sociedad latinoamericana creando actitudes 

y concepciones falsas frente a las ciencias naturales y la ciencia y la tecnología en 

general como vocación de las carreras científicas, del  trabajo científico y de su 

contenido en materias políticas. O bien una extrañes frente a la ciencia y la tecnología, 

pensando que en la sociedad tales argumentos científicos no tienen valides en los 

acontecimiento sociales o bien relegándolo demasiada divinidad a la ciencia y la 

tecnología. Hecho que se constata en  las encuestas de opiniones de los 

latinoamericanos (ver cuadro N°16, N°17 y N°19 y gráfico N°02, N°03 y N°05), y donde 

manifiestan una seguridad inestable frente a los riesgos y benéficos de la ciencia y la 

tecnología.  Así pues llegan a aceptar los usos de la ciencia y la tecnología sin siquiera 

saber, ni requerir  la comprensión de las consecuencias y los riegos que implica el uso 

irracional de la CyT, lo que implica cobijarse bajo un pragmatismo radical, en el que lo 

útil es lo que importa y lo que sustenta el valor de la verdad, ello porque difiere del 

relativismo, concepción que está más cerca de lo social (Vázquez Alonso et al. 2001). 

Así lo confirma el nivel de aceptación de los conocimientos científicos para para la 

elaboración de políticas por parte de jóvenes de 16 años de diferentes  ciudades 

latinoamericanas (ver cuadro N°18 y gráfico N°04), pues se muestra una polaridad 

entre los que tienen una postura positiva y los que se muestran escépticos y neutrales. 

Siendo los bogotanos los que más se inclinan por la postura neutral  (Ni de acuerdo, 
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ni en desacuerdo) y adversativa (Desacuerdo y Muy en desacuerdo).  Pero si se tiene 

en cuenta una posición neutral, no siempre tendería a lo positivo. Eso porque los 

medios de comunicación y en las escuelas el fin cívico de la educación científica, no 

se trabaja como debe de  ser, cosa que trae a que sean presos de falsas posturas y 

por último a inclinarse a lo negativo. Ello sin considerar el nivel educativo, y es que 

mientras más bajo es el nivel de instrucción más afrenta se muestra a los contenidos 

y el trabajo científico, así lo evidencian los resultados de una encuesta en distintas 

ciudades de Iberoamérica, en el año 2007 (ver cuadro N°23 y gráfico N°09), resultado 

que también valida Bernheim Jastrob (2011), pues señala que tras una encuesta 

aplicada en Uruguay por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación se 

encontró que el acceso a la información sobre ciencia, tecnología e información en los 

segmentos poblacionales de nivel educativo y socioeconómico bajo, y localizados en 

el interior y en zonas rurales es menor que las poblaciones cercanas o céntricas a las 

ciudades. 

Por otro lado, las universidades, centros de investigación científico-tecnológicos, 

empresas u otras instituciones aportan muy poco respecto al tema de la divulgación, 

difusión y popularización de la ciencia y la tecnología, como si sucede con las 

universidades de Europa y Asia, y que dicho dígase de paso están dentro de los 

rankings de las mejores universidades del mundo, en todos los años (del 2006 al 

2014). Así por nombrar a algunas: La Universidad de Warsaw, de Jagiellnian (en 

Polonia), de Helsinki (en Finlandia); de Dublín (en Irlanda), entre otras llevan a cabo 

programas de capacitación docente en ciencias naturales en materia de  

experimentación, investigación, didáctica de la ciencia. Así como de ferias, museos, 

concursos y competencias de ciencia y tecnología (EACEA, 2011). 

Aspecto, que en general en América Latina, refleja  un desinterés en ponerse en 

contacto con los centros educativos, y éstos  con las instituciones mencionadas. Salvo 

casos como el programa nacional “Multiplicando el Saber” en Brasil, en el que se 

busca que estudiantes más experimentados y talentosos influyan en aquellos que 

tienen mayores dificultades, esto bajo la asociación de la Fundación Instituto de 

Investigaciones Económicas (FIPE), La Universidad de Sao Paulo (USP), el BID, la 

Fundación Victor Civita, el Instituto Unibanco y el Banco Itau BBVA (Cabrol et al, 

2010). Aparte del movimiento creado “Todos por la Educación”, similar al de Israel “La 
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Educación es Todo”, donde actores, escritores, premios novel,  científicos, 

empresarios, funcionarios públicos, deportistas y otras figuras cuyo fin es presionar al 

gobierno para que cumpla metas específicas en el área educativa (Oppenheimer, 

2010). También cabe resaltar el programa uruguayo denominado  “Compromiso 

Educativo”, cuyo fin es mejorar el rendimiento de los estudiantes de nivel secundario 

en ciencias naturales, con el acompañamiento de estudiantes del nivel terciario, 

mientras que la Universidad de la República combina las acciones de enseñar e 

investigar, exigiendo a sus facultades de ciencias a que todos sus estudiantes lleven 

asignaturas del área social-humanística con un enfoque CTS. Un programa que 

enfatiza mucho el “aprendizaje cooperativo” con un sentido de educación inclusiva. 

Motivo por el que fue elegido como una de las 20 “Buenas Prácticas” de juventud en 

Iberoamérica en 2013 (Cabrera, 2014). O bien el programa de la Academia Mexicana 

de Ciencias, cuyo programa “La ciencia en tu escuela”, el cual surgió tras los 

resultados de ciencias en PISA, con el fin de cambiar las actitudes de los estudiantes 

y maestros hacia las ciencias, así como acercar a maestros y científicos, para que a 

través del intercambio de experiencias, se pueda encontrar métodos alternativos para 

desarrollar la curiosidad de los niños, y que de esta manera se les pueda enseñar 

mejor las matemáticas y las ciencias naturales (Zermeño Barrón, 2007).  

Por otro lado, la educación científica informal por parte de museos de ciencia también 

son muy escasos y las exposiciones suelen ser poco interactivas (Franco Avellaneda 

y Linsingen, 2011), un síntoma de poca empatía con la historiografía de los 

dispositivos visuales para la enseñanza de las ciencias naturales, los cuales han 

mostrado interesantes conexiones entre la historia de las ciencias y del arte, así como 

en relación a la historia de las prácticas pedagógicas y de la producción artística y 

tecnológica (García, 2007).  

Así también las ferias de ciencia llevadas a cabo por lo general en los centros 

educativos y a nivel nacional y regional suelen ser de baja calidad, cosa que a nivel 

internacional muestran las carencias tanto de la enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias naturales como de las aplicaciones de los conceptos científicos aprendidos, 

del poco carácter investigativo e innovador en ciencia y tecnología, por parte de los 

alumnos, reafirmando el carácter tradicional y anticuado de cómo se vive la ciencia y 

la tecnología en América Latina.  Esto hace referencia al papelón argentino en la Feria 
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Internacional de Ciencias y Educación (ISEF) en 2009, donde 1500 estudiantes de 50 

países, presentaron diferentes trabajos en biología, química, física y computación, y 

en donde participaron países de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Colombia, Costa 

rica, Uruguay, México y Chile). Mientras que los trabajos de estudiantes de China, 

India, Singapur; Estados Unidos, Alemania, Israel, entre otros presentaron trabajos en 

referencia a ciencia y tecnología, Argentina presentó ensayos de historia y ciencias 

sociales, los cuales según el ejecutivo de una de las empresas auspiciantes fueron 

elegidos entre los mejores de Argentina por el Ministerio de Educación y el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Por lo que es evidente que Argentina 

(así como los trabajos de los países latinoamericanos) no tuvo ninguna posibilidad 

contra los trabajos de los estudiantes indios y chinos, los cuales incluso fueron 

motivados  para enviar sus trabajos científicos sobre cómo curar el cáncer o crear 

nuevos pesticidas ecológicos para mejorar los cultivos a centros de investigación 

(Oppenheimer, 2010). 

De lo discutido anteriormente, deja por decir que la sociedad latinoamericana y sus 

agentes (especialmente los medios de comunicación, el periodismo científico, las 

empresas nacionales o privadas, universidades e instituciones no gubernamentales, 

y comunidades científicas, entre otros) que la componen, no han  hecho nada por 

mejorar el proceso de la enseñanza de la ciencias naturales y el problema de la 

ciencias (laguna mundial) como si lo vienen haciendo en otros contextos (Europa y 

Norteamérica). Y si lo han hecho nadie lo ha notado, y si alguien lo ha notado, parece 

que no fue significativo quizás por el contenido, su fin o simplemente por su 

superficialidad y descontextualización y su accionar parcial (o sea poco o nada 

relacionado con el resto de agentes) e individual en vez de haber sido integral, es decir 

bajo el marco de los fines de la educación científica que demanda la sociedad actual, 

según como lo describen Vázquez Alonso et al. (2007), Velásquez Mosquera (2007),  

Macbride et al. (1993), Rey  et al. (2008) y Ramirez Lozano (2012). 

Pero para completar la discusión y el análisis habría que agregar a ello las causas 

personales e interpersonales (aunque hay que señalar que la información en este 

rubro fue la más escasa) que juegan en contra o bien a favor del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, que por poco que parezcan, suelen 
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ser parte muy importante y que últimamente se está investigando mucho acerca de 

dichos factores.  

En ese sentido, en relación a los factores o causas personales (cuadro N°14) se puede 

decir que en el mundo, aunque es más sentido en países menos desarrollados 

(subdesarrollados o en vías de desarrollo)  como África, América Latina y el caribe, se 

está viviendo los problemas de salud tanto mental como física. Además en esta última 

década tanto las enfermedades de salud mental como las físicas han aumentado (casi 

duplicándose) aun cuando la esperanza de vida en muchos países se ha logrado 

alargar; así lo señala la Organización Mundial de la Salud, OMS, (2014). 

Por el lado de la salud mental,  el 22% a nivel de América Latina y el Caribe del total 

mundial viene padeciendo de trastornos mentales y neurológicos. Donde la depresión 

(5%), la ansiedad (3,4%), la distimia (1,7%), el trastorno obsesivo compulsivo (1,4%), 

trastorno de pánico y psicosis no afectivas (1% cada una), y trastorno bipolar (0,8%), 

entre otros son los que más afectan a la población siendo adultos y jóvenes los más 

vulnerables (OMS, 2012). El problema se agrava más aún porque el 60% y 65% de 

las personas que necesitan atención no la reciben, conllevándolos al suicidio. Así pues 

se registraron 63000 muertes por año en esta parte del mundo. Esto debido a que el 

porcentaje del presupuesto sanitario destinado a salud mental en la región es inferior 

al 2% y de este, el 67% se gasta en los hospitales psiquiátricos. A ello se suma la 

escases de personal psicológico y psiquiátrico calificado (06-2 por 100000 mil 

habitantes) (OMS, 2006). Aunque el 76,5% de los países de América Latina y el Caribe 

informaron que cuentan con un plan nacional de salud mental (OMS, 2010b, 2012). 

Y por el lado de la salud física u orgánica, están las “Enfermedades No Transmisibles” 

(ENT), como la obesidad y el sobrepeso que han tomado mucha fuerza en esta 

década, por lo que enfermedades al corazón y la diabetes están muy frecuentes ya 

no sólo en personas adultas sino que ahora se ha trasladado a la población joven e 

infantil, llegando a ser la causa de decesos en un 80% del total de muertes en el 

mundo entre los países de América Latina, el Caribe y África (OMS, 2010a). Y esto ha 

venido agravándose con el pasar de los años pasando la región de un 10 al 14.9 % 

en 7 años (del 2006 al 2012). Esto implica que aparte de la desnutrición a la que se 

tiene que enfrentar en Latinoamérica (al igual que el África) ahora se viene a sumar la 

malnutrición (OMS, 2014). Por tal razón algunos gobiernos latinoamericanos han 
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puesto ciertas condiciones a las empresas de comida chatarra y los medios de 

comunicación que los transmiten, así pues gobiernos como del Perú están 

implantando pautas y reglamentos, bajo el título de información al consumidor, sin 

prohibición; el cual busca prevenir problemas en el futuro, de modo que no se vivencie 

una crisis dentro del sistema (El Comercio, 2013, Mayo 20). Esto  mismo se aplica en 

Estados Unidos  a través de La Food and Drug Administration (FDA) donde se obliga 

hasta los restaurantes de ese país a incluir en sus cartas el mismo tipo de información 

nutricional que suele encontrarse en los empaques de alimentos (Giuffra, 2014, 

Diciembre 05). Tales hechos, se ve reforzada con el bagaje nada cultural y educativo 

que emiten los medios de comunicación; pues como ya se vio poco o nada les importa 

educar y concientizar a la población latinoamericana, por lo que al emitir programas 

de violencia, de impacto mediático, sin tocar temas de controversia como los alimentos 

transgénicos, procesados, el glutamato monosódico, lo conservantes y dulcificantes y 

su relación con el sobre peso, la obesidad, la diabetes y otras enfermedades ENT,  

aparte que deshumanizan, como diría Larrondo Ureta (2006), también han estimulado 

o han sido vitrina de una publicidad nada transparente con los productos que ofrecen; 

por lo que la compra de los mismos han sido (y son) de manera irreflexiva atentando 

sutilmente la salud (Pérez Sánchez, 2011) de los niños, jóvenes y adultos 

latinoamericanos. Cosa que también suele suceder en otras regiones del mundo, pero 

que no es tan trágica como sí lo es en América Latina, donde la pobreza, la 

desigualdad, el analfabetismo, el delito callejero, la delincuencia organizada, la 

violencia ejercida por y en contra de los jóvenes, la violencia de género, la violencia 

ilegal por parte de actores estatales, la corrupción, tazas de homicidio (la más alta del 

mundo) son de las más altas del mundo, según el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, PNUD (2013) en un informe regional del desarrollo humano. 

De tal situación que vive el mundo y en especial rigor América latina se puede decir 

que fenómenos como esos afectan cualquier forma de proceso de enseñanza-

aprendizaje de cualquier materia. Por lo que el de las ciencias  naturales, no está 

exenta a ello, claro que en primer plano se presentan como una problemática de poca 

trascendencia en relación al del proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales, sin embargo dentro de todo análisis social (siendo el de la educación 

misma) nada se puede despreciar, pues si se busca soluciones concretas y 

transcendentes  es necesario estudiar el problema y sus componentes en su totalidad 
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sin menospreciar absolutamente nada (claro que es imposible estudiarlo todo, pero el 

aproximarnos al todo ya es algo) . Además la autoestima, la autoeficacia, el auto 

concepto, y todo lo referido a la personalidad del alumno no está tan lejos de lo 

mencionado líneas atrás y lo que refiere la bibliografía en relación al rendimiento 

académico y las variables mencionadas. 

Respecto a las causas interpersonales (cuadro N°15) en relación al índice de 

desarrollo humano (IDH), en promedio la región ha  llegado (en 2012) hasta el 0.719 

de IDH; donde la mejor posicionada es Chile (puesto 40 en el mundo) y la peor 

Guatemala (en el 133) cuyos índices son 0.819 y 0.581 respectivamente. Sin 

embargo, salvo Argentina y Chile, la región está lejos  de lo que alcanzan los países 

miembros de la OCDE, quienes llegan a sobrepasar la barrera del 0.8 e incluso a 

bordear la unidad (PNUD, 2013 e Instituto Vasco de Evaluación e Investigación 

Educativa, 2009). Aunque desde 2005 hasta 2012 si hubo un aumento, pues la región 

avanzó 5.29 puntos en el IDH (PNUD, 2013). 

