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¿Cómo podemos estimular una mente científica?

El bienestar de la sociedad moderna depende, en gran medida, del avance continuo de los conocimientos científicos y
de sus aplicaciones. Los cambios tecnológicos y científicos de
las últimas décadas han sido extraordinarios y fruto del trabajo de muchos profesionales. La fuerza de trabajo de nuestra
sociedad requiere de una alta cualificación profesional, y los
científicos y tecnólogos, en sus diferentes disciplinas, serán
claves para el desarrollo y motor de muchos cambios de futuro que afectarán a nuestra vida diariamente. Por lo tanto,
y tal y como apuntan los estudios de la Comisión Europea,
necesitamos más profesionales de la ciencia y la tecnología.

La Fundación Bancaria ”la Caixa”, la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología y everis hemos promovido una evaluación para identificar el impacto que tienen nuestras actividades de divulgación científica en el estímulo de las vocaciones científicas. Ir a CosmoCaixa, a un museo de ciencia,
¿ayuda a los jóvenes a optar por la ciencia? ¿Son las actividades de divulgación científica un elemento más en la cadena
de influencias para los jóvenes a la hora de decidir ser unos
profesionales de la ciencia y la tecnología? ¿Tenemos que
mejorar el diseño de nuestras actividades para que tengan
más influencia en su toma de decisiones?

Observamos, no obstante, que el número de alumnos que
optan por estos itinerarios formativos ha ido disminuyendo
año tras año, hecho que afecta a la competitividad y crecimiento de la industria y la economía, y dificulta el desarrollo de programas de investigación e innovación responsable
competitivos a nivel mundial.

El proyecto ha sido desarrollado durante dos cursos escolares,
los de 2012/2013 y 2013/2014, y han participado en él más
de 2.500 estudiantes de ESO. Para dotar al proyecto de mayor fortaleza científica, hemos contado con el asesoramiento
de un panel de expertos que han validado el estudio y a quienes agradecemos su colaboración, así como a los alumnos,
profesores y escuelas participantes.

Los museos, centros y espacios de ciencia cada vez tienen un
papel más activo en la mediación y constituyen un punto de
encuentro entre los científicos y los ciudadanos. Son agentes
activos en esta necesaria confluencia para compartir preguntas, retos y respuestas, y son parte activa a la hora de estimular a los jóvenes estudiantes para que acepten la aventura, el
reto de llegar a ser profesionales de la ciencia y la tecnología.
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Nos complace presentar el resultado de este trabajo. Nos
complace presentar un trabajo que pretende ser útil al conjunto de museos y centros de ciencia, así como a todas las
entidades y profesionales comprometidos con la divulgación
científica encaminada a despertar el interés por la ciencia y la
tecnología en los jóvenes.

¿Cómo podemos estimular una mente científica?

El fomento del interés por la
educación científica entre los
jóvenes: por un futuro mejor para
los ciudadanos de mañana

Teniendo en cuenta estas consideraciones y recogiendo la
recapitulación hecha por Sjøberg (Sjøberg, 1997), podríamos resumir los argumentos para promover la alfabetización
STEM en:

Cristina Simarro
CRECIM de la Universidad Autónoma de Barcelona

•

Desarrollar las competencias STEM1 entre los futuros ciudadanos es crucial para el crecimiento de nuestra sociedad. No
solo porque la demanda de mano de obra cualificada en los
sectores de tecnología e investigación es, y seguirá siendo,
elevada (European Commission, 2012c), sino también porque
los ciudadanos solo podrán enfrentarse a los desafíos de hoy
y de mañana si disponen de este tipo de competencias (European Commission, 2012b).

•

•
Las demandas del mundo actual, cada vez más diverso e interconectado, han comportado la necesidad de definir por parte
de organismos como la OCDE (Rychen & Salganik, 2003) cuáles son las habilidades y conocimientos necesarios para que
la ciudadanía pueda participar activamente y con éxito en el
funcionamiento de la sociedad. Dentro de estas competencias se definen la competencia científica y la matemática, importantes no solo para aquellas personas que quieren llegar
a ser profesionales STEM, sino también para la totalidad de
los ciudadanos. No cabe duda de que todo ciudadano necesita una base sólida en conocimientos relacionados con las
disciplinas STEM: para poder dar respuesta a los problemas
de la sociedad contemporánea (Osborne & Dillon, 2008) y
para poder participar en el progreso de Europa, mediante la
intervención activa en materia de investigación e innovación
(en línea con el marco RRI), tomando decisiones de manera
informada (European Commission, 2013).

•

El argumento práctico: la gente necesita tener una formación científica y tecnológica porque en muchos momentos de la vida diaria se requiere disponer de esta formación para tomar decisiones. Los seres humanos hacemos
uso y disfrute de sus resultados.
El argumento democrático y cívico: muchas discusiones
en la vida del ciudadano surgen de los diferentes aspectos
y efectos de la ciencia y la tecnología, y para poder participar de estos procesos democráticos, es necesario estar no
solo informados, sino también comprender aquello que
se critica o defiende.
El argumento cultural: la ciencia forma parte de la cultura,
del patrimonio cultural que influye en nuestra visión de la
realidad. Conocer los objetos y fenómenos que rodean
nuestro mundo enriquece nuestro entorno personal.
El argumento económico: la fuerza de trabajo que comprende la ciencia y la tecnología será mucho más productiva y, por tanto, decisiva, en el desarrollo económico de
los países.

Respecto a este último punto, algunos estudios recientes prevén que la oferta de competencias STEM será insuficiente,
tanto en cantidad (la oferta de profesionales de STEM no
podrá satisfacer la demanda prevista) como en calidad (la
calidad de los graduados en STEM no siempre cumple con
las necesidades del mercado laboral) (European Commission, 2013). Sin embargo, la demanda recurrente de más
profesionales de STEM puede tener muchos matices. Por un
lado, existen voces críticas que cuestionan el hecho de que

en Europa el grueso de empleo en el futuro se concentre en
ocupaciones del sector STEM (Wilson & Zukersteinova, 2011).
En general, las leyes de la oferta y la demanda indican que
actualmente no hay escasez de trabajadores STEM respecto
a la demanda –salvo para unos pocos sectores que necesitan
un número abundante de profesionales STEM, como el sector informático, ciertas ingenierías y otros perfiles específicos
dependiendo de los países– (Brodie Brazell, 2013; European
Commission, 2012a). Pero el futuro podría ser otro: mientras
que los datos actuales no indican una abrumadora demanda
de trabajadores STEM –salvo para los sectores mencionados–,
muchas previsiones de empleo vaticinan un aumento de la
demanda de trabajadores STEM en la próxima década.
Es cada vez más evidente que los mercados laborales y las habilidades que la gente necesita están evolucionando de forma
muy rápida, y es probable que en los trabajos del futuro se
requieran niveles más altos y una combinación diferente de
habilidades, competencias y cualificaciones (European Commission, 2009). Precisamente, en el momento que estamos
viviendo, en que se hacen acuciantes las estrategias para hacer de la nuestra una economía competitiva, son muchos los
estudios que ponen de manifiesto que son precisamente las
profesiones STEM las ocupaciones con mayor previsión de crecimiento. Frente al 3% de crecimiento estimado para todas
las ocupaciones en 2020 en Europa, el crecimiento previsto
para los profesionales STEM es de un 14% –y de un 7% para
los profesionales de ámbitos relacionados con las STEM– (tabla 1 - en la póxima página) (European Commission, 2012a).