Y referente al nivel socioeconómico de los estudiantes, los latinoamericanos tienen 

inequidades socioeconómicas entre los mismos países de la región, los mismos que 

generan condiciones desiguales de aprendizaje, esto tras observarse la relación entre 

el nivel socioeconómico de los estudiantes, bajo la variable del nivel socioeconómico 

y cultural estandarizado (ISEC) y los puntajes obtenidos en las diferentes pruebas del 

SERCE, y en donde se halló la relación positiva y estadísticamente significativa . Pues 

los estudiantes pertenecientes a las familias con mejor situación socioeconómica 

tendieron a obtener mejores puntajes (Duarte et al., 2009). Mientras que estudiantes 

de familias poco acomodadas obtuvieron puntajes por debajo de lo esperado y del 

nivel al cual deberían de estar, quizás porque aparte de tener condiciones precarias, 

alrededor del 10% de los alumnos de 3er y 6to de primaria se dedicaban a trabajar a 

parte de estudiar (OREALC, 2008).  

Pero también existe una contradicción, respecto a la relación que se establece entre 

el rendimiento académico y el ISEC, pues cómo se explicaría que  el 10% de los 

jóvenes más ricos en Uruguay obtuvieran resultados en las pruebas PISA (edición 

2012) similares al 10% más pobres en Corea, Singapur o Hong Kong, y dentro de la 

región como es que el 10% de los alumnos de las mejores familias acaudaladas y 
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ricas  en Uruguay obtuvieran mejores resultados que el 10% de estudiantes en Perú 

o Colombia (menos de 450 puntos), Argentina (450), Costa Rica o Brasil (entre 450 y 

500) con iguales condiciones económicas que en Uruguay (El País, 2014, Enero 30). 

Tal vez se deba a que los sistemas escolares ofrecen una educación de alta calidad 

a todos sus estudiantes, como en Canadá, Japón, Singapur, Hong Kong y Shanghái 

(OCDE, 2011). En fin es otro asunto por investigar, pero lo que sí es cierto y haciendo 

referencia a Pablo Zoido analista de la OCDE, la riqueza de los estudiantes no los 

hace necesariamente más competentes a escala internacional (El País, 2014, Enero 

30). Por tanto, parafraseando a Lucero (2010); saber que existen escuelas que 

atienden a estudiantes en una situación de desventaja social, pero que igual logran 

alcanzar buenos resultados; entonces la condición socioeconómica de los estudiantes 

no puede ser esgrimida como una coartada para explicar el fracaso escolar. Es la 

sociedad la que fracasa en realidad y más incisivamente, el sistema educativo. 

Volviendo a la situación socioeconómica, Chile es uno de los que más presentan un 

sistema educativo altamente segregado tanto en el básico como el medio  (Duarte et 

al., 2013), esto puede que se deba a la educación privada que ha sido implementada 

de forma masiva y en gran parte financiada por el Estado, donde escuelas privadas y 

públicas compiten abiertamente por atraer a los alumnos, siendo los de condiciones 

humildes los que al no poder asistir a una escuela privada (por razones económicas o 

de contexto, es decir que no hay muchas en las zonas alejadas de la ciudad) ellos se 

quedan en las municipales donde la exigencia en los aprendizajes no es tanto como 

sí lo es en las privadas (Drago Yanes, 2010).  Así pues, en Chile se llega incluso a un 

porcentaje del 63% de instituciones privadas, el cual sobrepasa el porcentaje de 

México (9%), pero se asemeja al de los Países Bajos (66%) (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, 2013). En la línea de las condiciones socioeconómicas aún; 

Falabella et al. (2014) encontró tras los resultados de una encuesta a estudiantes 

bonaerenses, que no deseaban estudiar ingeniería, tecnología, salud, ni mucho 

menos ciencias naturales y exactas, ello porque no es que no quisieran; sino que todo 

lo contrario ellos desean hacerlo; sin embargo no está dentro de sus planes porque 

sus condiciones económicas les obligan a trabajar y a estudiar a la vez; y ese tipo de 

carreras demandan esfuerzo y tiempo por lo que hacerlo sería un suicidio. 
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Por otro lado, se sabe por Rojas Vega (2012), Drago Yanes (2010) y el OCDE (2005) 

que el grado de instrucción de los miembros de la familia influyen sobre el rendimiento 

en ciencias (o de cualquier materia) en los estudiantes. Por ende en la región de 

América Latina, para el 2006 cerca del 30% de los padres y madres no tenían 

completa su primaria (OREALC, 2008); y para 2008 la UNESCO (2010) y Joaquín 

Brunner y Ferrada Hurtado (2011), reportaron que un 50% o más de la población 

adulta apenas había completado su primaria o poseía menos años de escolarización. 

Y en 2009 Chile poseía un 75 % de su población adulta con al menos educación 

secundaria obligatoria completa, siendo este el mejor porcentaje entre los países 

latinoamericanos; pero estando por debajo del promedio de los países ricos de la 

OCDE, pues ellos alcanzaron entre un 85% a 100%, siendo Irlanda y República Checa 

e Inglaterra los que bordearon el 100% (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

2012). También entra en juego aquí el nivel de empleo que adquieren los miembros 

de la familia y el rendimiento de los estudiantes; pues el informe PISA 2012 dio a 

conocer que los estudiantes cuyos padres trabajan en profesiones científicas e 

intelectuales obtienen mejores resultados escolares. Sin embargo como se puede 

explicar al hecho de que hijos de padres finlandeses y alemanes de trabajos poco 

calificados obtengan puntajes desiguales, siendo los primeros con mejores puntajes 

que los segundos (Zapata, 2014, Febrero 18).  Quizás otros factores jueguen en contra 

o favor del rendimiento del estudiante. Uno de ellos probablemente sea ya el nivel 

cultural de la sociedad misma, y ya no sólo el de la familia. Así por ejemplo; en Polonia, 

un país donde el hábito por  la lectura está muy arraigado desde el periodo comunista. 

Tiempo en que no tenían el dinero para métodos más avanzados de educación; por 

lo que leer siempre fue una forma de tener conocimiento del mundo exterior cuando 

el Telón de Acero impedía a la mayoría de polacos saber qué sucedía más allá de sus 

fronteras. Por tal motivo, dicho hábito ha pasado de padres a hijos. Esa fue una de las 

tantas justificaciones de la pedagoga polaca Katarzyna Kowalska tras los resultados 

obtenidos en PISA 2012 (El Comercio, 2013, Diciembre 04). Hecho que se asemeja 

al acontecer Chino, donde el valor por la educación viene desde tiempos del filósofo 

Confucio, por lo que se ha vuelto una etiqueta sociocultural del país oriental, lo que 

lleva a que padres y abuelos (que no son ni siquiera las más acaudaladas sino todo 

lo contrario son como los de la clase media de Argentina o Chile) ahorren para los 

futuros estudios de sus hijos y nietos en las mejores escuelas del país y en las mejores 
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universidades e institutos del mundo. Ello mismo se vive en Finlandia donde leer es 

su salvación, y es que en la cultura luterana no se salva aquel que no lee la Biblia 

(Oppenheimer, 2010 y BBC Mundo, 2013, Junio 13). Rasgos socioculturales de otras 

partes del mundo que dista mucho de la realidad Latinoamérica donde se vive el día 

a día y no se piensa en el mañana.  

Lo anterior puede que sea cierto, y es que en las pruebas PISA 2009, la probabilidad 

que tenían los estudiantes de mejor nivel socioeconómico de América Latina de lograr 

un nivel 2 o mayor era de 2.3 más alta que la de sus pares de inferior nivel 

socioeconómico, comparada con 1.3 para los de la OCDE. Aparte que sólo el 17% de 

los estudiantes latinoamericanos de menor nivel socioeconómico lograron 

aprendizajes superiores a los que predice su nivel socioeconómico, comparado con el 

21% en los países de similar PBI, 31% en los países de la OCDE y 59% en los países 

de mejor rendimiento (Soledad Bos et al., 2012). Lo que indica el nivel socioeconómico 

es un factor determinante, pero también lo es el sociocultural, y ya se expresó algunas 

razones en apartado anterior. 

Por último, si se considera el índice de percepción disciplinaria dentro de las aulas de 

clase por parte de los alumnos, como parte del clima escolar entre estudiantes y 

docentes, se puede decir que el de Chile es más negativo (-0.25) y ligeramente 

positivo el de México (0.05)  respecto del promedio de la OCDE (0.0) (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2013). Así también el número de alumnos por docente 

a nivel primaria y secundaria en promedio fue de 24.58 y 16.69  respectivamente, 

mientras que para los países ibéricos, miembros de la OCDE, fue de 11.84 y 9.03  

respectivamente (Albornoz y Warnes, 2012). Ello no está lejos del análisis de la 

problemática del proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales, pues 

Polonia, al ubicarse noveno en la lista de puntajes de ciencias por encima de España, 

Alemania, y otros más, tiene entre sus tantas razones de excito el número de alumnos, 

ya que posee, por docente y aula, menos de 20 alumnos, ello quizás por el descenso 
demográfico experimentado en los últimos años (El Comercio, 2013, Diciembre 04). 

En fin tales hechos ocurridos entre los años 2006 y 2014 reflejan que la problemática 

del proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en Latinoamérica, es de 
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naturaleza compleja. Esto en el sentido de que por ser un hecho social, ha requerido 

de un análisis sistémico sin menospreciar ningún acontecimiento que se vea vinculado 

al proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales, pues por minúsculo que 

sea tarde o temprano se va enquistando en la sociedad de modo que al anexarse a 

otros fenómenos llegan a conformar un problema de gran envergadura. Es así que la 

complejidad de la mencionada problemática viene por el lado de que engarza el ámbito 

sociocultural (cultura cívica en relación a la CyT, elección de carreras científicas o 

letradas), socioeconómico (el nivel cultural y económico de las familias 

latinoamericanas, así como su estado físico y mental), psicosocial (fobia o placer por 

las ciencias naturales, concepciones erradas o acertadas de lo que es y para qué sirve  

la ciencia y la tecnología, y su valoración), socioeconómico-productivo (nivel de 

productividad, tecnológico y científico o de exportación de materias primas)   y 

sociopolítico (establecimiento de políticas científicas que relacionan el ámbito 

educativo, social y productivo o de una  simple organización institucional 

desconectada del mundo globalizado y sus requerimientos). 

Por tanto las causas que condicionan el proceso enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias naturales en Latinoamérica entre los años 2006 y 2014 son de tipo 

epistemológicas, político-administrativas (concepciones en teoría CTS, pero en 

práctica positivista-academicista y empírica, con poca integración y cooperación de lo 

político, económico, educativo y social), académicos (con métodos, modelos y 

evaluaciones tradicionales y empíricas, aunque en teoría está el constructivismo, ello 

debido a una ineficiente formación y capacitación de los docentes), culturales (con 

medios de comunicación y otros entes sociales sin compromiso con la educación 

científica), personales (con problemas físicos y mentales que no vienen siendo 

tratados en su totalidad, reforzados por la noticia mediática, comercial y violenta que 

emiten los  medios de comunicación) e interpersonales (el bajo índice sociocultural y 

económico de las familias latinoamericanas). Y los efectos desencadenados por el 

proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en Latinoamérica entre los 

años 2006 y 2014 son socioeducativos (posturas erradas y actitudes negativas frente 

a las materias y carreras científicas  y con un desvalor de la ciencia y la tecnología en 

el contexto social y político, llevando a la repitencia e incluso a la deserción), logros y 

méritos internacionales (por debajo de la media internacional en PISA y TIMSS, y clara 
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heterogeneidad en LLECE; con escasas universidades como referentes en la 

investigación de ciencia y tecnología a nivel mundial) y económico-productivos (bajo 

registro de patentes, publicaciones e investigadores de CyT a nivel internacional con 

heterogeneidad entre los países de la región, exportaciones con bajo valor agregado, 

por ende poca aceptabilidad en el mercado mundial).  
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1. Referente a la problemática del proceso enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en Latinoamérica entre los años 2006 y 2014? 

Lo hechos ocurridos entre los años 2006 y 2014 reflejan la complejidad de la 

problemática del proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en 

Latinoamérica. Esto en el sentido que engarza el ámbito sociocultural (cultura cívica 

en relación a la CyT, elección de carreras científicas o letradas), socioeconómico (el 

nivel cultural y económico de las familias latinoamericanas, así como su estado físico 

y mental), psicosocial (fobia o placer por las ciencias naturales, concepciones erradas 

o acertadas de lo que es y para qué sirve  la ciencia y la tecnología, y su valoración), 

socioeconómico-productivo (nivel de productividad, tecnológico y científico o de 

exportación de materias primas)   y sociopolítico (establecimiento de políticas 

científicas que relacionan el ámbito educativo, social y productivo o de una  simple 

organización institucional desconectada del mundo globalizado y sus requerimientos). 

2. Referente a las causas que han condicionado el proceso enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales en Latinoamérica entre los años 2006 y 

2014. 

2.1. Entorno a las causas epistemológicas, político-administrativas. 

En la región latinoamericana se percibe a nivel político, social, educativo y económico 

una sensación del nuevo movimiento de la ciencia, el de CTS o CTSA; es decir a nivel 

epistemológico conciben a la naturaleza de la ciencia de modo holístico (imagen 

alternativa y constructivista de la ciencia) y por el lado de la innovación se inclinan por 

el modelo 2 y el de triple hélice, ello en concordancia a dicho movimiento; el cual exige 

una participación ciudadana en materia de ciencia y tecnología tanto a nivel 

económico-productivo (carácter innovador) como a nivel político y social (carácter 

democrático). Aparte de exigir (en referencia al movimiento CTS) ser eje central de 

las políticas educativas, sociales y económicas.  

Sin embargo, ello está lejos de concretarse, pues aún es teórico y sus sistemas 

internos viven una etapa de sinergia y adaptación al nuevo paradigma tecno-científico 

y a la nueva era del conocimiento.  
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Ello porque el fin propedéutico (con rigor académico e inclusión de la naturaleza de la 

ciencia), social-cívico (consecuencias del uso indiscriminado de la CyT, riesgos, 

beneficios, controversias) y seductor (ferias, museos, divulgación y popularización de 

CyT) de la educación científica no ha estado (y no está) presente (o no presentan 

claridad) en la educación formal específicamente en las mallas curriculares de las 

ciencias naturales, ni ( y no está) dentro de los compromisos de la educación informal, 

concretamente de los medios de comunicación, las instituciones y organismos 

científicos, empresas, entre otros. Lo que trajo (y trae) consigo que el futuro ciudadano 

latinoamericano no se insertase (e inserte) en el carácter innovador a nivel económico-

productivo (exigencia del modo triple hélice), ni tampoco en el carácter democrático 

(exigencia del modo 2) de la ciencia y la tecnología. Lo que indica que las políticas 

educativas (educación científica formal), sociales (educación científica informal) y  

económicas (fortalecimiento de la productividad en base a la educación científica 

formal e informal) no han estado (y no están) agitadas total e íntegramente por el 

mismo movimiento, el de CTS. 

Aparte, se ha vivido (y vive) en una especie de polarización política, educativa y 

económica (aunque también social). Por un lado los que creen en la “circulación de 

cerebros”, abren la puerta a los inversionistas y crean estabilidad política; por lo que 

fortalecen el triángulo de Sábato (México, chile, Brasil, Argentina, Perú, Colombia y 

Costa Rica) y por el otro (Venezuela, Ecuador, Honduras, Bolivia, Guatemala, 

Nicaragua y Paraguay) los que se muestran escépticos ante las actitudes de los 

primeros, creyendo más en la “fuga de cerebros” y cuya estabilidad política no está 

muy bien vista por el resto del mundo (especialmente los inversionistas y 

empresarios), lo que trae consigo un menoscabo de la relación triple de Universidad-

Estado-Empresa. En otras palabras mientras que los primeros cumplen la primera y 

la segunda política de desarrollo científico y confían en el criterio de cooperación, los 

segundos lo hacen limitadamente y se encierran aún en el sentido de dependencia 

científica y económica (acentuando un carácter academicista y escéptico de la ciencia 

y la tecnología), pero en ambos (y en toda la región) no hay una regionalización o 

supranacionalidad compacta en materia de CyT. 

Por último, en relación a lo anterior, las consecuencias de la inestabilidad política y la 

poca cultura de innovación en Latinoamérica hacen que el gobierno sea quien invierta 
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más en I+D llegando a picos de hasta 69.5% (Argentina), por lo que se percibe una 

especie de dirigismo anestesiado (primitivo), pero no en deceso. Y a nivel 

internacional no se logra pasar los estándares de la inversión ni de la UNESCO (1% 

del PBI), ni de la OCDE (1.5% del PBI), excepto Brasil que sólo logra el de la UNESCO 

y el que más invierte en la región; seguido de Argentina, México y Chile. Pero que al 

comparar con los países de Asia en desarrollo, tal inversión tanto de Brasil como la 

de toda América Latina, queda ridiculizada a nivel de país (representa la mitad y la 

tercera parte) y de región (representa hasta la onceava parte). Ello (y las políticas de 

innovación) a la larga han condicionado (y condicionan) el mercado laboral (oferta y 

demanda y su remuneración) en ciencia y tecnología y el grado innovador (productivo) 

de la región; por lo que implícitamente también han orientado las vocaciones 

científicas, pues ello se ubica entre las principales causas, con un porcentaje nada 

depreciable (24.6%), por las que los jóvenes latinoamericanos no eligen una carreras 

científica. 

Por el lado de la gestión y organización educativa (para los tres niveles), se percibe, 

en general, el carácter burócrata y gerencial, aunque este segundo aún posee la 

verticalidad y el sentido paternalista del primero, es decir aún se depende del Estado, 

tanto para la gestión de recursos académicos, humanos, infraestructurales 

(materiales), como financieros. Aunque en Chile, en referencia a la gestión de 

recursos financieros, el Estado chileno financia tanto a las públicas y privadas, 

generando entre ellas una especie de competencia por atraer y formar 

competentemente a los estudiantes. Ello con el fin de que el Estado les siga 

financiando y las premie. Y a nivel terciario en ciertas universidades, como la 

Universidad de Chile, los alumnos contribuyen con la financiación de las mismas. En 

otras palabras los alumnos pagan sus estudios a priori o a posteriori con excepción 

de los becados. Un hecho que se asemeja a la condición de las universidades 

asiáticas y europeas. 

2.2. Entorno a las causas académicas. 

La formación docente en América Latina entre los años 2006 y 2014, adolece aún de 

los mismos síntomas de años pasados, como parcialización en su formación bien en 

las disciplinas científicas o bien sólo en las materias didáctico-pedagógicas; sin mucha 
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integración de ambas y vinculación con la investigación educacional. A ello se suma 

su nula formación en lo que respecta a la naturaleza actual de la ciencia.  

Aparte su titulación, como en el caso de Argentina, no es tan exigida por lo que 

muchos docentes de ciencias naturales enseñan sin siquiera tener un cartón que los 

acredite.  Pero más allá de ello; éstos intentan capacitarse, sin embargo no logran un 

resultado de calidad, pues estas capacitaciones son una especie de mercadotecnia 

de corta duración, muy teóricos, con escaso asesoramiento en los procesos de puesta 

en práctica en el aula.  

A la mala formación docente de ciencias naturales en la región, se suman los escasos 

insumos tanto de libros, como de suministros, laboratorios, bibliotecas, materiales de 

TICs, entre otros 

Aunque, los centros educativos se han venido implementando con equipos y 

materiales tecnológicos, especialmente de computadoras y laptops, ello bajo la 

dirección de programas nacionales y el apoyo financiero del BID, como en Perú, “Una 

Laptop por Niño”, 2008; Uruguay, “Plan Ceibal, 2007”; Paraguay, “Paraguay Educa, 

2008” ; Honduras, “Una computadora por niño, 2012”; Brasil, “Um Computador por 

Aluno, 2009”; Colombia, “Un computador por Niño”, 2008, Argentina, “Escuelas 

Inteligentes “entre otros. Sin embargo la penetración de internet, banda ancha fija y 

móvil, para el uso más efectivo de tales recursos, aún ha sido limitada respecto a la 

subscripción (costo) mensual y penetración de las TICs. Llegando a ser hasta 5 veces 

y la quinceava parte del precio y la penetración respectivamente, de lo que se da en 

los países desarrollados. 

Y si bien es cierto tanto la penetración de telefonía móvil, como el precio de los mismos 

son parecidos a la de los países desarrollados, así como la gran cantidad de chicos 

de entre 15 y 25 años que están conectados al ciberespacio, habría que dudar de que 

buena utilización la están dando y cómo es que administran la información que 

encuentran en las redes; pues el Estudio Internacional de Alfabetización 

Computacional y Manejo de Información (ICILS) ubicó a Chile y Argentina por debajo 

de la media internacional con preponderancia en los niveles 1 y por debajo de 1. Ello 

se debio quizás a la poca formación de los docentes y estudiantes en las TICs (con 

excepción de Chile que desde 1996 se viene ejerciendo una política nacional de 
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formación para el uso de las TICs tanto para docentes como para  estudiantes).  Y es 

que los programas nacionales de capacitación y formación docente sólo se centran 

en el  aspecto pedagógico, curricular  y de investigación educacional, pero casi nadie 

(por no decir ninguno) nombra sobre la formación en ciencias naturales (o ciencias), 

su actualización y el uso de las TICs. 

Así también, en materia de recursos y materiales destinados a la enseñanza de la de 

la naturaleza de la ciencia, prácticamente no existe, por el hecho de que no se tiene 

en cuenta su enseñanza explícita, por ende son prescindibles (aunque la Universidad 

de Buenos Aires de Argentina y la Universidad de la República en Uruguay hacen uno 

que otro esfuerzo por llevarlo a cabo), contrario a Europa y los países anglosajones 

donde si se da tal enseñanza. 

Todo ello, la formación y capacitación docente insuficiente y falta de insumos y 

materiales, han traído que los docentes de ciencias naturales en Latinoamérica tengan 

una imagen de la ciencia y su proceder racionalista, dogmática con rasgos de un 

empirismo radical (positivista e instrumentalista) pero maquillado con un 

constructivismo del conocimiento científico, que en sus mejores ocasiones sólo 

termina en la planificación curricular y de la clase misma. Pero en su desenvolvimiento 

real se apegan mucho por el modelo expositivo, tradicional (con demostraciones 

experimentales hechas por el profesor), y en sus intentos por querer llevar a cabo el 

modelo por investigación se confunde y se apegan al de descubrimiento espontáneo. 

Ello lo dejan ver en sus métodos de enseñanza que son en su mayoría didácticos (uso 

del libro de ciencias y pizarra-tiza, aunque también suelen usar las TICs pero con un 

fin expositivo más que interactivo) y activos de laboratorio (por lo general lo lleva a 

cabo el docente, ello por la falta de insumos para todos los alumnos) y resolución 

mecánica de ejercicios. Pero es muy exiguo el uso de métodos especiales. Por lo que 

deja como referencia, que el uso de sus evaluaciones y pruebas son acorde con lo 

que plantean; acumulativas, de aprovechamiento y sumativas en especial; pero casi 

nada autenticas y con influencia cultural.     

Y aparte que no se enseña bien las ideas de las ciencias naturales (y tampoco se las 

termina de enseñar) ni tampoco de manera explícita las ideas sobre la ciencia (es 

decir la naturaleza de la ciencia) a los estudiantes, ni mucho menos se tiene en cuenta 

el fin social-cívico de educación científica, los estudiantes  terminan también por 
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concebir al conocimiento científico como acumulativo, acabado, sin evolución, fuera 

del acontecer social, económico  y cultural, las cuales se reflejan  en actitudes y 

posturas erróneas y poco seguras frente a la ciencia y la tecnología y todos sus 

alcances. Así pues los estudiantes no han sido encaminados en el fin propedéutico, 

social y cívico que exige la educación científica actual. 

2.3. Entorno a las causas culturales. 

Los medios de comunicación, las universidades, los organismos e instituciones de 

ciencia y tecnología; así como las mismas empresas han vivido de espaldas a la 

problemática de las ciencias que en el mundo se anuncia. Así pues el fin seductor, 

curioso, domestico, social-cívico de la educación científica y de las ciencias naturales, 

no han estado dentro de los planes de tales entes sociales. Por lo que la sociedad 

latinoamericana no ha visto reforzada o mejorada su alfabetización y educación 

científica formal, por parte de la informal que ellos han podido brindar.  

Así pues la farandularización de los medios de comunicación ha dado por remplazar 

a la función popularizadora y alfabetizadora de la ciencia y la tecnología, por lo que la 

dinámica laboral de periodistas científicos se ha visto limitada. Ello se expresa en el 

número de horas anuales de emisión de programas de televisión abierta. Siendo hasta 

30.6% de horas anuales de telenovelas, realitys show, series y miniseries; en contra 

de 1.9% horas anuales de documentales, instruccional y formativo. Lo que deja sin 

sabor el sentido de responsabilidad social que estos tienen y es que si el 29% de las 

empresas logran medir el impacto de sus acciones,  sólo el 9% las da a conocer al 

público. Siendo los gerentes y dueños los menos comprometidos. Ello también se 

debe a que las empresas de comunicación no ven muy comercial los temas de ciencia 

y tecnología y porque  las universidades no ofertan muchos egresados y programas 

en esa especialidad.  

Aunque también se  debe a que las comunidades científicas no quieren  mostrar los 

resultados de sus investigaciones (por falta de cultura de patentamiento y protección 

a la propiedad intelectual) y no saben contextualizar el conocimiento científico para el 

público (como contextualizar el conocimiento que tienen), hecho que se refleja en los 

diarios más representativos de Latinoamérica, pues la información que se presenta en 

su mayoría son investigaciones foráneas a la región, como las de Estados Unidos y 
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Europa. Aparte, sólo un 0,5 % de contenidos científicos tienen en su haber los diarios 

más importantes de la región respecto del total de textos estos publican; siendo el 43, 

4% referente a temas de salud y el resto a ciencias exactas y naturales, ciencias 

sociales, ingenierías y tecnologías, ciencias agrarias, entre otros. 

Por otro lado las universidades y los centros de investigación, así como las 

instituciones, organismos y academias de ciencia no colaboran con la divulgación y 

difusión de la ciencia  y la tecnología, las ferias, museos, competencias, formación y 

capacitación en ciencia y tecnología (dentro de ello las ciencias naturales) son escasa 

y si existen son esfuerzos aliados y de filantropía. A ello se suma la poca inversión en 

I+D por parte de las empresas así como su desinterés por prestar espacios a los 

alumnos para que éstos vayan orientando su vocación hacia las carreras productivas 

y científicas. Ni ellos las ofertan ni los centros educativos las solicitan.  

2.4. Entorno a las causas personales e interpersonales. 

Relacionado con las causas culturales, específicamente el de los medios de 

comunicación, están las causas personales las cuales refieren al estado de salud 

física y mental. Así pues los programas de espectáculo, noticias de violencia y 

deshumanizadores han forjado aún más el problema de la salud mental en 

Latinoamérica pues un  22% del total mundial están en esta parte del orbe. Donde la 

depresión (5%) y la ansiedad (3,4%) son los problemas más notorios  e 

incrementándose las tazas de suicidio por su falta de atención. 

Y por el lado de la salud física u orgánica, están las “Enfermedades No Transmisibles” 

(ENT), como la obesidad y el sobrepeso que se ha agarbado del 2006 al 2012 pasado 

de un 10 al 14.9 % del total mundial. Lo que implica que al problema de la desnutrición, 

se ha venido sumando el de la malnutrición. Por tal motivo los gobiernos están 

exigiendo a las empresas y medios de comunicación que informen a la población 

acerca del contenido y de sus consecuencias que estos pueden ocasionar. 

Y referente a las causas interpersonales. En la región (salvo Argentina y Chile) el 

índice de desarrollo humano no logra superar la barrera del 0.8. Aunque desde 2005 

hasta 2012 si hubo un aumento, pues la región avanzó 5.29 puntos más en IDH. Y en 

cuanto al nivel socioeconómico de los estudiantes, los latinoamericanos tienen 

inequidades socioeconómicas entre los mismos países de la región, los mismos que 
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generan condiciones desiguales de aprendizaje, siendo Chile uno de los que más 

presentan un sistema educativo altamente segregado tanto en el básico como el 

medio se deba a la educación privada que ha sido implementado pues llega incluso a 

un porcentaje del 63% de instituciones privadas, el cual sobrepasa el porcentaje de 

México (9%), pero se asemeja al de los Países Bajos (66%). Aunque el grado de 

instrucción de los miembros de sus familias es una de las mejores en América Latina 

(donde cerca del 30% de los padres y madres no tienen primaria completa) pues un 

75 % de su población adulta posee al menos educación secundaria obligatoria 

completa, aunque está por debajo del de la OCDE (85%-100%). 

Así también el número de alumnos por docente a nivel primaria y secundaria en 

promedio fue de 24.58 y 16.69  respectivamente, mientras que para los países 
ibéricos, miembros de la OCDE, fue de 11.84 y 9.03  respectivamente. 

Y por el lado de la remuneración de los docentes, ésta aún es limitada a pesar que el 

gasto público en salarios de docentes como porcentaje del gasto público total en los 

tres niveles educativos superó el 50%, comparativamente España y Portugal países 

miembros de la OCDE, invirtieron alrededor del 80% del  gasto público total  en sus 

salarios, esto para los tres niveles. Razón más por la que los docentes no se capacitan 

ya que tienen que dedicarse a otros trabajos más para solventar sus gastos 

quedándoles poco tiempo para hacerlo. 

Y por último, si se considera el índice de percepción disciplinaria dentro de las aulas 

de clase por parte de los alumnos, como parte del clima escolar entre estudiantes y 

docentes, se puede decir que el de Chile es más negativo (-0.25) y ligeramente 
positivo el de México (0.05)  respecto del promedio de la OCDE (0.0). 

3. Referente a los efectos desencadenados por el proceso enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales en Latinoamérica entre los años 2006 y 

2014. 

3.1. Entorno a los efectos socioeducativos. 

Las carreras científicas no son muy atractivas para los estudiantes latinoamericanos, 

las valoran sí, pero no quieren involucrarse con ellas más que nada porque las 
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materias que las demandan (matemática y ciencias naturales) les parecen difíciles, y 

que al serlas les parecen aburridas, superando así el 70% y el 50%, respectivamente. 

Aunque en tercer lugar colocan como preferida a la carrera de Ingeniería. Sin embargo 

tanto en matriculados como en los graduados del nivel superior (titulados, maestrías 

y doctores) en las carreras de Ciencias Exactas, Naturales e Ingenierías, se ven 

superadas y por mucho por las carreras de Ciencias Sociales, humanidades, 

Administrativas y afines. Pues los matriculados de estas últimas oscilan entre un 38% 

y un 72%, mientras que las primeras en los mejores casos como en Uruguay, llegan 

a un 49.1%. Y para los egresados el promedio porcentual anual de los graduados de 

Ciencias Sociales y Humanidades es 3.1, 4 y 1.8  veces el promedio de los graduados 

en Ciencias Exactas y Naturales e Ingenierías, para titulados, maestros y doctores 

respectivamente. Ello sólo se puede explicar por el fenómeno de la deserción por 

programa o bien por facultad, y es que en Panamá, Chile y República Dominicana 

reportan que los estudiantes tienen problemas con las materias ciencias 

(especialmente en materias que están vinculadas a la matemática como física y 

química) por lo que tienden a cambiarse de carrera donde tales materias no estén 

presentes. Y qué mejor que las carreras de Ciencias Sociales, Humanidades, 

Administrativas y afines. Ello es entonces una consecuencia del modo tradicional y 

memorístico de enseñar las ideas de ciencias naturales, es decir del poco rigor que 

se le pone al fin propedéutico de la educación científica, tanto los docentes, como el 
sistema educativo mismo en su política curricular. 