1. STEM por las siglas en inglés de ciencia (Science), tecnología (Technology), ingeniería (Engineering) y matemáticas (Mathematics)
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Demanda
crecimiento
2020

Demanda
reemplazo
2020

Demanda
total
2020

2010

2020

Cambio
2010-2020

Profesionales
de ciencias
físicas,
matemáticas e
ingenierías

8.290

9.470

14%

1.183

2.364

3.546

Profesionales
asociados a
ciencias físicas,
matemáticas e
ingenierías

8.333

8.877

7%

543

2.253

2.797

Todas las
profesiones

223.219

230.219

3%

7.627

4.617

12.244

Este aumento solo será posible si programas exitosos de
innovación y progreso científico-tecnológico se hacen
realidad, lo que indudablemente está íntimamente ligado a
la existencia de un fuerte cuadro de personal STEM de alta
calidad (Cedefop, 2012; European Commission, 2011a;
Wilson & Zukersteinova, 2011). Por tanto, si se quiere llegar
a los futuros escenarios deseados, será necesario equipar ya a
los futuros ciudadanos con las habilidades necesarias para
las nuevas profesiones (Vassiliou, 2012) y atraer a aquellos
estudiantes con más talento a los ámbitos STEM (European
Commission, 2014; Wilson & Zukersteinova, 2011). Y
no solo eso. El mundo laboral de nuestros días requiere
competencias científico-técnicas en muchos puestos de
trabajo tradicionalmente no considerados STEM. El mundo del
ocio, la música, los medios de comunicación y los productos y
servicios culturales, que representan una parte muy importante
de la producción nacional en la actualidad, dependen muy a
menudo de una base sólida de competencias STEM.
Desafortunadamente, la realidad es que según los últimos
resultados del informe PISA, el 24% de los alumnos de 15
años se encuentra en los niveles más bajos de rendimiento
en matemáticas, mientras que para ciencias el porcentaje
es del 16% (MECD, 2013). Estos porcentajes y la lentitud
de la mejora a lo largo de los últimos años cuestionan la
consecución del índice de referencia 2020 de menos del
15% de los alumnos de bajo rendimiento en matemáticas y
ciencias (European Commission, 2011b). En contraposición,
la proporción del alumnado que se encuentra en los niveles
más altos de rendimiento es solo de un 8% en matemáticas
y un 5% en ciencias. Resultados muy similares parecen darse
en primaria, según la última Evaluación general de diagnóstico
2009. Educación Primaria. Cuarto curso (2010).

Tabla 1. Demanda de empleo actual y anticipada en ocupaciones clave relacionadas con STEM, EU-27, 2010-2020, (000s). Fuente: Cedefop (2012)
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Dar respuesta a ambos problemas es un proceso complejo. Por
ello, y pese a que –como veremos más adelante– ambas problemáticas pueden estar íntimamente ligadas, nos centraremos
en la segunda: cómo promocionar las vocaciones científicas y
técnicas entre los más jóvenes.
Promoción de vocaciones científicas y técnicas:
¿Qué aspectos se deben tener en cuenta?
Aumentar el número de jóvenes que deciden orientar su carrera profesional hacia la ciencia y la tecnología, pasa por tener
presente qué motivaciones y circunstancias pueden hacer que
así sea. Sin duda, garantizar que los más jóvenes se interesen

32%
30%
28%

Unión Europea

26%

(27 països)

24%

España

22%

por la educación científico-técnica y por la ciencia y la tecnología en general es importante para este empeño. Sin embargo,
los resultados de investigación en psicología, sociología y didáctica de las ciencias y la tecnología confirman que el proceso
de elección de un posible futuro académico relacionado con
STEM está altamente influido por otros factores como la percepción de uno mismo y su entorno familiar, educativo y social.
Interés por la educación científico-tecnológica
Una condición necesaria, pero no suficiente (L. Archer, 2013;
Dewitt et al. 2013; The Royal Society, 2004), para que una

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

20%
2004

Ante este panorama, no es de extrañar que todos los agentes
implicados en la educación y divulgación científicas muestren
su preocupación y hagan todo lo posible por revertir la situación. Los objetivos son claros: ayudar a los más jóvenes a alcanzar los niveles esperados de competencias STEM y alentarlos
para que continúen sus estudios en los ámbitos científico-técnicos y contemplen las carreras científicas como un posible futuro profesional.

Estudiantes en niveles ISCED 5-6* en los siguientes campos:
ciencias, matemáticas, informática, ingeniería, fabricación y
construcción –como % del total de estudiantes en estos niveles

2003

Más allá del preocupante nivel en competencias STEM de nuestros jóvenes, y con relación a lo que se ha comentado sobre los
futuros profesionales STEM de nuestro país, los datos estadísticos disponibles evidencian que, en los últimos años, el peso
relativo de los estudiantes que optan por seguir una carrera
STEM ha disminuido (gráfico 1). Mientras la tendencia para
el global de la Europa de los 27 parece señalar una pequeña
mejora, en 2012 el porcentaje de estudiantes en carreras STEM
en nuestro país había bajado casi 5 puntos desde 2003. Pese
a situarse en la media europea, este porcentaje se encuentra
lejos del de otros países como Alemania (32,9%).

persona opte por una carrera STEM es que se sienta atraída por
las disciplinas escolares relacionadas (como las ciencias, las matemáticas y la tecnología). Este factor está sin duda estrechamente relacionado con la competencia en STEM: un profundo
conocimiento de temas específicos STEM es esencial para que
los jóvenes disfruten con el estudio de tales disciplinas. De hecho, experiencias negativas en la escuela respecto a disciplinas
científico-técnicas parecen disuadir a los estudiantes de optar
por continuar con estudios STEM, actuando como una barrera
para sus aspiraciones profesionales en estos ámbitos. Aschbacher, Li y Roth (2010) encontraron a través de entrevistas y encuestas longitudinales que los estudiantes a menudo perciben