Así mismo los jóvenes de 16 años muestran neutralidad (una especie de polaridad) 

frente a si aceptar o no a los conocimientos científicos para la elaboración de políticas 

aparte de su posición inestable frente a los riesgos y benéficos de la ciencia y la 

tecnología.  Así también las actitudes frente a la CyT (brasileños y argentinos) suelen 

ser positivas, tanto así que llegan a aceptar los usos de la ciencia y la tecnología sin 

siquiera saber, ni requerir  la comprensión de las consecuencias y los riegos que 

implica el uso irracional de la CyT, lo que implica cobijarse bajo un pragmatismo 

radical, ello como efecto de no concebir la enseñanza explicita de las ideas sobre la 

ciencia, el fin cívico y las consecuencias del uso indiscriminado de la CyT en las mallas 

curriculares de ciencias naturales, reforzándose por el poco nivel informativo en CyT, 

aunque los que lo hacen es más por el medio televisivo, pero ello es relativo y 
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minúsculo, pues como ya se mencionó que estos no consideran temas de CyT, por el 

hecho de no ser comerciales. A tal refuerzo se suma el nivel de instrucción o 

escolaridad de ellos mismos o de sus familiares, el cual (a simple vista) establece una 
relación lineal con el nivel de valoración que se les presta a los científicos. 

3.2. Entorno  a los efectos vinculados a los logros y méritos internacionales. 

Aquí los estudiantes latinoamericanos no han logrado buenos puntajes en las pruebas 

internacionales de PISA, ni de TIMSS, ubicándose por debajo de la media 

internacional de la OCDE (500 puntos) y entre los últimos lugares. Así pues sólo Chile 

y Uruguay consiguen buenas posiciones dentro de la región, siendo Perú el que ocupa 

el último y el penúltimo lugar en 2009 y 2012 respectivamente. Ello indica que los 

estudiantes de la región latinoamericana, son incapaces de identificar la información 

y llevar acabo procedimientos rutinarios siguiendo instrucciones directas en 

situaciones explícitas; no saben responder a preguntas relacionadas con contextos 

cotidianos, en los que se explicita toda la información relevante y donde las preguntas 

están claramente definidas y no pueden realizar acciones obvias que se deducen 

inmediatamente de los estímulos presentados. Y es que no logran hacerlo porque 

suelen llegar a duras penas al 2% de los estudiantes participantes en el nivel 5 y 6, 

mientras que si llegan al 22 % (para Chile) y hasta el 47% (en el caso de Perú) por 
debajo del nivel 1.   

Y por el lado de las pruebas LLECE, se alcanza un ligero avance (8.54 puntos) al 

comparar el TERCE y el SERCE, donde Perú y Colombia lograron ganar 35.78 y 22.18 

puntos respectivamente. Sin embargo aún hay heterogeneidad de los aprendizajes, 

pues mientras Cuba se ubica por delante del promedio regional con 150 puntos más, 

República dominicana ocupa el último lugar (tanto para el SERCE como para el 

TERCE). Todo ello depende de las erradas, débiles o nulas explicaciones de las ideas 

de las ciencias naturales (sus leyes, principios, definiciones, conceptos) y de las ideas 

sobre ciencia (la naturaleza de la ciencia y la tecnología, el proceder investigativo y 

científico). Y en referencia a las clasificaciones de las universidades, las 

latinoamericanas no representan un muy buen porcentaje del total que se clasifica. 

Así pues alcanza apenas desde el 2006 hasta el 2014 en un máximo del 3.2 % en el 

de Webométric y en un mínimo del 1% en QS, donde las escogidas no están ni 
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siquiera entre las 100 primeras, salvo en la de Webometrics para la Universidad de 

Sao Paulo. Lo que indica que el grado de investigación científica, patentes, 

publicaciones e investigadores calificados dentro de las universidades 

latinoamericanas, es limitada en comparación con las de Asia, quienes en 2009, en 

plena crisis económica aumentaron sus universidades dentro de los rankings, en 

contraposición del descenso de las universidades de Norteamérica dentro de tales 

rankings. Ello se puede relacionar en parte con la calidad y cantidad de graduados en 

el nivel superior especialmente el de maestrías y doctores, quienes están más 

vinculados a la investigación y al patentamiento. Aunque también al grado de inversión 

en I+D. 

3.3. Entorno a los efectos económico-productivos. 

En América latina los indicadores científicos de producto y de capital humano son muy 

imperceptibles frete al de otras regiones. Así pues sólo un 2.7%, 4.9% y 3.5% del total 

mundial en solicitudes de patentes, publicaciones científicas e investigadores 

científicos respectivamente. Donde Brasil es el que más patenta (1.37%), publica 

(2.7%) y número de investigadores (1.7%) tienen la región, pero cuyos porcentajes 
son minúsculos ante lo conseguido por Corea del sur y China. 

Así también el IPR, IA, EXPY, nivel de productividad y el grado de tecnología que los 

latinoamericanos inyectan a sus productos (valor agregado) son minúsculos en 

comparación con las de otras economías, tanto así que un trabajador de los países 

desarrollados llega a duplicar y triplicar la productividad de un trabajador de Costa 

Rica y en muchos casos es hasta 15 veces mayor que la de bolivianos y 

nicaragüenses. Hecho que reflejan el nivel de la calidad y cantidad que se tiene del 

capital humano en Latinoamérica, formado por la educación científica formal e 

informal. Razón por la que los latinoamericanos son vistos como pintorescos, cálidos, 

coloridos y vibrantes, pero no competentes. Y es que los productos que la región 

produce no son muy bien vistos y demandados a nivel internacional, por lo que 

exportan más lo que los sectores no dinámicos y extractivos generan y son éstos  los 

que mayormente sostienen la economía de la región y que en tiempos de crisis se ven 

afectados. Ello fue lo que le sucedió a la región en el 2009, en los tiempos de la crisis 
económica. 
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1. Para decisiones estratégicas  

1.1. Aceptar con humildad que nuestro sistema educativo en relación a la 

innovación, la ciencia y tecnología está marchando  mal. 

Antes que nada, para poder mejorar se requiere de aceptar con humildad de que 

estamos mal, y ello teniendo en cuenta la apreciación de Bill Gates, quien en una 

entrevista con el periodista argentino de CNN, Oppenheimer (2010) sostuvo que a 

Latinoamérica le falta una dosis de humildad para darse cuenta de cuál es la 

verdadera posición de sus sistemas educativos, sus grande universidades y centros 

de investigación en el contexto mundial. Pues si ellos (refiriéndose a los 

latinoamericanos) creen que ya han llegado a la meta están fregados. Todos los 

países deben de empezar con humildad. Por ejemplo, señaló el multimillonario, lo que 

más asusta sobre el ascenso de China es su nivel de humildad. Están haciendo las 

cosas muy bien y, sin embargo, tienen una humildad asombrosa. Ellos ven que en 

India están haciendo esto y lo otro  mucho mejor que ellos. Entonces estos se dicen 

“¡Caramba! Tenemos que hacer lo mismo y mejor”. Esta humildad les está ayudando 

enormemente, pues ello les impulsa a capacitarse, educarse más en CyT e  innovar 

cada día.  

Tal apreciación no deja de tener razón y así lo confirmó Oppenheimer (2006) en una 

de sus visitas a dicho país asiático y que lo describe también en uno de los capítulos 

“China crece más de lo que dice” de su libro “Cuentos chinos: el engaño de 

Washington, la mentira  populista y la esperanza de América Latina”. Esta misma 

humildad lo tienen los finlandeses señala el autor del libro ¡Basta de historias! La 

obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro, Oppenheimer 

(2010). 

1.2. Los líderes políticos y estratos intelectuales deben centrarse en metas 

concretas, mirar con un buen periscopio el acontecer actual y adaptarlos a 

nuestra realidad  y no vivir frustrados con el pasado centrados en un enfoque 

autista. 

Por tanto los líderes políticos deben de centrarse en dar objetivos y metas concretas 

para la solución de esta problemática, y no entretenerse en ideales pasados de moda 
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con el absurdo de seguir sustentando que su pobreza y fracaso es por culpa de los  

“Yanquis” y Europeos, es como diría Freud,  un mecanismo de defensa de negación 

y proyección, porque tratan de negar su realidad (como las encuestas del Gallup), 

pero si se da cuenta de ella echan la culpa a otro de su situación. Ello es 

intelectualmente infantil y políticamente peligroso (Oppenheimer, 2009). Por tanto la 

sociedad latinoamericana debe de empezar por aceptar con humildad su realidad y  

sublimar socialmente (si es que está permitido ese término) sus deseos  frustrados del 

pasado. Y la mejor manera es a través de la educación (en este caso siguiendo la 

línea de esta investigación, a través de innovaciones en ciencia y tecnología). Ello en 

vez de querer regresar al pasado y seguir preguntándose qué hubiera pasado si en 

vez de los españoles y portugueses hubiesen sido mejor los ingleses. En primera; 

viajar al pasado no se va poder, y ya el reconocido científico británico  Stephen William 

Hawking lo ha aclarado al señalar que es casi imposible. A pesar que se puede, pero 

a nivel cuántico a través de agujeros o atajos; de modo que en principio aumentarlos 

a escala humana es una necesidad que está lejos de nuestra imaginación (EL 

Comercio, 2010, Mayo 02 y Hawking, 2003). Y en segunda que si los ingleses 

hubiesen llegado, habría pasado lo mismo o peor, ello se lo puede deducir de las 

afirmaciones de  Acemoglu y Robinson (2012) en su libro “Los orígenes del poder, la 

prosperidad y la pobreza. ¿Por qué fracasan los países?”; argumentos similares que 

usó Oscar Arias (Nobel de la Paz y ex presidente de Costa Rica) para criticar la actitud 

de los presidentes de Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia (en una Cumbre en 

2009) quienes sólo se dedicaron a recordar el pasado en vez de proponer soluciones 

para la mejora de la región (Oppenheimer, 2009 y 2010). Y ello no deja de tener razón 

pues durante el 2009 y 2010, muchos países narcisistas-leninistas tenían la creencia 

generalizada de que cuando se terminase la crisis económica el mundo iba a ser 

menos capitalista y menos dependiente de Estados Unidos. Sin embargo, el tiempo 

confirmó que sólo la segunda mitad de ese juicio fue acertado. Ello porque los líderes 

populistas en Trinidad tuvieron la razón al señalar que Estados Unidos aumentaría la 

regulación estatal para impedir  burbujas financieras como las que llevaron a la crisis 

de ese entonces. Aunque se olvidaron en señalar que  dicha burbuja financiera generó 

la expansión económica artificial en todo el mundo que les permitió a sus países 

rápidamente exportar sus materias primas sin hacer prácticamente nada para volverse 

más competitivos en la economía mundial. Cosa que si hicieron los asiáticos, por ello 
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los resultados que obtuvieron (y obtienen) en patentes, universidades prestigiosas, 

publicaciones científicas, investigadores calificados, un excelente crecimiento 

económico, y reducción de la pobreza  (Oppenheimer, 2009). China, por ejemplo, 

aumentó más del doble su inversión en investigación después de la crisis económica 

mundial de 2008. Entre 2008 y 2014, su inversión en investigaciones creció cerca de 

un 118 por ciento, mientras que Polonia la elevó en un 66 por ciento, y Corea del Sur 

en un 56 por ciento durante el mismo período. Si los países de América Latina quieren 

prosperar y reducir la pobreza, no solo deben evitar reducir sus fondos de innovación 

y menos en educación. Deberían seguir los pasos de China, Polonia y Corea del Sur, 

y aumentarlos, aún en tiempos de crisis (Oppenheimer, 2015, Setiembre 23). 

Pero ojo cuando se habla de seguir los pasos de Finlandia, Irlanda, Polonia, Singapur, 

China, Polonia o Corea del Sur, refiere más que nada al hecho de la actitud que uno 

debe de tomar frente a los momentos difíciles; no refiere a que tal cual se debe de 

copiar paso a paso cada avance de dichos países de manera mecánica. No es 

necesario mencionarlo. Sin embargo para aquellos que no tienen una buena 

comprensión lectora y que parece que aún mantienen una mentalidad retrógrada de 

los años 60, 70 y 80 es menester señalarles  que efectivamente tales pasos se deben 

de adaptar y analizar para una posterior aplicación en el contexto latinoamericano. 

Pero sin caer en el círculo vicioso y excesivo de la atmosfera quimérica y filosófica. 

Cosa que si se hace da a entender la inmadurez y la personalidad adolescente que 

tienen los que dirigen los países y los del estrato intelectual así como que no existen 

verdaderos científicos sociales, sino más bien opinólogos e impresionistas sociales 

que se mueven por el fogonazo y la sensualidad del pasado. Aparte si se toma en 

cuenta los avances de los países fuera de la región es para ver cómo es que esos 

países sin tener tantos recursos naturales y extensos territorios han salido (o están 

saliendo) de la pobreza y mezquinad en pocas décadas no porque hayan hecho tantos 

berrinches frente a sus conquistadores, colonizadores, su historia o su pasado, no 

porque hayan implantado nuevas formas de gobierno, ni tampoco porque su raza, su 

latitud, altitud, destino o suerte como quieran llamarlo les haya favorecido. Más bien 

ello es porque han rendido cuentas de sus avances y retrocesos a sus sociedades 

respectivas, han invertido en educación científica y tecnológica, han fomentado la 

innovación y mantenido una estabilidad política (claro que no en un ciento por ciento, 

pero si más de lo que la región de América Latina ha manifestado). Aparte dichos 
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países han dejado su actitud revanchista, territorial y autista, rasgos que en AL aún se 

mantienen, y más bien han venido trabajado por el lado de la cooperación, sacando 

la cabeza por un descocido de su pobreza para ver qué pasa en el mundo y que cosa 

se puede adaptar a su realidad. Comparándose con los mejores del mundo (porque a 

metas altas, grandes alcances) para ver cómo están.  

Mientras que en América Latina parece que aún florecen las ridículas ideas infantiles 

como: la situación de la región, así como la del contexto ambiental mundial que se 

vive es por culpa de los industrializados, así que ellos son los que deben de dar 

solución y no nosotros. Aparte nosotros no tenemos por qué tomarlos como referencia   

para alcanzar nuestros objetivos, porque podemos provocar lo mismo que ellos. 

Nosotros mismos debemos de crear nuestros parámetros de evaluación y crear 

nuestros propios modelos educativos, económicos y de desarrollo social.  

En primer lugar, efectivamente los estragos del mundo y de la región son por los 

industrializados, sin embargo si el techo se está cayendo no es de cuerdos ayudar a 

sostenerlo o bien buscar la manera de evitar que nos aplaste a todos. Es de estúpidos 

ponerse a llorar y echar la culpa en ese momento. Es menester superar esa 

mentalidad mediocre porque causa dolor y no permite el cambio. En segundo lugar 

para poder medir nuestra capacidad y saber en qué posición nos encontramos es 

necesario regirnos a un parámetro (la definición de medición implica necesariamente 

la comparación), cosa que puede ser regional. Sin embargo en la región aún se carece 

de ceguera y casi todos están en el mismo nivel, por lo que un ciego puede conducir 

al hoyo a otro ciego. Pero como se indicó anteriormente no se está induciendo a copiar 

tal como es; sino más bien a adaptarlo y ver si es o no viable en nuestra realidad. Ahí 

deben de trabajar los vastos grupos de científicos sociales que se gradúan cada año 

de nuestras universidades (bueno si es que verdaderamente los tenemos). Y por 

último para los que se ufanan de querer crear sus propios modelos, es como tratar de 

redescubrir el fuego y la pólvora. En referencia a ello, se comparte la idea del filósofo 

hindú Osho (Bhagwan Shri Rashnísh) entorno a que el conocimiento es un vomitado 

de cada generación. Y esto es así, pues lo que se tiene y conoce es gracias al bagaje 

cultural que se ha heredado de cada generación desde la aparición del hombre sobre 

la faz de la tierra hasta la actualidad. Por lo que crear algo totalmente nuevo (ojo que 

no se confunda con la idea de que entonces como no se puede crear nada nuevo 
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entonces no se puede innovar. Eso es falso. Lo innovador es algo nuevo pero no al 

cien por ciento. Puede mantener un 99% de la estructura o el cuerpo de lo anterior, 

pero basta inyectar un 1% de creatividad a ese algo para que sea una innovación) en 

un mundo globalizado y conectado es muy difícil o mejor, imposible. Y para los que 

aún mantienen la idea de querer copiar las vivencias de los antiguos pobladores del 

continente americano, no es malo si se habla de valores y actitudes frente a la 

naturaleza y las relaciones sociales. Pero si se pretende establecer los modos de 

cómo hacer funcionar la economía (el supuesto socialismo indígena) y los modos de 

producción en todos sus niveles; entonces están por el camino equivocado. Porque 

en ese tiempo y espacio no existía la internet, las impresoras 3D y 4D, las TICs, las 

empresas de Google o Apple, ni mucho menos existía un Steve Jobs o un Mark 

Zuckerberg, ni tampoco se vivía lo que hoy se llama la globalización, por lo que querer 

implantar tales semillas de desarrollo en un terreno cuyas condiciones no son las 

adecuadas es de necios.  

 En resumen caer en los extremos de copiar los modelos tal y como están no es 

correcto y ahogarse en el autismo social y no mirar lo que hacen estos y los otros para 

poder mejorarlos, tampoco es bueno. Pero si es imperativo observar bien con un 

periscopio y ponerse a pesar en cómo mejorar lo observado para posteriormente 

aplicarlo a nuestra realidad. El buen ejemplo es la actitud que tomó Japón tras su 

desastre en la segunda guerra mundial.  

Así pues si el Dante latinoamericano desea llegar al tan soñado paraíso del socialismo 

es menester que camine por el infierno capitalista, de la mano de un Virgilio 

políticamente estable, educado integralmente (con énfasis en CTS), innovador y sobre 

todo rendidor siempre de sus cuentas. Y es que “si no se puede luchar  contra el 

monstro del capitalismo, pues hay que unírsele y aprender”, que en un descuido podría 

caer. Es como dirían el chino Sun Tzu en el arte de la guerra o el emperador japonés 

tras su inserción a la economía moderna después de verse aislado y débil frente al 

mundo, en la actualidad.  

1.3. Debe de desterrarse la idea de que los gobiernos y sus estados son los 

únicos que tienen la responsabilidad de mejorar la educación científica y 

tecnológica; eso es peligroso, anacrónico y desfasado del contexto y del 
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tiempo. Es hora de que todos se comprometan por una mejor educación en 

ciencia y tecnología. 

Los gobiernos (y sus ministerios u órganos encargados de educación) no son los 

únicos que deben llevar sobre los hombros el plan para solucionar tal problemática, 

sino que debe de asociarse a ello las universidades, las comunidades científicas, los 

medios de comunicación, las empresas nacionales y privadas con y sin fines de lucro, 

colaborando con la divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología de modo que 

refuercen lo hecho en el sistema educativo y no lo desacrediten con programas nada 

importantes y superfluos. Siguiendo y adaptando las políticas que se están llevando a 

cabo  en Europa y los países anglosajones, donde la popularización de la ciencia y la 

tecnología, la alfabetización científica y tecnológica, la formación integral de los 

docentes en ciencia, enseñanza transversal de las ciencias naturales y su evaluación 

autentica son los pilares de sus programas y reformas. Además, siguiendo la 

observación de Oppenheimer (2010), tal integración y asociación permitirá, como 

sucede en  Brasil e Israel con sus respectivos  movimientos “Todos por la Educación”, 

y “La Educación es Todo”,  crear movimientos dentro de las sociedades 

latinoamericanas, como por ejemplo el CTS (ciencia, tecnología y sociedad), el cual 

falta concretizarse porque las intenciones parecen que están. De ese modo, a aparte 

que los gobiernos dirigen  el rumbo de la educación científica y tecnológica de la 

sociedad latinoamericana, los otros entes podrán pedirle cuentas a los gobiernos, bajo 

metas que los gobiernos y el mismo movimiento se planteen. 

1.4. Las políticas de innovaciones en CyT, sociales, de educación y económicas 

deben de estar anexadas las unas a las otras a través de un eje central, el de la 

educación CTS o CTSyA (Ciencia, tecnología, Sociedad y Ambiente). 

Si bien los gobiernos están planteando políticas de innovación de ciencia y tecnología, 

así como de economía y producción por un lado, de educación y social por el otro; es 

necesario que todas estas estrategias se vean vinculadas las una con otra, por un eje 

común-central el de la educación científica y tecnológica o más precisamente el de 

CTSA. Ello, con un fin democrático, productivo e innovador científico y tecnológico. 

Para ser preciso si se está planteando políticas innovadoras de CyT del modo 2 y el 

de triple hélice, donde la sociedad y su carácter productivo, tiene una gran importancia 
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en ello, es decir su participación y desenvolviendo es fundamental, entonces hay que 

educarla y capacitarla, y que mejor manera que hacerla a través de la educación 

científica y tecnológica, más precisamente a través del proceso enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales (y sus aliadas las matemáticas), he ahí la 

importancia de dicho proceso y el énfasis que se le debe de dar. Aparte también es 

necesario educarle de manera informal y que mejor a través de los medios de 

comunicación, las ferias, concursos y museos  de ciencia y tecnología, entre otros, 

ello con el fin de dar hincapié a la esencia misma de la educación, de ser constante y 

cultural como lo determinaría Luzuriaga (1960). Es por ello la importancia de la 

asociación de los organismos y entes anteriormente descritos. De este modo los 

aprendizajes en ciencias naturales desarrollados en los centros educativos, se verán 

reforzados, explayados y mejorados a través del trabajo de la educación informal que 

se brinde a través de los medios de comunicación u otros espacios. Ello mejoraría las 

actitudes de los estudiantes hacia las materias científicas, formaría sólidos 

argumentos en ciencia y tecnología para las decisiones políticas y cívicas dentro de 

la sociedad en controversias y debates de medio ambiente, ciencia y tecnología, 

contaminación, entre otros, de modo que la manipulación y dirección de sus actitudes 

no tendría sentido porque la sociedad latinoamericana habría logrado obtener una 

conciencia científica, tecnológica, social y ambiental, y no como como sucede ahora 

quienes son manipulados por seudoambientalistas. Además permitiría que la vida del 

científico se desmitifique, así como también las carreras científicas; al saber que con 

ellas pueden ayudar mucho a su sociedad tanto desde el punto de vista transformador 

e innovador, como desde la arista del verbo crítico político y social. En fin todo ello, 

con la meta de que se internalice la ciencia no sólo como un fin positivista e 

instrumentalista o escéptico y relativista, sino más bien de un modo holístico, integral 

como parte y forjador de la cultura propiamente dicha. 

1.5. Es hora de reemplazar la idea de “fuga de cerebros” por la de “circulación 

de cerebros”. 

Ahora bien para ser más precisos en las recomendaciones, referentes sólo a la 

políticas de innovación en ciencia y tecnología. Los gobiernos deben de ponerse a 

trabajar, ¡y ya!, en los instrumentos de políticas de innovación como son las becas y 

lanzar programas como si lo viene haciendo Chile, México y Brasil. Claro que 
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últimamente Perú, Colombia, México y Chile, al conformar una alianza económica “La 

Alianza del Pacífico”, han puesto entre sus metas el me jorar el nivel educativo más 

precisamente en ciencia y tecnología, por ello es que han puesto en marcha un  

programa de becas (precisamente con énfasis en esos rubros) entre los mismos 

países. Sin embargo también es preciso hacerlo hacia países fuera de la región, como 

Europa, Asia y Norteamérica, donde el flujo de la investigación es mayor al igual que 

la exigencia. Ello con el fin de dar por terminado el asunto de la concepción errada de 

“fuga de cerebros”, cosa que ya no existe y si lo hay sólo es en las personas 

anacrónicas frustradas con sus ideales de las décadas pasadas. Ahora es preciso una 

“circulación de cerebros”, (para hacer honor a la primera y segunda política de la que 

habla Marcel Roche (1976)); cosa que India, China, Singapur,  Israel, Corea del Sur y 

otros más del Asia en desarrollo lo han asimilado, por ello el gran número de 

estudiantes en el extranjero, y que ahora toman la iniciativa de incluso enviar a 

alumnos de primaria y secundaria, de ahí su número de universidades, investigadores, 

publicaciones y patentes registradas los organismos e instituciones internacionales, 

hecho que nos ridiculizan, así también lo describe el analista político de CNN en 

Español, Andrés Oppenheimer (2010). Pero para ello claro está que es necesario el 

dominio del idioma inglés, cosa que el Instituto de Estadística de la UNESCO (2011) 

deja entrever en su informe sobre la “Educación Mundial”, que los latinoamericanos 

no están tomando en cuenta dentro de sus mallas curriculares, como si lo hacen  los 

asiáticos, por lo que las horas de instrucción de inglés superan y por mucho a los de 

América Latina. Tal hecho es también parte de la crítica de Oppenheimer (2010) en 

uno de sus libros, y que el mismo corrobora tras su visita a dichos países. Por tanto, 

ello es un motivo que el gobierno ha de mejorar en ese aspecto empezando desde el 

Kínder a estimular el aprendizaje por el inglés (claro que también el de otras lenguas 

oriundas de la región) de modo que los estudiantes llegados a superior no tengan que 

gastar parte de su tiempo tratando de aprenderlo en cortos ciclos en un instituto.  

1.6. Es menester ya no sólo medir el crecimiento de un país con el PBI 

económico, sino que hora, a través de la econometría se cree un PBI educativo 

referente a la ciencia y la tecnología y se pueda medir el progreso educativo 

científico y tecnológico de la región y de los países . 
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Tomando la idea de Oppenheimer (2010), los gobiernos deberían encargar y 

convencer a su cuerpo de economistas de crear un PBI educativo, pues ya no basta 

medir sólo el crecimiento económico, ya que ello es solo una parte del  desarrollo de 

una región o nación, tal asunto ya lo aclaró Bunge (1989), quien se une a la idea de 

medir el desarrollo, de manera integral, con un indicador de desarrollo, el cual no sería 

un número único, tal como el producto neto, o el promedio de años de escolaridad, 

sino un vector con componentes biológicas (en este trabajo los indicadores de las 

causas personales), económicas (aquí por ejemplo los indicadores de las causas 

interpersonales, como los socioeconómicos y nivel de ingreso y económico de las 

familias. También el número de patentes, publicaciones, productividad, IA, EXPY, IPR, 

PBI), culturales (para la CyT, los indicadores de las causas académicas y culturales, 

elección vocacional, deserción, resultados de pruebas y rankings de universidades, 

número de investigadores) y políticas (aquí en referencia a las concepciones 

epistemológicas de la ciencia y como estas se plasman en políticas de innovación en 

CyT, inversión en I+D). 

Por tanto; sí tiene valides proponer un PBI educativo, y no es extraño pedir uno que 

sea específicamente para ciencia y la tecnología; que mida el estado de la educación 

en la región (o país) y su progreso anual (y en relación a este trabajo de investigación, 

respecto a la ciencia, la tecnología y la sociedad).  

Ahora incluso también se puede obtener un PBI educativo en dólares, ello lo confirmó 

Marcelo Caígale, director del Departamento de Políticas Económicas y programas 

Antipobreza para Latinoamérica del Banco Mundial, en una entrevista con 

Oppenheimer (2010). Ahí el experimentado economista sostuvo que nos permitiría 

comparar el gasto anual que hacen los gobiernos en educación (en este caso en 

ciencia y tecnología) con el producto bruto educativo (en CyT); esto es, comparar el 

valor de los insumos que se pone en nuestra fábrica educativa con el valor que tiene 

el producto que sale de esa fábrica. Es decir si el valor del producto final fuera menor 

que el valor de los insumos, entonces se concluiría que se tiene un problema serio 

con el sistema educativo (en CyT). Sería un mensaje aún más poderoso que el que 

dan las comparaciones de resultados en exámenes internacionales; como PISA. 

Ahora para obtenerlo es mediante una compleja serie de mediciones. Pues habría que 

sumar el beneficio privado de la educación (en CyT) (o sea el aumento salarial que 
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paga el mercado a un trabajador por haber egresado de la escuela) con los beneficios 

que el resto de la sociedad obtiene cuando un individuo termina su formación (en CyT), 

es decir computar el beneficio social o contagio educativo (en CyT) que produce 

educar a una persona en relación con los que interactúa. Esto último refiere, para este 

trabajo el poder medir los indicadores de las interpersonales, aunque también el de 

los culturales.  

1.7. Llevar a cabo estudios, encuestas y sondeos demoscópicos y evaluaciones 

nacionales entorno a la CyT y las ciencias naturales.   

Los gobiernos, bajo la dirección de instituciones científicas o del mismo ministerio de 

educación deben llevar a cabo estudios, encuestas y sondeos demoscópicos  entorno 

a las actitudes frente a las ciencias naturales, la ciencia y la tecnología, deserción 

matriculados en ciencias e ingenierías, concepciones sobre la ciencia y el tipo de 

metodología que usan los docentes de ciencias, entre otros temas. Con el fin de poder 

saber en se está mal y como poder mejorarlo a través de programas nacionales. Ello 

en virtud de la investigación de Mena Young (2010) acerca de los indicadores de 

percepción pública de ciencia y tecnología en Costa Rica, donde se da con la sorpresa 

que son pocas las encuestas que se han hecho. Hallazgo que no está tan lejos de la 

realidad en América Latina, pues son pocos los países que se someten a esos tipos 

de encuesta. Es por eso que la misma investigadora también recomienda un 

Liderazgo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y un acompañamiento más sentido 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC), para llevar a 

cabo estudios de percepción pública en la agenda del sector de ciencia y tecnología. 

Por otro lado se recomienda la toma de evaluaciones a los estudiantes a nivel 

nacional, dentro de los países, entorno a las ideas de y sobre las ciencias, tanto a 

nivel primario como a secundaria, de modo que se garantice la buena enseñanza y 

comprensión de tales temas. Y recordar que dentro de la enseñanza de las ciencias 

naturales se lleva a cabo la comprensión lectora, el uso de las matemáticas, la historia 

ligada a la ciencia, la política,  la sociología, la ética e incluso la filosofía. Ello refleja el 

carácter integral y cultural del conocimiento científico en relación a otros saberes y 

disciplinas. Pero ojo no se puede caer en un cientifismo y reduccionismo radical e 

ingenuo.  
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1.8. Es necesario crear una cultura  de innovación en ciencia y  tecnología. 

Por el lado de los instrumentos de demanda es preciso crear una cultura de 

innovación, y para ello es preciso primero acoger el fracaso como un pie para el éxito, 

ya que de nada sirve tener grandes talentos en la educación CyT, una gran producción 

de ingenieros y grandes parques tecnológicos, si nadie quiere financiar los proyectos. 