Gráfico 1. Estudiantes en niveles ISCED 5-6* en los siguientes campos: ciencias, matemáticas, informática, ingeniería, fabricación y construcción –como % del
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la ciencia en la escuela como dura y desalentadora, mientras
que Cleaves (2005) confirmó estudios previos que relacionaban actitudes negativas hacia la ciencia de los estudiantes de
secundaria con un desencanto con el currículum de ciencias
de la escuela. Por tanto, un currículum o una forma de enseñar poco atractivos pueden hacer disminuir el interés de los
jóvenes por las asignaturas STEM, de la misma manera que los
métodos de enseñanza que presentan como particularmente
difíciles las disciplinas STEM pueden frustrar a aquellos estudiantes en su voluntad de tener éxito en la clase, alejándolos
de las carreras de STEM (Becker, 2010).
Sin embargo, la realidad en nuestro país es que un 41,9% de
la población percibe su educación científica como baja o muy
baja (FECYT, 2013). Estudios como el proyecto ROSE (Sjøberg
& Schreiner, 2010), que evalúa las visiones y actitudes hacia la
ciencia en la escuela, la comunidad científica y las expectativas
de futuro de los estudiantes de 15 años, confirman que la educación en ciencias en la escuela tiene que mejorar aún mucho
si se desea un cambio en esta percepción. Los resultados de
este proyecto en nuestro país2 indican que menos de un 50%
de los jóvenes encuestados afirma sentirse más atraído por las
asignaturas de ciencias que por el resto de asignaturas o reclama disponer de más horas de clase de ciencias. En la misma
línea, menos de un 40% piensa que las ciencias de la escuela
les hayan abierto los ojos para nuevos y excitantes trabajos.
Aunque común a todo el sistema educativo, esta situación es
más problemática, si cabe, en las etapas tempranas de la escolarización, puesto que las actitudes hacia la ciencia escolar de
los jóvenes se desarrollan antes de los 14 años. Según Murphy
(2005), gran parte del profesorado coincide en afirmar que al
alumnado de primaria le gusta aprender ciencias. Sin embargo, muchos estudios han mostrado que hacia los 10 años el

interés por la ciencia empieza a decaer, haciéndose mucho más
evidente cuando el alumnado pasa a secundaria. No obstante,
los resultados de algunos estudios recientes parecen apuntar
a que este descenso podría ser evitable (Dewitt et al., 2013).
Hacia los 14 años la actitud del alumnado por el estudio de
asignaturas STEM, ya sea positiva o negativa, se halla ya formada (Archer et al., 2010).

estudiantes (tanto a nivel de estudios como a nivel profesional)
las últimas investigaciones en el ámbito confirman que este
no es el único factor a tener en cuenta (Dewitt et al., 2013).
Como veremos a continuación, los factores que pueden
incidir en las aspiraciones profesionales de los jóvenes son
muchos y diversos.
Interés por la ciencia y la tecnología

Diversos autores del ámbito de la didáctica, conscientes de
los problemas asociados a una enseñanza tradicional de las
ciencias y su influencia en la disminución del interés y calidad
del aprendizaje, han defendido ciertas ideas para romper con
esta situación. Sabemos que el interés de los estudiantes por
la educación científica está claramente relacionado con el contenido del currículum y en especial con la forma en que se
enseña en la escuela. Sabemos que si los estudiantes no tienen
la oportunidad de ir a fondo en uno o más temas de STEM,
si no se enfrentan a los desafíos intelectuales, alcanzables y
gratificantes, es improbable que vayan a mostrar algún interés en la ciencia (COSCE, 2011). Hay consenso entre las voces
expertas respecto a que la enseñanza de las ciencias tiene que
ser más auténtica respecto a la práctica científica en el aula,
incluyendo investigaciones guiadas y abiertas, pero sin olvidar
la importancia del aprendizaje conceptual para apropiarse de
las explicaciones centrales de la ciencia, a partir del uso del
lenguaje y argumentación científica (Osborne & Dillon, 2008).
No se trata de abandonar una enseñanza esencialmente factual y reproductiva por otra meramente manipulativa, sino de
conjuntar la exploración de los fenómenos y la indagación con
la conceptualización de las grandes ideas (que no los detalles o
el vocabulario) de la ciencia.
Con todo, y pese a la relevancia que el interés por la educación
científico-técnica puede tener en la elección futura de los

La decisión de optar por una carrera STEM se ve afectada sin
duda por la percepción social sobre la ciencia y la tecnología.
En este sentido, la última Encuesta de percepción social de la
ciencia de la FECYT (FECYT, 2013) muestra que la mayoría de
ciudadanos españoles asocian ciencia y tecnología con una
mejora de la calidad de vida (88%) y con el desarrollo económico (87%). La misma encuesta muestra que el interés por la
ciencia y la tecnología ha crecido un 19% desde 2010 y en el
caso de los jóvenes entre 15 y 24 años, un 40%. Pese a que
podríamos considerar que estos resultados son positivos, nos
encontramos con ciertas investigaciones que nos alertan de
dos aspectos a tener en cuenta a la hora de hablar de la relación entre el interés por la ciencia y la tecnología y el fomento
de las vocaciones STEM. Por un lado, y según algunos autores,
en los países occidentales no hay conciencia general de la relevancia de las empresas relacionadas con los ámbitos científico-técnicos ni tampoco de su responsabilidad social, ni una
buena imagen del impacto ambiental de las industrias (Becker,
2010). Si bien hasta ahora nos hemos referido al interés por las
disciplinas científicas a lo largo de la enseñanza, este interés no
tiene por qué coincidir, y de hecho no siempre coincide, con el
interés por la ciencia y por la tecnología. Algunas investigaciones apuntan a que existe solo una moderada correlación entre
las actitudes hacia la ciencia y los logros académicos de los
estudiantes (Osborne et al., 2003).
2. Cuyo análisis se hizo solo para las Islas Baleares (Alonso & Mas, 2009)
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En la misma línea, son muchos los estudios que destacan una
divergencia entre el interés por la ciencia y las visiones positivas hacia los profesionales de los ámbitos científico-técnicos,
y el interés por querer ser científico (Aschbacher et al., 2010;
Bennett & Hogarth, 2009; Dewitt et al., 2013). Por tanto, nos
encontramos con que, de nuevo, fomentar el interés por la
ciencia y la tecnología, incluyendo la ciencia y tecnología escolares, no es suficiente para estimular a los jóvenes a continuar
su carrera académica y profesional en el ámbito STEM.
Claves para el fomento de las vocaciones
científico-técnicas
Como hemos visto, el proceso de elección de un posible futuro
académico y profesional relacionado con STEM es mucho más
complejo de lo que podría parecer. Resultados de investigación
en psicología, sociología y didáctica de las ciencias y la tecnología confirman que este proceso está altamente influido por
otros factores como la percepción de uno mismo y su entorno
familiar, educativo y social. Sin duda, el que los jóvenes opten o
no por un futuro profesional en el ámbito STEM tendrá mucho
que ver con su capacidad para imaginar su futuro profesional
en un contexto científico-tecnológico y con el desajuste que
pueda existir entre la imagen que tienen de los profesionales
STEM y su propia identidad (Dewitt et al., 2013).
Según Holland (1985), los individuos optan por una carrera
profesional que consideran que encaja con su personalidad.
Por tanto, y siguiendo esta teoría, la satisfacción con el puesto
de trabajo elegido depende de cómo los intereses, habilidades, competencias y valores del individuo encajen con las actividades, tareas y responsabilidades a desarrollar en el puesto
de trabajo. Por tanto, a la hora de abordar el fomento de las
vocaciones científico-técnicas será necesario acompañar a los
9
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jóvenes en su autoconocimiento, así como facilitarles la información necesaria sobre las posibles profesiones STEM.

investigaciones evidencian que la orientación profesional se hace
en muy poca medida y demasiado tarde (Archer, 2013).