O si no ¿por qué es que de Sao Paulo o Buenos Aires no ha salido un Bill Gates o un 

Steve Jobs, y si de Silicon Valley y de otras ciudades de Norteamérica, Europa y 

Asia?; es porque no existe eso. Una cultura que acepte el fracaso, que busque la 

creación de Start-ups (Gurría et al., 2013, La Nación, 2014 y Oppenheimer, 2014).  

Por tanto el gobierno para poder estimular ello debe de, como lo solicita el triángulo 

de Sábato o de triple hélice,  establecer las reglas políticas claras y sin 

contradicciones, de modo que se pueda crear una estabilidad política en la región 

(como si sucede en la Unión Europea, y donde las reglas políticas encaminan a los 

que forman parte de ella y no los que se integran tratan de imponer sus ideales, ello 

por la supranacionalidad que se impone (Oppenheimer, 2006)) y  debilitar la 

corrupción. Aparte es preciso que la tramitología para abrir una empresa debe de ser 

mesurada y no como la de Venezuela y Bolivia, que por tanto papeleo están en el 

fondo de la lista como lo presenta el informe del Banco Mundial y la Corporación 

Financiera Internacional (2012). Ello permitirá que las empresas se motiven a invertir 

(claro que otro requisitos para estas es el capital humano calificado en CyT) más en 

I+D y  no sólo sea el estado quien tenga que hacerlo y quien después tenga que 

distinguir en que hacerlo, lo cual hace que la semilla del dirigismo de la ciencia y la 

tecnología reaparezca, cosa que  Albornoz y Gordon (2011), Albornoz (2007, 2011), 

Yoguel et al. (2007), Strubin y Kababe (2013) y Marcel Roche (1976) critican. Aparte 

al invertir en I+D, el mercado laboral referente a las carreras que las referencia 

(especialmente el de CyT) aumentará orientando así las vocaciones profesionales y 

científicas de los jóvenes latinoamericanos recordemos que las encuestas de la OEI 

(2012a) las buenas remuneraciones, la estabilidad y demanda laboral de las carreras 

científicas y tecnológicas estaban entre los factores que desalientan a los jóvenes a 

elegir una carrera científica con un porcentaje nada despreciable (24.6%). Hecho que 

también ha encontrado Arias Schreiber (2015), en las respuestas de los jóvenes 

peruanos tras un estudio sobre los diferentes factores que influyen en la inclinación 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



371 

por una formación científico-técnica. Pues un 22.2 % optaban por una carrera siempre 

que tenga buena demanda laboral.  

Aparte es necesario también crear una cultura por la educación como lo es en 

Finlandia o en Polonia. Una cultura científica y tecnológica. Si Irlanda pudo por qué 

los latinoamericanos no podríamos. La cultura de ellos ha sido algo similar a la de 

Latinoamérica, pues sus glorias las han tenido (y las tienen) en el Arte, las letras y la 

equitación más que en las ciencias, la tecnología o el mundo empresarial. Con fama 

en Europa de ser bebedores empedernidos, poetas, músicos, trotamundos, 

admiradores de la bohemia y más talentosos para la improvisación que para el trabajo 

en equipo, e impuntuales. Sin embargo el milagro irlandés ha devenido por tres 

razones fundamentales. Fiarse de las reglas políticas al entrar en la Unión Europea 

desde 1973, y a la par invertir en educación con énfasis en la ciencia (con más énfasis 

en científicos, ingenieros y técnicos que sociólogos)  y la tecnología e incentivar la 

innovación (Oppenheimer, 2006).  Pero quizás lo más importante (cosa que ya se 

habló por mucho anteriormente) fue que los irlandeses se vieron al espejo y se 

percataron de lo obvio: su país se estaba rezagando no por causa de una conspiración 

del resto, o porque el pasado fuera sagrado, ni porque las importaciones desplazaran 

a sus productores locales, ni porque faltara capital u oportunidades de inversión o 

exportación, sino simple y llanamente porque ellos mismos estaban inertes, y que sus 

problemas más que económicos eran en realidad mentales y políticos (Rubio, 2005 

Marzo 27). Tal introspección social fue un acto de humildad. 

Por tanto los latinoamericanos pueden hacer lo mismo y empezar por ello, a ser 

conscientes de que la desgracia es por culpa propia y no ajena. Y posteriormente 

establecer las reglas claras para la estabilidad política dentro de la región como dentro 

de los países, así como de la educación en CyT y de innovación. Porque aunque 

parezca mentira, como dirían Ganoza Durant y Stiglich Watson (2015), Latinoamérica 

está calata  y como en el caso de Perú, ha caído inocentemente en seis trampas 

aparentemente inocuas y efímeras. Pues pensar que sólo con el crecimiento 

económico por la exportación del cobre, salmón, oro, café, etc.; y con las reglas 

políticas contradictorias actuales se va conseguir aumentar el IDH pues parece que 

se está cayendo nuevamente en la embriaguez de la soberbia y de la estupidez 

intelectual. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



372 

Por tanto es impositivo crear una cultura de educación e innovación (en vez de seguir 

con los dolores del pasado) y hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación (sin 

excluir el progreso social) el motor del desarrollo (Seañez, 2013). De otro modo la 

región continuará siendo insostenible y e infantilmente  peligrosa (Sagasti, 2009). 

2. Para estrategias de gestión.  

2.1. La gestión y organización educativa ha de ser gerencial con un enfoque 

desde abajo. 

En cuanto a gestión y organización educativa, se encontró poco al respecto, pero lo 

que si queda claro es que la gestión burocrática alimenta subrepticiamente a la 

corrupción y la protege, cosa que también comparte Alvarado Oyarce (2006), por lo 

que es mejor optar por la gerencial, desde el pico alto de la administración pública de 

la educación, hasta la institución educativa misma. De modo que el estado no sea el 

único que vigile y busque la financiación, capacitación, formación, administración y 

gestión de la educación pública en Latinoamérica. Ello con el fin de que las mismos 

directores (y rectores que tanto se vanaglorian en su autonomía universitaria), 

docentes y comunidad estudiantil gestionen sus propios recursos 

infraestructurales/materiales, académicos, humanos y financieros a las empresas 

privadas y nacionales y no tengan que esperar a que el estado les resuelva todo. Es 

decir que el cambio no venga de arriba sino que más bien sea un cambio con un 

enfoque de abajo hacia arriba como lo sostiene Murillo Torrecilla et al. (2006). Un 

ejemplo concreto es el de la Federación Internacional Fe y Alegría, Movimiento de 

Educación Popular Integral y Promoción Social. Que se encuentra  en toda 

Latinoamérica e incluso en España, Italia y el Chad de África. Donde la promoción 

social y desarrollo comunitario, formación docente, la educación alternativa y no formal 

y la educación escolar formal conforman la esencia del tal movimiento. Así pues 

88,000 niñas, niños y jóvenes estudian en las 80 instituciones educativas que Fe y 

Alegría tiene en 20 departamentos del Perú. Cuya gestión es público-privada, pues 

aparte que el estado les financia como a cualquier institución pública,  el trabajo de 

los directores también es buscar el financiamiento para el pago, capacitación y 

formación de sus docentes, pero especialmente el de infraestructura, recursos 

materiales y académicos. Ello en relación con las empresas privadas y nacionales; 
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esto en parte; ya que también, las mismas instituciones y entre ellas, colaboran en la 

financiación. Y lo hacen a través de las rifas Fe y Alegría que se llevan a cobo todos 

los años (ver los dos portales de internet cuyas URLs están en la bibliografía). Tales 

acciones hacen que no dependan mucho del estado y que en menos de un quinquenio 

sean modelos institucionales  del lugar en donde están, y no como las eternas 

escuelas nacionales y municipales quienes siguen esperando en su eternidad la 

solución de sus problemas, por parte del papá Estado. 

2.2. A nivel superior los estudiantes deberían de pagar sus estudios y en los 

exámenes de ingreso contemplar tanto las ideas de la ciencia como las ideas 

sobre la ciencia. 

Por el lado de la educación universitaria, sería necesario aplicar lo que en Asia, Europa 

y Estados Unidos se viene haciendo;  el de hacer que los jóvenes paguen sus estudios 

a priori o a posteriori (aunque sí, ofreciendo becas a los estudiantes destacados) como 

ya lo está haciendo Chile, de modo que no se venga financiando la educación más de 

los ricos que de los pobres (Oppenheimer, 2010). Ello permitirá que los estudiantes 

eternos y golondrinos como los llamó Jorge Hidalgo Lehuede, ex decano de la 

Facultad de Filosofía, de la Universidad de Chile, en una entrevista a Oppenheimer 

(2010) no sigan repitiendo año tras año, con la consolación de que el papá Estado 

(que en realidad son los impuestos de todos) les va a pagar sus estudios el año que 

viene. Esto haría que valoren lo que se les ofrece o en todo caso sedan el paso a otros 

que mueren por estudiar.  

Por otro lado sus los exámenes de ingreso deberían de contemplar las ideas de la 

ciencia e ideas sobre la ciencia, y no limitarse sólo a preguntas que reflejan un estado 

memorístico y mecanicista (pregunta y respuesta automática, desarrollo de ejercicios 

con previa memorización de fórmulas, sin siquiera entender de qué ley o principio se 

dedujeron), que claro que algunas son de cultura general, pero es en primer lugar se 

debe de primar la conceptualización correcta de los términos científicos y del proceder 

científico y para ello son necesarios comprender las leyes, los principios, las 

definiciones, los conceptos, los postulados, teoremas, etc. científicos; así como los 

consensos y disensos entorno a la naturaleza de la ciencia y la tecnología. Ello 

permitirá en primer término reforzar y exigir indirectamente que las escuelas de 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



374 

educación básica enseñen las ideas de y sobre la ciencia, y no sólo se dediquen a 

resolver problemas y formularios, olvidándose de la comprensión y conceptualización 

de la ciencia. Y en segundo lugar, permitirá que los docentes universitarios no tengan 

que gastar tiempo explicando tales términos, sino que se dediquen con mayor énfasis 

en la investigación propiamente dicha; la cual, usualmente, se suele dar (aunque en 

realidad son intentos de investigar) en los últimos años de la carrera, especialmente 

para graduarse.  

2.3. Los docentes de ciencias naturales también requieren una formación en la 

naturaleza de la ciencia y didáctica de las ciencias.  

Referente a lo académico, los gobiernos deben de sí o sí empezar a capacitar y formar 

a los docentes, primero teniendo en cuenta que se los debe de formar bajo el nuevo 

movimiento “CTS”, por lo que ya no sólo requerirá de programas o áreas de 

pedagogía, u otro tema vinculado a la educación, ni sólo de las disciplinas científicas 

sino que ahora requiere que dentro de sus programas formadores esté presente la 

naturaleza de la ciencia y la tecnología, de modo que las concepciones erradas sobre 

la ciencia y la tecnología sean remplazadas por la actual, con sus consensos y 

disensos como lo sostienen Acevedo Díaz et al. (2007 a, b) y Vázquez Alonso et al. 

(2007). Ello en virtud de actualizar a los docentes en la actual didáctica de las ciencias 

(el cual también es necesaria y urgente, así también lo denuncia Cofré et al. (2010)). 

Cosa que en las universidades de los países anglosajones ya se viene haciendo, como 

lo señalan Acevedo Díaz (2007 a, b) y Vázquez Alonso et al. (2007). Aunque en 

Uruguay ya se viene implantándolo, específicamente en las facultades de ciencias de 

la Universidad de la República, así lo describe Cabrera (2014) y contemplando como 

necesidad aún en las universidades e institutos chilenos y argentinos. Así lo refieren 

Cofré et al. (2010) y el Ministerio de Educación Ciencia y tecnología de Argentina 

(2007). 

2.4. Los docentes deben de formarse integralmente, pero también requieren una 

especialización científica. 

Por otro lado, los docentes encargados en materias de ciencias naturales deben, en 

segundo lugar, tener una formación integral tanto de lo pedagógico, investigativo como 

de lo disciplinar vinculándose la práctica y la teoría desde los primeros años de estudio 
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como se hace en Holanda, Alemania y España, con proyección social y cultural, 

acuerdo que se comparte con Murillo Torrecilla et al. (2006). Ello en primera instancia 

que el docente ha de tener un panorama general y amplio en cuanto a las ciencias 

naturales, en los primeros años, pero luego ha de especializarse,  bien para la rama 

de física, de química o de biología. Ello con el fin de no tener que abarcar mucho, pues 

a la hora de estar acorde con lo actual le costaría actualizarse en física, química y 

bilogía, cosa que más que demande dinero, le demanda tiempo, el cual es un recurso 

que también necesita para adentrarse en las áreas de la didáctica, la pedagogía, la 

psicología, la neurociencia, currículo, gestión, en fin; y sin contar con su vida personal, 

esto en referencia a los argumentos de Esteve (2009), quien asegura que la 

profundidad y el dominio de cualquier materia llega hacer extraordinariamente difícil 

hasta el punto de afectar la seguridad del profesor. Por tanto es preferible que el 

docente conozca de modo general la ciencia y las ciencias naturales de modo que 

cuando lleve a cabo el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje no sólo centre en 

su especialización (o sea sólo física, o química o sólo biología) sino que lo anexe a 

las otras ramas de las ciencias naturales (más incisivamente) y ciencias sociales (arte, 

humanidades y ciencias sociales, como refiere Norberto Cornejo (2007)). Aparte que 

al especializarse en la enseñanza o didáctica de la física, la química o la biología, le 

será más fácil entender los conceptos y términos científicos (comprensión del lenguaje 

científico) e ir al ritmo de las investigaciones que las comunidades científicas publican 

en los foros y revistas internacionales y nacionales. Además de ello le será más fácil 

adaptarse al proceder investigativo de dicha rama que adaptarse a la de las tres, lo 

que hace que a la larga no le sea difícil trabajar con el modelo de enseñanza de CTS 

(por investigación o resolución de problemas más incisivamente) cosa que le suele 

costar a los docentes que abrazan las tres ramas porque exige tener un buen dominio 

del ámbito investigativo, experimental y del conocimiento de la rama con la que está 

tratando, ello en referencia a Campanario y Moya (1999). Cosa contraria que sucede 

cuando se especializan en las tres cosas a la vez, y como el conocimiento científico 

es tan amplio que los terminan mareando y no saben por dónde empezar o por último 

ni siquiera les interesa. De ahí otra razón por la que no buscan su autoformación y 

autocapacitación.   
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Lo anterior no está tan lejos de la realidad pues para que un profesor de Física pueda 

ejercer en Finlandia debe de cursar dos años de didáctica en la disciplina, aprobar una 

tesis y hacer práctica pedagógica. Luego, debe cursar tres años de profundización en 

Ciencias  y aprobar un Máster of Science, y para tener una calificación adicional cursar 

un doctorado, así lo sostuvo Ismo Koponen, profesor del Departamento de Física de 

la Universidad de Helsinki de Finlandia (Ibarra, 2012). 

2.5. Los docentes de ciencias naturales deben de ser formados para explotar los 

beneficios de las TICs, como recursos interactivos y no tradicionales-

expositivos. 