Respecto a estas consideraciones, el trabajo de Donald Super
(1910-1924) nos da idea de hasta qué punto se puede incidir
en estos aspectos. Según Super, la elección de una carrera
profesional es un proceso dinámico, que se desarrolla a lo
largo de la infancia. Desde el nacimiento hasta los 14 años,
aproximadamente, se va formando el autoconcepto de los
individuos (qué se piensa de uno mismo), desarrollándose
las capacidades, actitudes, intereses y necesidades, a la vez
que se va formando una percepción general del mundo del
trabajo. En este sentido, Zunker (1994) apunta a que este
proceso puede verse enriquecido mediante la observación
de los profesionales desarrollando su trabajo, permitiendo la
identificación con los mismos. Más recientemente, Savickas
(2009) revisó estas teorías, defendiendo que lo importante
es centrarse en lo que el individuo puede llegar a hacer al
realizar tareas concretas, y no lo que el individuo es antes de
poder enfrentarse a esas tareas.

Por tanto, es necesario promocionar una imagen más amplia de
la ciencia, reflejando la multiplicidad de vías que pueden abrirse
a partir del estudio de las disciplinas STEM (Dewitt et al., 2013;
Osborne & Dillon, 2008). El aumento de la conciencia de la
amplia variedad de carreras de y desde la ciencia puede facilitar
a más personas, de muy distintos entornos, encontrar su lugar
viendo las profesiones STEM como algo que sí es para ellos.

Es decir, según este autor, el autoconcepto se desarrolla como
combinación de las propias aptitudes, la oportunidad de observar a profesionales realizando unas tareas concretas y la capacidad de autoevaluarse mientras se llevan a cabo estas tareas.
Desafortunadamente, los jóvenes tienen una visión muy limitada de las profesiones científico-técnicas y de las tareas que
desempeñan en ellas sus profesionales, limitando así la oportunidad de imaginarse a sí mismos como tales profesionales en el
futuro (Dewitt et al., 2013). A pesar de que muchos estudios,
como los llevados a cabo por la OCDE (2002), afirman que los
jóvenes se benefician de recibir asesoramiento y orientación de
alta calidad, apropiados para construir sus aspiraciones, algunas

Estrechamente ligado a esto, cabe destacar la aportación de
Bandura (2001) respecto al concepto de autoeficacia. Para
el autor, es más probable que se produzca aprendizaje al
observar a alguien llevar a cabo una actividad si existe una
estrecha identificación entre el observador y el “modelo”, y
si el observador tiene además un alto nivel de autoeficacia. La
autoeficacia percibida se entiende como las creencias de las
personas sobre sus propias capacidades para producir niveles
esperados de rendimiento. Estas creencias determinan cómo
las personas sienten, piensan, se motivan y se comportan, por
lo que ejercen una gran influencia sobre los acontecimientos
que afectan a sus vidas. En este sentido, cuanto más alto sea
el nivel de autoeficacia percibida por parte de los más jóvenes,
más amplia será la gama de opciones de futuro profesional
que consideraran seriamente, mayor su interés en estas
opciones y mejor su preparación formativa para las actividades
ocupacionales que elijan. Por ello, la investigación sobre la
autoeficacia sugiere que los docentes deben prestar tanta
atención a la autoeficacia de sus estudiantes como lo hacen a
su capacidad real (Beier, 2008).
Más allá de los factores intrínsecos de cada individuo, los resultados de varias investigaciones apuntan a otros factores con
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una alta influencia en las actitudes de los más jóvenes hacia los
estudios y profesiones científico-técnicos. Por un lado, debe
considerarse el hecho de que las aspiraciones profesionales de
los niños y niñas parecen estar formadas por las percepciones
de los padres del potencial de sus hijos y por la valoración del
profesorado de su alumnado (Bandura et al. 2001). Muchos
estudios confirman que el apoyo que perciben los jóvenes por
parte de sus padres está estrechamente vinculado con las aspiraciones hacia carreras científico-técnicas (Dewitt et al., 2013).
Por otro lado, también la influencia de los iguales y de las amistades es un factor significante a la hora de explicar la opción
de los jóvenes de seguir estudios científico-técnicos (Osborne
et al., 2003). En unas edades en que, como hemos dicho antes, se está construyendo el autoconcepto de una persona, las
expectativas de los iguales juegan un papel importante.
Finalmente, existen factores “estructurales” que pueden incidir
también en las aspiraciones del alumnado. No tanto porque
influyan directamente en sus intereses, sino porque pueden ser
claves para el logro de estas aspiraciones, estando asociados
con factores tales como la privación o dificultad de acceso a
los recursos (Dewitt et al., 2013). Las expectativas asociadas
a género, clase social y etnia (y el efecto de discriminaciones
como el sexismo, la homofobia, el clasismo, el racismo y la
discriminación racial) tienen un efecto largo y penetrante sobre
las oportunidades de los individuos, influyendo en sus historias
de carrera y decisión (Fouad, 2007). A día de hoy todavía no se
tienen demasiados datos al respecto, por lo que se requiere un
estudio más profundo de los efectos de estos factores en las
opciones profesionales de los jóvenes.

Conclusiones e implicaciones
En nuestro país son muchas las iniciativas propuestas
desde diversas entidades y organizaciones (centros de
investigación, empresas privadas, fundaciones privadas, etc.)
dirigidas a fomentar las vocaciones científico-técnicas. En
este sentido, recientes estudios confirman que el hecho de
participar en actividades extracurriculares relacionadas con
la ciencia y la tecnología puede tener un impacto positivo en
los logros y la confianza de los más jóvenes en las disciplinas
científico-técnicas. Sin embargo, muchas de las propuestas
actualmente llevadas a cabo están basadas en la idea de
ofrecer una educación científico-técnica más entretenida.
Hemos visto que este no es el único factor relevante a tener
en cuenta, por lo que plantear actividades de este tipo
puede no resultar en un aumento sustancial del número de
estudiantes atraídos por las profesiones científico-técnicas
(Dewitt et al., 2013).

Como complemento a los muchos estudios teóricos orientados
a explorar el fomento de las vocaciones científico-técnicas de
los más jóvenes –y comentados en este informe– la Fundación
Bancaria ”la Caixa”, FECYT y everis, en colaboración con la
Universidad Pompeu Fabra y el CRECIM3 de la Universidad Autónoma de Barcelona, se propusieron ofrecer una herramienta
que permitiese a los responsables de este tipo de actividades
conocer mejor a su público objetivo y valorar de forma más
precisa los objetivos concretos que sus iniciativas deberían alcanzar. Sin pretender ser una “fórmula mágica”, esta herramienta permite explorar de forma orientada cuáles de los factores íntimamente ligados a las aspiraciones científico-técnicas
de los más jóvenes deben potenciarse en las actividades si se
pretende incidir significativamente en dichas aspiraciones.

Barcelona, diciembre de 2014

Contemplar otros factores como el grado de información sobre
las profesiones STEM aportada por las actividades, el trato que
se da a temas que pueden tener influencia en la percepción
social de la ciencia y la tecnología o la oportunidad que se
brinda a los estudiantes para superar retos y mejorar así su
percepción de autoeficacia, es un requisito indispensable para
enriquecer las iniciativas actualmente en curso. No obstante, y
como queda reflejado en la literatura especializada, esta no es
una empresa fácil y sigue siendo un ámbito bajo estudio. Se
requiere de un esfuerzo continuo y de información suficiente
para poder tomar las decisiones oportunas.

3. Centro de Investigación para la Educación Científica y Matemática
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RESUMEN EJECUTIVO
Uno de los objetivos que se persiguen en los proyectos de
divulgación científica para jóvenes, y en particular de la
actividad llevada a cabo por la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT), la Obra Social ”la Caixa” y
everis en el marco de su RSC, es el fomento de las vocaciones
en el ámbito científico, tecnológico y matemático (STEM
por sus siglas en inglés: Science, Technology, Engineering
and Mathematics). El número de alumnos que optan por
estos itinerarios formativos disminuye año tras año, lo que
afecta a la competitividad y crecimiento de la industria
y la economía y dificulta el desarrollo de programas de
investigación e innovación responsable.
Con el objetivo de poder evaluar el éxito de las
acciones de divulgación científica llevadas a cabo y
mejorar su impacto, la FECYT, la Obra Social ”la Caixa”
y everis han liderado un proyecto para la definición e
implementación de un sistema de evaluación de impacto
que ha permitido objetivar el grado en el que se
consigue incrementar el interés por estudiar STEM
de los alumnos participantes en dichas actividades e
identificar los factores clave de influencia en la
decisión vocacional de los jóvenes.
El proyecto ha sido desarrollado durante dos cursos
escolares, ha contado con la participación de más de
2.500 estudiantes de ESO y con el asesoramiento de un
panel de expertos que ha validado el estudio, formado
por Albert Satorra, doctor en Estadística por la UB, Roser
Pintó, doctora en Física por la UAB y directora del CRECIM,
y Digna Couso, doctora en Didáctica de las Ciencias
Experimentales de la UAB.
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El análisis de resultados sobre los alumnos participantes en el
programa de actividades divulgativas aplicado en el proyecto
ha permitido obtener las siguientes conclusiones:
•

•

•

•

Se ha evaluado cuantitativamente el impacto que tiene
la realización de solo dos actividades de divulgación, un
taller de experimentos y una conferencia-diálogo con un
científico, sobre alumnos de ESO, justo antes de que estos
tomen la decisión de seguir un futuro formativo STEM o
no STEM.
Existe un incremento del interés por estudiar STEM
de los alumnos participantes, situándose en un
5,63%. Considerando los alumnos participantes en las
acciones de la FECYT en Madrid y de CosmoCaixa Barcelona durante el curso 2013-14, esto podría suponer un
incremento de 4.834 alumnos en itinerarios STEM en términos absolutos. Como contexto, indicar que el número
de alumnos en bachilleratos STEM de Madrid y Catalunya
se sitúa alrededor de los 85.041, de manera que los alumnos impactados en un año por las actividades de la FECYT y de CosmoCaixa equivalen al 5,7% de los alumnos
de bachillerato STEM en este ámbito territorial, habiendo
realizado tan solo 2 actividades de divulgación.
Se observa una reducción de la brecha educativa
entre niveles socioeconómicos: se incrementa el
interés por estudiar STEM en los alumnos procedentes
de entornos socioeconómicos más desfavorecidos en
un 9,51%, acercándose a la propensión medida en los
alumnos de entornos socioeconómicos de nivel alto, que
inicialmente partían de una posición de mayor inclinación
hacia a estos estudios.
Existe un mayor impacto en chicos que en chicas,
pese a que ellas representan un grupo con menor propensión inicial a estudiar STEM. Se observa que la influencia

en los chicos se concentra en el grupo de alumnos con
menor seguridad en su elección, menor interés por STEM
y, en general, menor convicción de sus capacidades para
estudiar en este ámbito.
El impacto en las chicas, sin embargo, se observa principalmente en el caso opuesto al de los chichos: son chicas con
interés por estudiar STEM, seguridad en su decisión y alta
autoeficacia. Se consigue, por tanto, reforzar la decisión de
aquellas chicas que ya tenían intención de estudiar STEM.
•

•

•

Se aprecia un impacto muy positivo en los alumnos
con menor rendimiento académico, menos inclinados a escoger itinerarios STEM, incrementando su propensión hacia estos estudios en un 12,78%, así como
en aquellos alumnos indecisos y con una predisposición
moderada al esfuerzo.
Influencia clave de la imagen asignada por padres
y profesores a los alumnos en relación a su capacidad
para estudiar STEM. En los alumnos que piensan que sus
padres o profesores no les ven capacitados para estudiar
STEM (aunque esto no necesariamente sea cierto), el impacto es menor que en aquellos a los que sus padres o
profesores consiguen transmitirles que sí creen en su capacidad y potencial para estudiar estas materias.
Factores clave de impacto identificados: para conseguir un impacto positivo en el interés por estudiar STEM
de los jóvenes, es necesario mejorar la autoeficacia de
los propios alumnos en relación con las materias STEM
(si se ven capaces o no de cursar esos estudios), así como
conseguir un mayor gusto e interés por las mismas.
También resulta un factor de alto impacto conseguir que
visualicen las profesiones STEM como una opción de
futuro satisfactoria para ellos.
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•

•

•

La influencia de los amigos facilita el impacto de
las acciones divulgativas, incrementando hasta en
un 8,68% el interés por estudiar STEM en aquellos
alumnos que admiten el peso que tienen sus amigos
en su elección vocacional.
La mejora en la orientación vocacional facilita
el interés por estudiar STEM. Si los alumnos no
se sienten bien informados y orientados respecto a
los estudios y profesiones STEM, resulta muy difícil
conseguir que se interesen por ellos. Solo los alumnos
que consideran que han recibido una buena orientación
en este ámbito optan por itinerarios STEM. Por este
motivo, se ha observado un incremento del 8,33% en
el interés de los alumnos que declaraban estar peor
informados, una vez participaron en las actividades de
divulgación del programa (que incluían elementos de
orientación profesional).
Transmitir adecuadamente los modelos de forma
de vida STEM a los jóvenes, así como conseguir que
vean la utilidad social de la ciencia son factores
que impactan positivamente en el interés por estudiar STEM. En el caso del programa de actividades
aplicado en el estudio, el incremento de la propensión a estudiar STEM ha sido de un 7,56% en los
alumnos con una peor percepción inicial de la forma
de vida STEM, y de un 10,07% en los alumnos que
partían con una percepción de utilidad social de la
ciencia moderada.

Las conclusiones del estudio se aplicarán para mejorar las
actividades de divulgación de la FECYT y la Obra Social ”la Caixa” en pro de incrementar las vocaciones
científicas en nuestro país y el interés por la ciencia
de los estudiantes. Asimismo, los resultados y método
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de evaluación fruto del estudio se pondrán a disposición
de otras entidades que tienen también como objetivo el
incremento de vocaciones científicas.

MOTIVACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO
Actualmente existe una tendencia creciente en el desinterés de los jóvenes por los estudios de ciencia, tecnología
y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés: Science,
Technology, Engineering and Mathematics), situación que
se da de manera generalizada en los países más desarrollados de Europa y en Estados Unidos.
Esta situación resulta preocupante para la sociedad en su
conjunto, desde la Administración pública, que ha incorporado el tema como prioridad en la agenda política, hasta la industria, que estima que la falta de profesionales en
el ámbito científico y tecnológico dejará vacantes más de
un millón de puestos de trabajo en Europa en 2015, afectando directamente a la competitividad, al crecimiento y al
desarrollo de sectores emergentes de futuro. En el entorno de la investigación e innovación y la divulgación científica y tecnológica esta preocupación va más allá, puesto
que en una sociedad cada vez más tecnificada, donde los
avances científicos se suceden a un ritmo cada vez mayor
y plantean retos sociales de gran calado, la participación
e involucración de los ciudadanos es clave, debiendo así
avanzar hacia el concepto de investigación e innovación
responsable. No será posible sin una adecuada educación
científica y tecnológica de nuestros ciudadanos.
Fruto de una voluntad compartida para mejorar esta situación, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la Obra Social ”la Caixa” y everis, en el marco

de su RSC, han impulsado un proyecto con el objetivo de
llevar a cabo un análisis en profundidad de los factores de
influencia en la elección vocacional de los alumnos de ESO
en relación a las materias y profesiones STEM, y en particular desarrollar un sistema que permita evaluar el impacto que las acciones e iniciativas de divulgación tienen en
el fomento de las vocaciones STEM y mejorar su eficacia.
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OBJETIVOS

•

De manera general, se pretende entender el proceso de decisión de los estudiantes de secundaria respecto a sus
estudios y profesiones futuras, en función del conjunto de
factores influyentes (sociales, académicos, familiares, etc.)
a los que son sometidos, con el fin de ayudar a focalizar las
acciones encaminadas al fomento de vocaciones científico-tecnológicas y poder evaluar su impacto en dicha decisión.

•

El estudio pretende específicamente:
•

•

•

Identificar los diferentes factores de influencia que
inciden en un estudiante a lo largo del proceso de construcción de su vocación/elección futura, teniendo en
cuenta las relaciones existentes entre ellos.
Prestar especial atención a las acciones de divulgación
científico-tecnológicas, como factor influyente, para tratar
de evaluar si han tenido algún impacto en el interés de
los alumnos por estudiar las disciplinas STEM.
Definir un modelo que permita medir la propensión
a estudiar STEM de los jóvenes y evaluar el impacto
que sobre esta propensión tiene una determinada acción
o iniciativa de divulgación científico-tecnológica.

Los resultados que el proyecto en su globalidad ha permitido
obtener son:
•

Obtención de un modelo predictivo sobre el interés
por estudiar STEM de los jóvenes, que nos permite obtener la propensión a estudiar STEM de cada estudiante y saber qué factores tienen mayor influencia en la
construcción de esta propensión (y por tanto saber dónde
debemos focalizar nuestras acciones).
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Implementación del modelo predictivo en un kit de evaluación de impacto que permita medir y mejorar la
consecución de los objetivos de una iniciativa/actividad
encaminada al fomento de vocaciones STEM y ofrezca recomendaciones prácticas para incrementar su eficacia.
Aplicación del modelo sobre una muestra amplia y representativa de alumnos y análisis de sus resultados, obteniendo un estudio detallado del impacto en el interés
por estudiar STEM de los alumnos participantes en las
acciones divulgativas aplicadas en el proyecto.
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METODOLOGÍA
El proyecto se ha desarrollado en dos fases, con un enfoque de aproximación iterativa a la solución. En la primera fase, se
trabajó con una muestra de 450 alumnos de 6 centros educativos, definiendo un primer modelo de evaluación de impacto.
En la segunda fase del estudio se ha perfeccionado la metodología de evaluación desarrollada en la fase anterior, aplicando
las siguientes medidas:

Para la determinación de las variables
con potencial de impacto en el proceso
decisional de los alumnos se han
consultado más de 70 fuentes
bibliográficas de invistegación en
pedagogía, psicología y sociología.
METODOLOGÍA DE
EVALUACIÓN

Selección de
muestra

Definición
de variables

La muestra de alumnos ha sido 1565
estudiantes pertenecientes a 36 centros
escolares, que han completado los tres
cuestionarios, y cuya selección ha sido aleatoria,
si bien se asegurado disponer de una muestra
representativa. Los estudiantes se dividieron
en dos grupos: participantes en acciones de
divulgación y control.

Proceso interactivo. Se
han lanzado un total de 3
cuestionarios online a los
alumnos de 3º y 4º de ESO
con la finalidad de ajustar la
formulación de las preguntas
y medir las variables.
Recogida de
datos mediante
cuestionario

Construcción
de variables

Se ha ajustado un modelo predictivo
a través de una regresión logística
para cada una de las variables
dependientes disponibles. El modelo
discrimina aquellas variables que mejor
predican la variación de la variable
dependiente.

Ajuste del
modelo
predictivo

Para la construcción de variables
ha sido necesario recodificar
variables, definir índices y sintetizar
algunas de ellas a partir de
diferentes muestras de datos.

Medición
del impacto

A fin de medir el impacto de las acciones
de divulgación incluidas en este proyecto, se
ha realizado un estudio de la propensión
de los alumnos a escoger unos estudios STEM.
Para ello, se aprovechará la información
obtenida a través de las encuestas para
comparar la propensión entre distintos grupos
de estudiantes.

La muestra de alumnos en la segunda fase del proyecto ha sido de 1.565 en total, seleccionados de manera completamente
aleatoria respetando dos criterios de representatividad: el nivel socioeconómico y la titularidad del centro.
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36 centros educativos de
Madrid y Barcelona

1.565 estudiantes

Nivel
socioeconómico
Seleccionadas
aleatoriamente
respetando dos
criterios:

de...

Titularidad del
centro

La muestra final se distribuye de la siguiente manera, según los principales criterios de segmentación:
Grupo

Nº alumnos

Grupo

Nº alumnos

Tratamiento

849

Madrid

764

Control

716

Barcelona

801

Nivel socioeconómico

Nº alumnos

Titularidad

Nº alumnos

Alto

195

Público

536

Medio

939

Concertado

955

Bajo

431

Privado

74

+700
estudiantes

Aplicación del primer
cuestionario de
evaluación, previo a
las actividades

Q3

Aplicación del
segundo cuestionario
de evaluación

Taller en
CosmoCaixa

Aplicación del tercer
cuestionario de evaluación, una
vez finalizadas las actividades

Q2 Charla con
científico

Q3

Q2

Q3

+700
estudiantes
Q3
Para el grupo de control se
realizan exactamente los
mismos cuestionarios en el
mismo momento
17
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Interés por
estudiar
STEM

Para la correcta validación del modelo, y poder obtener
conclusiones válidas sobre el impacto de las acciones de
divulgación aplicadas en el proyecto, se establecieron dos
grupos entre el total de alumnos de la muestra.
Por un lado, un grupo de alumnos participó en diferentes
actividades
divulgativas,
constituyendo
el
grupo
experimental o grupo participante, mientras que el resto
de alumnos no participó en ninguna de estas acciones,
constituyendo el grupo de control.
Adicionalmente, para no influir de algún modo en la
percepción de los alumnos de ambos grupos, se aplicó la
técnica de estudio ciego, de manera que ninguno de los
alumnos de la muestra conocía el experimento ni la relación
entre las actividades y los cuestionarios que realizaron durante
el proyecto

¿Cómo podemos estimular una mente científica?