Además  dentro de ello debe de capacitárseles  en el dominio las TICs, y no sólo 

usarlos como medios pasivos de exposición, pues a ello se llamaría una enseñanza 

tradicional actualizada, digitalizada, modernizada en fin. Lo que si se debe es de 

capacitar a los docentes a utilizarlas como herramientas de interacción, especialmente 

cuando no se cuenta con un laboratorio, ya Sunkel (2006), Norberto Cornejo (2007), 

López García y Morcillo Ortega (2007), Echeverría (2009)  y Tedesco (2009) detallan 

acerca de la importancia del uso de tales herramientas (aunque también es preciso 

no caer en la exageración del uso de estos recursos). Aparte, ello tiene mérito para 

impulsar la enseñanza de las ciencias naturales así como estimular la innovación por 

la ciencia y la tecnología, de modo que orienten posteriormente su vocación hacia las 

carreras científicas; y eso es posible porque en Latinoamérica se tiene gran acogida 

a las TIC, más o igual que en otras regiones del mundo (ya lo evidenciaron los trabajos 

de Severin (2011), Arias Ortiz (2014), el BID (2010) y la OEI, UNESCO y SITEAL 

(2014)) por lo que se está viviendo un “efecto de underground” ( una buena cantidad 

de chicos de entre 15 y 25 años conectados al ciberespacio), así lo expresó 

Wenceslao Casares (fundador de Patagon.com) que explicitó en una conversación 

con Oppenheimer (2010). Pero hay que orientarlas de otro modo sólo están 

desperdiciando su tiempo, ello ya lo confirmaron los resultados de las evaluaciones  

ICILS, donde los estudiantes latinoamericanos (chilenos y argentinos) están por 

debajo de la media internacional (Agencia de Calidad de la Educación del Gobierno 

de Chile, 2014b). 
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2.6. Se debe de evaluar los programas de formación docente de ciencias 

naturales, así como a los docentes de ciencias de los tres niveles tanto por 

organismos nacionales como por internacionales. 

Respecto a las reformas educativas que los gobiernos buscan implantar, pero que se 

ven truncado por los famosos sindicatos, es preciso llegar a acuerdos; aunque lo que 

si se debe tener en cuenta es que la calidad educativa, debe estar por encima de todo, 

ello implica que los programas curriculares de las facultades y escuelas de formación 

docente (así como todos los programas universitarios de cualquier carrera) deben de 

estar acorde a los estándares que demanda la sociedad actual (congruente al de las 

mejores instituciones del mundo), a parte que los docentes de los tres niveles 

(primaria, secundaria y terciaría) deben de ser evaluados por expertos nacionales e 

internacionales (y no sólo con la autoevaluación, ello porque se cae en la subjetividad 

y porque además el hombre por naturaleza le cuesta aceptar sus errores), de modo 

que el estancamiento de muchos profesores de educación básica y docentes 

universitarios no siga expandiéndose en los tres niveles, donde la meta por llegar a 

una maestría y un doctorado es concretada para luego ser olvidada, sin siquiera 

sacarle brillo con la investigación científica constante. Para mayor detalle los docentes 

de ciencias naturales deben de ser evaluados tanto en los conocimientos 

disciplinarios, pedagógicos como investigativos. Ello también sin caer en la 

exageración. Claro está; que no podemos estar haciéndonos un chequeo médico cada 

mes (eso es demasiada paranoia o hipocondríaco); pero tampoco podemos asistir al 

médico cada 6 años o cuando se nos dé la gana o sólo cuando se está enfermo. Los 

extremos suelen ser perjudiciales (como diría Aristóteles, es necesario buscar el punto 

medio). Pero necesariamente se tiene que hacer un chequeo médico al menos cada 

2 años, pero eso sí, tiene que ser en manos de un especialista, preparado y 

experimentado, con prestigio  y no cualquier persona que toma el pulso, te mira los 

ojos y te receta sólo con el fin de lucrar. O peor (autoevaluarme y autodiagnosticarme) 

aún ir a internet y buscar síntomas que se parezcan a lo que tengo, buscar su remedio 

y administrármelo. Tal figura es similar para las evaluaciones de los docentes y el de 

las universidades, lo que implica que se tiene que tener cultura de evaluación, la cual 

es muy rechazada en esta parte del mundo. 
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2.7. Los docentes de ciencia naturales sí o sí necesitan circunscribir el proceso 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales dentro del enfoque CTS (o 

CTSA). 

Por el lado del modelo, método, evaluación y comprensión del lenguaje científico que 

ha de utilizar el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje, los programas de 

formación inicial, continua y capacitación, deben de necesariamente inclinar a los 

docentes de ciencias naturales por el lado del enfoque CTS, con énfasis en la 

investigación dirigida o por problemas, ello por el uso de métodos especiales y activos, 

así como por las evaluaciones auténticas, aparte de las ya tradiciones (de 

aprovechamiento y sumativas). Aquí entra en juego la colaboración de las empresas 

de modo que presten espacios para que los alumnos puedan desenvolverse en 

pequeñas tareas en las que esté presente la ciencia, la técnica y la tecnología, con el 

fin de ir amoldando desde temprano su vocación por las carreras científicas, técnicas 

y tecnológicas. Aparte, así como han sido formados (los docentes) dentro de la 

naturaleza de la ciencia y la tecnología, como saber general, también deben ser 

formados y capacitados para enseñarles a los alumnos de modo explícito y no implícito 

como se concibe. Para ello es necesario que sepan usar los materiales interactivos 

(de las TICs) y concretos (como libros, revistas, periódicos, manuales, juegos, entre 

otros) como lo describe Vázquez Alonso et al. (2012, 2013). Esto permitirá que junto 

con su formación sólida y especialización en una disciplina científica (sea física, 

química o biología) pueda contextualizar el lenguaje científico a través de modelos 

analógicos, de modo que el alumno no se sienta confundido y no sólo se centre en 

hacer resúmenes y mapas sin siquiera comprender de que se trata. Ello en favor de 

Lahore (1993), Galagovsky et al. (1998) y Galagovsky y Adúriz Bravo  (2001). De este 

modo el docente podrá  establecer un modo de lectura interactivo, según Mosquera y 

Castro, 2002, citado por Ramos Gaona (2013) o categorial y metatextual; según De 

Zubiría Samper (1996). 

Así en relación a Melgarejo Obregón y Agurto Ramírez (2010) y la selección de libros 

de textos, los docentes al estar capacitado en ideas de ciencia, didáctica de la ciencia 

e ideas sobre la ciencia  podrán recomendar a los alumnos que libros leer y que no 

leer, de modo que no busquen a los vivos entre los muertos (en sentido figurado), 
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pues esto desencadenaría que el aprendizaje o reforzamiento de conceptos sea 

ambiguo y erróneo. 

Pero lo que si se debe de tener cuidado es que al enseñar el contenido de las ciencias 

naturales, no hay que ser radicales con eliminar la simplificación y la idealización de 

los modelos científicos, ello por pensar que un constructivismo del aprendizaje de la 

ciencia, lo exige (por ir en contra de la parcialización) y que por tanto la enseñanza de 

las ciencias naturales en base disciplinas han de eliminarse. Todo lo contrario, por 

ejemplo, la historia de la ciencia ha demostrado en cuanto a la característica esencial 

del trabajo científico; que su desarrollo ha venido por  una voluntad explícita de 

simplificación y de control riguroso en condiciones preestablecidas, lo que introduce 

elementos de artificialidad indudables que no deben ser ignorados ni ocultados. Es 

decir los científicos deciden abordar problemas resolubles y comienzan, para ello, 

ignorando consciente y voluntariamente (la unidad, el universo la sociedad) lo que 

evidentemente los “aleja” de la realidad; y continúan “alejándose”, lo que sin duda hay 

que considerar como uno de los pilares del trabajo científico: la invención de hipótesis 

y  la construcción de modelos imaginarios. Ello exige tratamientos analíticos, 

simplificatorios, artificiales, para que posteriormente se establezcan lazos entre 

campos aparentemente desligados. La metodología científica no resulta así un apoyo 

de tratamientos inicialmente globales integrados, sino que, muy al contrario, exige 

comenzar estudiando en profundidad dominios acotados, tendiendo a la construcción 

de cuerpos coherentes de conocimientos (Gil Pérez y Guzmán Ozámiz). 
 

2.8. Para una mejor compresión de las ciencias naturales se propone hacerlo 

teniendo como base a la Física. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se proponen entonces que el contenido y así como la 

estructura del mismo (aunque no se ha incluido dentro de los indicadores de estudio 

en este trabajo) y teniendo en cuenta el grado de evolución/rapidez con que cambian 

los conocimientos científicos y por el grado de generalidad que estos tienen sería 

preciso enseñar las ciencias naturales partiendo de la base de los conceptos de la 

física. Primero, porque al estar muy hermanada a la matemática, permite que éste 

último no se desenvuelva en el vacío. Por ejemplo para entender las geometrías no 
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euclidianas, en el que el quinto postulado de Euclides requiere ser analizado con 

detenimiento, en el que  se llega a concebir que las rectas se vuelven curvas y que 

por un punto por fuera de una recta no sólo no pasa una recta sino que bien pueden 

pasar infinidades (geometría hiperbólica) o bien ninguna (geometría elíptica), y que la 

distancia más corta entre dos puntos no es una recta, sino una curva (Gómez Urgellés, 

2010). Segundo porque su experimentación no requiere muchos materiales 

sofisticados (salvo para enseñar física moderna) como si los solicita la biología (un 

microscopio principalmente) o la química (en especial reactivos) salvo una balanza, 

un cronómetro, un termómetro, una cinta métrica, un multitester, y una que otra cosa 

más (ello sin menospreciar el campo de la investigación experimental de la física y 

todos los equipos y materiales que requiere) con los que ya se puede empezar a 

enseñar la parte experimental de esta rama de la ciencia (cosa que desacreditaría en 

mucho las aseveraciones de los profesores al señalar que no hacen trabajo 

experimental porque no hay laboratorios). Tercero, que la generalidad de sus leyes 

han demostrado (a través de la historia de la ciencia) que pueden aplicarse desde la 

química, pasando por la biología, llegando a la sociedad y actualmente a las ciencias 

del conocimiento y del pensamiento como son la psicología (ello en virtud de los 

avances de la mecánica cuántica). Por poner un ejemplo; la ley de la entropía explica 

que todo sistema de partículas marcha siempre hacia su estado de menor energía. 

Por lo que todo tiende al desorden (estado de menor energía) y que para ordenarlos 

según se requiera, se necesita de un trabajo, es decir se necesita suminístrale 

energía.  

En química por ejemplo se habla de la estabilidad, ello implica el menor estado 

energético.  

En Biología y psicología educativa, sabemos que el cerebro está siempre en un estado 

de desatención (estado de menor energía), y que para aprender se necesita poner 

atención, cosa que requiere hacer un trabajo (suministrar energía) para asimilar y 

ordenar todo el flujo de información.  

En sociología y etología, se sabe que el hombre es en realidad más del 90% 

naturaleza y sólo 10% de civilización, por lo que naturalmente tiende a ser jerárquico, 

territorial y agresivo, son estados naturales que hacen que la sociedad tienda al 

desorden (estado de menor energía) a través del autoritarismo, esclavismo, racismo 

y el holocausto, lo que Tomas Hobbes llamaría “Homo homini lupus”. Pero la historia 
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de la civilización y la cultura nos enseñan que para ordenarla han tenido que 

establecerse reglas, las mismas que han tenido que  ser pensadas por alguien, aparte 

de administrar, aplicar y juzgar en caso no se cumpliera. Por tanto tuvo que haber (y 

hay) un trabajo social un gasto de energía.  

En psiquiatría se habla de un tipo de mecanismo de defensa, el de la amnesia 

disociativa, la cual de manera inconsciente la persona tiende a borrar y a olvidar 

aquello que le trae malos recuerdos estresantes y malos momentos de su vida (aquello 

que le hace pensar mucho, sufrir mucho, es decir hacer un buen gasto de energía), 

de modo que le permita estar tranquilo sin mucha frustración (un estado de menor 

energía).  

Y así se puede nombrar una gran cantidad de ejemplos en los que las leyes de la  

física se cumplen.  

Aparte las aplicaciones de esta rama están en contacto con cualquier rama de la 

ingeniería y contemporáneamente al de la robótica (como es la nanotecnología).  

Y por último permite entrar y dar un paso a la problematización de la filosofía. Por 

ejemplo cómo es posible el criterio de distinguibilidad que se aplica en el macro 

cosmos (estudio que compete en general a la física clásica) no tenga sentido  a nivel 

cuántico, ello porque el sentido de trayectoria en dicho  nivel no tiene sentido. O cómo 

explicar el principio de dualidad onda-partícula. Son temas que muchas veces hacen 

que el determinismo no tenga referencia en este campo. Y para congeniar la ley 

anteriormente enunciada  con una del materialismo dialéctico, podría ser la ley de la 

unidad y lucha de contrarios.  

Todo, lo anterior, no debe hacer caer en el dogmatismo, pues para eso se ha de 

enseñar la naturaleza de la ciencia, de modo que tengan en cuenta que quizás en 

algún momento (o quizás ya lo es) tal ley no se pueda cumplir, ya que el conocimiento 

científico se perfecciona y evoluciona constantemente. Nada está acabado.  

 
2.9. Se puede enseñar las ciencias naturales partiendo de la física, la química y 

luego la biología; pero sin caer en el dogmatismo y lo tradicional si se tiene en 

cuenta las ideas de la ciencia y las ideas sobre la ciencia. 

 

Ahora otro punto, el orden en que se deben de enseñar las ciencias naturales por un 

criterio de generalidad y complejidad. Debería ser: primero la física, luego la química 
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y y posteriormente  la biología, ello porque el grado de generalidad y complejidad de 

las materias van en sentido contrario. Es decir la física es más general que cualquiera 

de las dos materias, pero es menos compleja que la química y la biología. La química 

es más general que la biología, pero ésta (o sea la biología) es más compleja que las 

otras dos materias. Esto es una regla que lo enunció Auguste Comte (1798-1857).  Sin 

embargo es necesario ser cauteloso pues no siempre es así pues también las mismas 

disciplinas tienen sus propias leyes que las distinguen, es por ello que los expertos 

(de matemática, física, química, biología, sociología, psicología, filósofos de la ciencia, 

docentes de ciencias, pedagogos y didácticos de la ciencia; y otros involucrados con 

este tema) deben de establecer en que puntos se parecen de modo que no se 

dogmatice en esa escala de enseñanza  cayendo así en el juego de la enseñanza 

tradicional en el que se concibe que para saber una cosa hay que saber 

necesariamente la otra, concibiendo el conocimiento científico como acumulativo, 

secuencial y acabado, contraponiéndose a lo que la historia de la ciencia nos enseña, 

dentro de la naturaleza de la ciencia. En otras palabras es menester establecer 

consensos y disensos de las ideas de la ciencia (aunque ya se las tiene pero no se 

las hace vincular entre cada una de las ramas), tal como existen con las ideas sobre 

la ciencia. Ello permitirá al docente de ciencias naturales, no dedicarse demasiado 

tiempo a explicar un tema, porque bastará con decirle al alumno que recuerde aquella 

ley, principio, concepto o definición científica que se hizo el año, el mes, semana o día 

anterior. Esto en virtud de la formación conceptual (ideas de la ciencia) que se le debe 

de dar a los estudiantes según De Zubiría Samper (1998) y Harlen et al. (2010), y no 

memorística y parcializada de haciendo que el estudiante piense que hay varias 

ciencias (el de la matemática, el de la física, el de la química, el de la biología), ¡No! 

En realidad se lo hace para entenderlo mejor, la ciencia es una sola y por ende 

ninguna de sus ramas está  desvinculada una de la otra. Sino más bien se relacionan, 

incluso con las ciencias sociales, ello porque es producto de la cultura, y ésta no las 

tienen divididas sino más bien integradas. De ese modo en las evaluaciones como las 

de PISA las cuales evalúan tanto ideas de la ciencia como ideas sobre la ciencia (Caño 

y Luna, 2011) se logrará mejores resultados; pero lo más importante es que la ciencias 

naturales, así como la ciencia y la tecnología serán vistas por los jóvenes 

(latinoamericanos) no como una rareza de personas raras y superdotadas, sino todo 

lo contrario, que es parte de la cultura y que nació de ella.  
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2.10. Dentro de las mallas curriculares se debe de añadir el fin cívico de la 

educación científica, así como los riesgos y beneficios que trae consigo el uso 

de la ciencia y la tecnología, para tener un enfoque CTS real. 