RESULTADOS

Factor
impacto

Modelo predictivo

El modelo predictivo se ha ajustado a partir de la técnica
de regresión logística binaria, considerando que existe
una variable dependiente (Y) definida en dos categorías
[0-1] y n variables independientes (X) que pueden ser dicotómicas o continuas.
Consideramos como variable dependiente (Y), para
ser medida con el modelo, el interés por estudiar un
itinerario STEM, entendido como la predisposición a
estudiar una opción STEM aunque no necesariamente
tenga que ser esta su elección.
Escogemos esta variable porque se vincula más directamente con el objetivo de las acciones divulgativas: incrementar las vocaciones STEM. Aunque esto podría invitar
a pensar en una variable más relacionada directamente con
la elección vocacional (¿escogerás STEM en tu elección?),
hay que considerar que conseguir cambiar la elección con
una acción puntual o una serie de acciones en un periodo de tiempo acotado resulta un objetivo muy ambicioso, por lo que es necesario disponer de una medición
más precisa, que nos pueda indicar si hemos avanzado
en la consecución de ese objetivo, aunque no hayamos
18
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Propensión a estudiar STEM

Uno de los objetivos del proyecto perseguía definir un modelo predictivo de la propensión a estudiar STEM de
los alumnos de secundaria, a partir de la medición del
impacto que tiene en esta propensión cada una de las variables o factores influyentes en el proceso de decisión de
itinerario formativo y profesional de los estudiantes.

Factor
impacto
Factor
impacto

Factor
impacto
Factor
impacto

STEM

NO STEM

Elección
vocacional

alcanzado el umbral de cambio de elección: el interés
por estudiar STEM.

contemplan estas agrupaciones ni en el modelo predictivo
ni a efectos estadísticos.

Esta variable permite determinar si ha existido alguna
clase de impacto (positivo o negativo) por parte de la
acción divulgativa en el proceso de elección vocacional.

Los ámbitos conceptuales definidos son: alumno, entorno educativo, entorno cercano y entorno social.

Para determinar las variables independientes, se ha trabajado sobre un conjunto de más de 30 factores de potencial
influencia en la elección vocacional, definidos a partir de
la revisión de más de 70 fuentes de investigación en los
ámbitos de psicología, sociología y pedagogía, así como
del conocimiento del comité asesor del proyecto.
Las variables finalmente contempladas se han agrupado
en 4 ámbitos conceptuales con fines únicamente descriptivos, pero conviene especificar que en ningún caso se

¿Cómo podemos estimular una mente científica?

Ámbito conceptual - Alumno
Autoeficacia STEM
Convicción vocacional

Expectativas de logro STEM

Interés en asignaturas STEM
Percepción satisfacción profesional
alcanzable
Prioridad por el bienestar inmediato

Prioridades sociales

Preferencias / intereses vocacionales o
revelados

Características intrínsecas del alumno
Expectativas de eficacia personal del alumno
en asignaturas STEM
Grado de certeza que tiene el alumno sobre
sus gustos y preferencias vocacionales
Preferencia utópica del alumno sobre lo
que querría y le gustaría ser en el futuro
(no implica necesariamente que el individuo
actúe consecuentemente para conseguirlo)
Grado de interés general que expresa el
alumno por las asignaturas STEM
Consideración del alumno sobre si
las profesiones del ámbito STEM son
interesantes y/o estimulantes para su futuro
profesional
Preferencia del alumno por unos estudios
cortos y/o poco exigentes
Preferencia del alumno por valores
de autorrealización y participación
(postmaterialismo) frente a los valores
tradicionales de ampliación de la seguridad
económica y ciudadana (materialismo)
Expresa el grado de interés general que
tienen los alumnos en las ciencias, la
tecnología y las matemáticas

Ámbito conceptual –
Entorno educativo
Ayuda en casa

Influencia admitida (profesores)

Información / conocimiento de carreras

Percepción clases STEM
Percepción de la imagen asignada por el
profesorado

Recomendación / orientación percibida

Referente centro

Referente profesorado
Rendimiento académico STEM
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Variables relativas al entorno educativo
del alumno (escuela, profesores,
orientación)
Percepción que el alumno tiene acerca de
si recibe ayuda en el hogar con las tareas
escolares
Influencia admitida por el alumno en
su elección vocacional por parte del
profesorado
Percepción del alumno sobre su grado de
conocimiento sobre los requisitos de acceso
a estudios superiores y salidas profesionales
Actitud percibida por el alumno por
parte de sus profesores STEM para con la
docencia de estas asignaturas
Percepción del alumno sobre la imagen que
el profesorado tiene sobre sus competencias
y capacidades en el ámbito STEM
Percepción del alumno de haber recibido
recomendación u orientación por parte del
cuerpo docente y servicios de orientación
del centro
Percepción del alumno sobre las actividades,
salidas o eventos realizados por el centro en
relación con los ámbitos STEM
Qué docentes han sido un referente para
el alumno y si se asocian con su elección
vocacional
Nota media del alumno en asignaturas del
ámbito STEM
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Ámbito conceptual –
Entorno cercano

Variables relativas al entorno familiar y
círculo cercano del alumno (familiares,
amigos)

Estatus económico, social y cultural
familiar

Índice del estatus económico, social y
cultural familiar del alumno

Influencia admitida (amigos / iguales)

Influencia admitida por el alumno en su
elección vocacional por parte de sus amigos
/ iguales

Influencia admitida (padres)

Percepción del alumno sobre la imagen que
sus padres tienen sobre sus competencias y
capacidades en el ámbito STEM

Persona cercana trabaja / estudia STEM

Percepción del alumno de tener algún
familiar cercano (padres, hermanos/as)
trabajando o estudiando en un ámbito
STEM
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Percepciones y estereotipos sociales del
alumno sobre la ciencia

Percepción de la utilidad social de las
profesiones STEM

Valoración del alumno sobre la utilidad que
tienen para la sociedad los profesionales
STEM en términos comparativos con el resto
de profesiones

Percepción esfuerzo carrera STEM

Percepción del alumno sobre el esfuerzo
que asocia con desarrollar una carrera STEM
en términos comparativos con el resto de
carreras

Percepción forma de vida STEM

Percepción del alumno sobre la forma de
vida de un profesional STEM en términos
de estabilidad/comodidad laboral y de
residencia en términos comparativos con el
resto de profesiones