Por otro lado, en las mallas curriculares, se debe de tener en cuenta la finalidad cívica 

de la educación científica y tener en cuenta los riegos y benéficos de la ciencia y la 

tecnología (con el fin de completar una visión CTS), de modo que los estudiantes 

puedan tomar decisiones claras en torno a temas controversiales de la ciencia y la 

tecnología, y no dejarse manipular o tomar posturas erradas, pragmáticas o 

escépticas de la ciencia. He ahí también la importancia de enseñar sí  o sí la 

naturaleza de la ciencia y de aprender tanto adultos como jóvenes y niños que la 

ciencia no goza de privilegios epistemológicos, que no es algo incuestionable (Daza 

Rosales et al. 2011). 

2.11. Se deben de tocar temas de ciencias naturales importantes en la educación 

primaria y secundaria con el fin de que no existan lagunas en el nivel superior y 

se tenga que invertir tiempo y dinero en solucionar tales problemas. 

Aparte, se deben de tratar temas de la física moderna, así como de la mecánica 

cuántica y no sólo de la clásica. Hay que tener en cuenta que dichos temas son de 

hace tres y cuatro siglos atrás (para la física clásica) y del siglo XX en adelante (los 

de la física moderna y la cuántica), por tanto se debe de enseñar ambos (claro que no 

con una gran rigurosidad como se exige en las universidades) con los conceptos, 

principios y leyes claros y que los alumnos de secundaria terminen aprendiendo física 

con un dominio del cálculo diferencial de derivadas e integrales simples al menos, de 

ese modo no necesitaran saber tantas formulas, que lo único que hacen es estresarles 

y confundirles. Por ejemplo las leyes de la cinemática son sólo dos: la de la velocidad 

y la de la aceleración. El resto que presentan tantos libros son sólo derivaciones de 

estas dos, que con sólo entender su definición y casi nada de derivadas e integrales 

simples, se logran deducir el resto, sin necesidad de memorizar tantas formulas (claro 

que cuando uno las requiere al instante pues necesita saberlas al instante y para ello 

se recurre a la memoria). Ello implica que se le exija a los docentes de matemática 

que toquen esos temas (calculo diferencial). En biología y química los temas de 

biología molecular, genética, evolución, estequiometria, orgánica y sus reacciones, 
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electroquímica y otros más. Ello en mérito de lo que sostienen Valverde y  Näslund 

Hadley (2010). Pero claro eso será posible con docentes bien preparados, por eso de 

ahí la razón por la que los docentes deben de especializarse o bien física, en química 

o bien en biología.  

Todo ello permitirá que cuando los alumnos lleguen a superior, no tengan problemas 

para anexarse al proceso de la investigación científica propiamente dicha y que los 

docentes no gasten tiempo (y dinero por parte de los contribuyentes) en volver a 

enseñar aquello que los estudiantes debieron aprender en su educación básica. Cosa 

que también les exigirá prepararse más en su materia, dedicarse más a la 

investigación y no sólo a la docencia. 

3. Para los organismos de apoyo. 

3.1. Los medios de comunicación deben ser conscientes de su responsabilidad 

social y comprometerse con la alfabetización y popularización de la ciencia y la 

tecnología.  

Respecto a los medios de comunicación y su importante función como divulgadores, 

difusores y popularizadores de la ciencia y la tecnología, según Racionero Siles et al. 

(2012) y Tedesco (2009), deben si o si tener un espacio para el periodismo científico, 

un especio similar y mejor al que se ofrece a los programas de espectáculos; ello en 

virtud a uno de los fines que tiene que cumplir el de educar y de alfabetizar científica 

y tecnológicamente. Porque están cayendo en un facilismo crítico al sistema educativo 

latinoamericano, pero no están haciendo nada por ayudarlo, sino todo lo contrario lo 

están desacreditando con sus contenidos que emiten, basuralizando la televisión (El 

Comercio, 2015) y generalizando la estupidización haciendo que la gente no se 

cuestione ni que tampoco piense  (La República, 2014), en palabras de Vargas Llosa 

(2012) creando una civilización del espectáculo. En ese sentido los gerentes y dueños 

de tales medios deben de comprometerse con la responsabilidad social, y que hagan 

honor a su autorregulación. Por ello es importantes la asociación entre los diferentes 

entes que componen la sociedad latinoamericana, de modo que no sólo pidan cuentas 

al gobierno y al sistema educativo, sino también a los medios de comunicación y 

también a las empresas, en fin creándose una evaluación integral de la sociedad, ello 

en virtud de Murillo y Román (2010).  
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Para ser más precisos en cuanto a la función que cada medio puede realizar. Firmar 

acuerdos y convenios (bajo la colaboración y auspicio de las empresas nacionales y 

privadas, así como del estado mismo) con los dueños de los canales de cable de 

cultura, ciencia y tecnología como son Discobery Chanel, Animal Planet, Discovery 

Science, National Geographic, History, entre otros. Incluso los programas de ciencia 

que emiten los canales de los países de la región, que permitan ser transmitidos en 

donde no los hay, o en todo caso una colaboración y cooperación entre los mismos 

canales (espacios de periodismo científico) de modo que se establezca un red para 

dar a conocer los avances de la ciencia en la región, en cada país y en el mundo. 

Fortaleciéndose así la cooperación e integración de la ciencia y la tecnología en la 

región, no sólo en el estrato académico sino también a nivel de los medios.  

Aparte, haciendo hincapié a los argumentos de Levin et al. (2012) se debe de tener 

un espacio para la transmisión de películas con contenido científico, las de Marvel 

Worldwide, Jurassic Park, Depp Impact, A beutiful mind, Space Odyssey, Contact, 

Wall-E, The Truman Show, Back to the future, Miority Report, The Manfrom Earth, 

Interstellar, Gravity, Jurassic World entre otras. O bien películas de grandes científicos 

como La Teoría del Todo basada en Stephen Hawhing; Una Mente Brillante,  Forbes 

Nash; Copenhague, que revive la histórica reunión entre Werner Heisemberg y Niels Bor; 

Einstein  y Eddington, basada en  Albert Einstein; Creación,  en Charles Darwin. En fin son 

muchas. Esto en vez de transmitir miniseries, telenovelas y realitys Shows.  Pero detrás de 

ello un análisis hecha por especialistas cineastas, científicos y/o periodistas científicos (los 

tres a la vez sería ideal), y no caer en el juego de sólo transmitirlas con un fin comercial, más 

que educativo. En fin es una propuesta que se debería de aplicar, por ejemplo los medios 

finlandeses indirectamente ayudan al aprendizaje de la lectura. Ahí todos los 

programas de televisión en lengua original, la mayoría en inglés, están subtitulados y 

eso impulsa a los niños a aprender a leer y a aumentar la velocidad lectora (BBC 

Mundo, 2013 y Oppenheimer, 2010).  

Por el lado de la radio, caería bien la historia de la ciencia, a la vez de las biografías 

de los grandes científicos de la historia. Aunque también puede estimular a través de 

ella la lectura por libros de ciencia ficción  como ‘La nave de un millón de años’, de 

Poul Anderson,  ‘La radio de Darwin’, de Greg Bear, ‘Las crónicas marcianas’, de Ray 

Bradbury, ‘¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?’, de Philip K. Dick, ‘Solaris’, 
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de Stanislav Lem, ‘Canopus in Argos’, de Doris Lessing, ‘20.000 Leguas de viaje 

submarino’, de Julio Verne, ‘La guerra de los mundos’, de H. G. Wells, ‘Los 

humanoides’, de Jack Williamson, ‘El día de los trífidos’, de John Wyndham, entre 

otros. O también establecer temas de reflexión y debate referente a la ética de la 

ciencia, como por ejemplo los alimentos transgénicos, el cáncer y las antenas de 

teléfono y radio, el niño probeta, la fertilización in vitro, de medio ambiente, la 

información nutricional detrás de los productos elaborados y el glutamato monosódico, 

en fin muchos temas. Por el lado de la prensa, idea que se comparte con Massarani 

y Polino (2007), uso de la crónica, es decir el relato de historias de personas 

involucradas en la ciencia (personas beneficiadas, o perjudicadas con desarrollos 

tecnológicos, productores de ciencia, inventores, entre otros.). La entrevista a 

importantes y reconocidos científicos de la región, del país de la localidad, para que 

expongan en lo que vienen trabajando, que alcance tiene, con quienes lo está 

haciendo, en que se puede aplicar, cuáles son sus límites. En fin, también pueden 

entrar las mega construcciones, trabajos de arquitectura e ingeniería en la minería, en 

el agro, en la ciudad, en los hospitales, centros carcelarios, de empresas, en el centro 

de investigaciones de la policía, en el deporte;  ello con el fin de ver la aplicabilidad de 

la ciencia y la tecnología, a la vez como para estimular el estudio por las carreras 

científicas y tecnológicas. Aparte específicamente en la prensa escrita, hacer lo 

anterior, pero también es un medio para exponer tablas, gráficos, resultados de 

investigaciones internacionales de genética, nanotecnología, emisión de gases, 

biotecnología, robótica, cosmología; demografía, índice de enfermedades, 

epidemiología, etc. Además de poder exponer ideas centrales de la ciencia, poder 

explicar cada una de las ideas de la ciencia y sobre la ciencia, explayándose con 

muchos ejemplos con todas las áreas, y no sólo limitarse a brindar datos.  

Y en la publicidad que emiten los medios por encargo de las  empresas también debe 

de ir acompañados con el proceso de ingeniería, de ciencia y tecnología que demanda 

obtener un producto, y no sólo de la estética. 

3.2. Las universidades latinoamericanas deben de copiar el programa uruguayo 

“Compromiso Educativo”, como parte de su proyección social; con el fin de 

contrarrestar la deserción estudiantil. 
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Respecto a las universidades deberían llevar a cabo el programa uruguayo 

“Compromiso Educativo”  como parte de su función social, de modo que el nivel de 

deserción y de repitencia tendería a disminuir. Algo al respecto ya se viene haciendo 

en las universidades chilenas, aunque aún son políticas de nivel institucional y no de 

nivel central, como lo llamaría Espínola (2010). Esto es el apoyo académico 

individualizado en matemática y ciencias, ello con el fin de evitar que los alumnos 

abandonen las carreras de ciencias e ingenierías, más precisamente la deserción, así 

lo describe el Centro de Microdatos del Departamento  de Economía de la Universidad 

de Chile (2008). Aparte, como en Europa, deberían de estar en comunicación con los 

centros educativos para fomentar el estudio de las ciencias naturales y sus carreras. 

Ello a través de asesoramiento y fomento de las ferias y concursos de ciencias, 

formación del profesorado en lo que refiere a la investigación científica, experimental 

y actualización de los resultados de sus proyectos y eventuales innovaciones. Por otro 

lado es necesario que colaboren con material de investigación y bibliográfico referente 

a la naturaleza de la ciencia como lo hace la Universidad de Buenos Aires, según 

refiere Vázquez Alonso et al. (2013). 

3.3. Se debe de abrir la especialidad del periodismo científico en las 

universidades latinoamericanas. 

Aparte deben de abrir la especialidad de periodismo científico. Pero no sólo abrirlas 

con programas poco formadores, sino más bien acordes a lo que hacen en otras 

universidades del mundo. Otra cosa, que si bien el acceso a las universidades en 

Latinoamérica en las carreras de ciencias sociales es numerosa, ello debe de 

sacársele provecho en el sentido que estos ayuden a que la aplicabilidad de la ciencia 

y la tecnología no sean tan pragmática e instrumentalista, pero sin caer en los 

excesos, sino más bien trabajando en un sentido transdísciplinar con las comunidades 

científicas (de ciencias exactas y duras) y los parques tecnológicos. Así también 

colaborando con la implementación de materiales bibliográficos e investigaciones 

referente a la naturaleza de la ciencia (como historia, política, ética, sociología, 

filosofía de la ciencia; o biografías de ilustres científicos de la región y del mundo). 

Pero para ello se requiere de verdaderas facultades de ciencias sociales, que estén 

al día con los avances metodológicos que la ciencia de ese campo y el mundo exige. 

Porque se establece una contradicción. Pues al tener tantos científicos sociales, 
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tengamos problemas a la hora de congeniar el avance de la ciencia y la tecnología, 

con la sociedad y el ambiente, aparte que somos penúltimos en publicaciones 

científicas de esta rama, según UNESCO (2013). Aunque ello corrobora que, “la 

cantidad no siempre es calidad”. 

3.4. Las empresas deben prestar espacios para la orientación vocacional de los 

estudiantes, así como en recursos materiales, académicos y de infraestructura 

con las instituciones educativas básicas y superiores. Aparte que necesitan 

arriesgarse en la inversión de I+D; con la convicción de que en el futuro los 

jóvenes egresados les van hacer ganar más de lo invertido. 

En lo que refiere a las empresas deben también anexarse a este plan, de modo que 

ellas mismas inviten a los alumnos a vivenciar de cerca el trabajo industrial y 

productivo, con el fin de orientar a los estudiantes a las vocaciones científicas. Y 

colaborar con su posterior evaluación auténtica. Pero además ayudar con la 

financiación para el mejoramiento de la infraestructura escolar, material académico e 

incentivo salarial a los docentes. Ello teniendo en cuanta que su apoyo será retribuido 

años más tarde cuando los jóvenes estén a sus servicio, y les paguen con patentes, 

innovaciones y mejores productos de nivel internacional. Así mismo es menester 

acotar que deben invertir más en I+D, quizás en primera todo fracase, pero basta que 

un proyecto se concrete y se patentice, para que lleguen a ganar más de lo que se 

invirtió y perdió, idea que se comparte con Oppenheimer (2014).    

3.5. Las comunidades científicas de América Latina no deben de ser 

misántropas y mostrar de que existen y que también están  investigando en 

ciencia y tecnología, con el fin de que los jóvenes sigan sus carreras y las 

empresas se estimulen a invertir en sus proyectos. Aparte de que ellas son las 

que tienen que fomentar la admiración por la ciencia y la tecnología a través de 

museos, ferias, concursos, capacitaciones, etc.; en ciencia y tecnología. 

Referente a las comunidades científicas y tecnológicas de la región, necesitan ser más 

explícitas con los resultados de sus investigaciones y proyectos y no ser tan 

misántropos. Anexarse a los medios de comunicación para que estos a través del 

periodismo científico los den a conocer, a la vez que los estudiantes y jóvenes  vean 

que si hay científicos en Latinoamérica, los admiren y puedan seguir sus carreras. 
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Aparte, al dar a conocer sus investigaciones, las empresas podrán tener en tribuna 

aquello que desean, por lo que no se resistirán a invertir en tales proyectos. Y respecto 

a la colaboración con los centros educativos, estos deben de ser los verdaderos 

gestores e impulsores de las ferias de ciencias, claro que se ha creado La Red de 

Popularización de la Ciencia y la Tecnología, así como el premio de esta red, sin 

embargo esto no llega a los centros escolares de los últimos rincones de las ciudades 

latinoamericanas, por el contrario aún tiene un carácter centralista (en la capitales), 

por ende es menester descentralizarlos, y que mejor que los centros de investigación 

de ciencia y tecnología en colaboración con las universidades, los municipios y los 

centros escolares, para la financiación, asesoramiento, capacitación y formación 

docente, y orientación de las vocaciones de los estudiantes. España con “El Programa 

de Cultura Científica y de la Innovación”, Polonia  con “Picnic de Ciencias”, Finlandia 

“Gisel”, en realidad Europa en general lo está haciendo (EACEA, 2011). 
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