Percepción nivel socioeconómico
alcanzable

Percepción del alumno sobre el nivel
socioeconómico que se puede alcanzar a
través de carreras/profesiones STEM, en
términos comparativos con el resto de
carreras/profesiones

Percepción prestigio profesiones STEM

Percepción del alumno sobre el prestigio
que supone desarrollar una carrera/
ocupación vinculada con las STEM en
términos comparativos con el resto de
profesiones

Percepción social de la ciencia

Percepción del alumno sobre el mundo
científico y tecnológico como medio para la
mejora o empeoramiento de las condiciones
sociales y ambientales (desde un punto de
vista general)

Influencia admitida por el alumno en su
elección vocacional por parte de sus padres

Percepción imagen asignada padres
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Entorno social
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En el estudio se ha considerado adicionalmente una última
variable, en la que se tiene en consideración si los alumnos
participan o no en acciones de divulgación STEM. Esta
variable se ha determinado a partir de la participación o no de
los alumnos en un programa de divulgación STEM definido
específicamente para el proyecto, y que conformó los grupos
participantes y de control del estudio.
A partir del trabajo realizado sobre este conjunto de variables mediante cuestionarios aplicados sobre el conjunto de
estudiantes de la muestra (participantes y control) y la aplicación de modelos de regresión logística, se ha determinado la
composición del modelo predictivo de propensión a estudiar
STEM. Este incluye las siguientes variables:

La capacidad predictiva del modelo, de acuerdo con el test
de bondad de tablas de clasificación, se ha situado en el
85,7%.

autoeficacia, hay más o menos chicas interesadas en STEM,
sienten que sus padres y/o profesores les ven capaces de estudiar STEM o no, etc.).

Kit de evaluación de impacto

De este modo, la planificación e incluso el diseño de actividades
pueden realizarse de manera mucho más personalizada para el
grupo de participantes, y así conseguir incrementar su eficacia.

El proyecto tenía por objetivo ayudar a dar respuesta a algunas de las cuestiones más importantes que se plantean al
planificar, diseñar y ejecutar actividades de divulgación STEM:
¿Está funcionando adecuadamente mi actividad? ¿Cómo es
el grupo de participantes? ¿Qué intereses tiene? ¿Cómo les
podemos motivar? ¿Qué impacto generamos en los participantes? En definitiva: ¿Cómo podemos mejorar?
El modelo predictivo definido nos permite:

Interés por estudiar STEM
Alumno

Entorno cercano

Percepción
Expectativas
Preferencias
satisfacción
Autoeficacia
de logro
/intereses
profesional
STEM
STEM
revelados
alcanzable

Percepción
imagen
asignada
padres

Entorno educativo
Rendimiento
académico
STEM

Percepción
Recomendaimagen
ción/orientaasignada
ción recibida
profesorado

Entorno social
Percepción
forma de
vida STEM

Participa en
acciones de
divulgación
STEM

Cabe destacar que la participación en las acciones de divulgación ha entrado en la selección de variables del modelo por su capacidad predictiva de la propensión a estudiar
STEM, lo cual es indicativo de su capacidad de impacto en la
variable dependiente.
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1. Conocer los elementos clave que determinan la elección de estudios STEM, para así contemplarlos en el diseño de las actividades.
2. Medir la propensión a estudiar STEM de los jóvenes
y caracterizarlos, de manera que podamos saber qué
perfil tienen nuestros participantes y poder adecuar la actividad a su medida.
3. Conocer el impacto que nuestras actividades de divulgación tienen, de manera que podamos establecer
mecanismos de mejora de las mismas.
El kit se compone de un cuestionario cuyas respuestas se incorporan al motor estadístico de regresión logística, implementado sobre una solución ofimática de hojas de cálculo,
y proporciona la propensión a estudiar STEM de un individuo o grupo de individuos, además de su caracterización según las variables de impacto (tienen mayor o
menor interés por estudiar STEM, tienen una mayor o menor

Mediante la medición de la propensión a estudiar STEM ex-ante, y la comparativa con la medición ex-post, se consigue obtener la variación entre las propensiones a estudiar STEM antes y
después de la actividad divulgativa, y por tanto una orientación
de la medida del impacto generado, si bien para la generalización de resultados es necesario contar con una muestra de
participantes suficiente, representativa y con control.
El kit incorpora también una guía de recomendaciones para
el diseño y ejecución de acciones divulgativas y programas
educativos en relación con las vocaciones STEM desarrollada
a partir de los resultados obtenidos en el proyecto.
Análisis de impacto de las acciones divulgativas del
programa
A partir de los datos recopilados en los tres cuestionarios de
los 1.565 alumnos, nos hemos planteado analizar el impacto
que las acciones divulgativas del programa elaborado para el
proyecto han tenido en el interés por estudiar STEM de los
alumnos, y en particular las diferencias entre diferentes colectivos en función de distintas variables de segmentación, tales
como el nivel socioeconómico familiar o el género.

¿Cómo podemos estimular una mente científica?

Es importante remarcar que la evaluación de impacto realizada se circunscribe a las acciones de divulgación específicas del
programa aplicado, y no permite generalizar para otro tipo de
acciones similares.
Para ello, aplicaremos el modelo predictivo que hemos definido, que nos dará la propensión a estudiar STEM de los
alumnos de cada colectivo analizado.

Una vez disponemos de la propensión a estudiar STEM en el
momento de finalizar el programa de actividades divulgativas
para todos los alumnos, procederemos a comparar los resultados entre los alumnos del grupo de participantes y los alumnos
del grupo de control. Considerando el periodo de tiempo en
el que se han desarrollado, la principal diferencia entre ambos
grupos dentro de las variables de impacto definidas en el modelo predictivo viene determinada por la participación o no en
el programa divulgativo y, por tanto, la variación en el impacto
recibido por cada grupo.

Este enfoque metodológico nos permitirá, adicionalmente,
conocer el impacto que han tenido individualmente algunas
de las variables independientes del modelo, lo cual no es posible a partir del modelo predictivo, a través de la comparativa
entre participantes y control de grupos segmentados por la
variable que se desea analizar.
Los principales
continuación.

resultados

obtenidos

se

muestran

a

Las acciones de divulgación tienen impacto
en las vocaciones stem

Metodología de análisis de impacto
1

2
Aplicamos el modelo
predictivo para obtener
la propensión a
estudiar STEM de los
alumnos
100%

Comparamos los resultados segmentando la
muestra entre grupo participante y
grupo de control
Grupo de tratamiento
100%

El grado de
interés en
estudiar STEM
se sitúa en el
56,68%

0%

Grupo de control

Obtenemos el impacto por la
diferencia en la propensión a
estudiar STEM entre grupos,
validando que esta sea
estadísticamente significativa

100%

58,92%

56,68%

0%

3

La propensión
media para el
grupo de
tratamiento
alcanza el
58,92%

La primera y más importante conclusión que obtenemos de
los resultados del análisis llevado a cabo es que las acciones
de divulgación STEM pueden tener un impacto positivo
y significativo en el interés por estudiar STEM de los
jóvenes que participan en las mismas.
En el caso concreto de las acciones de divulgación definidas
en el programa aplicado en el proyecto, el impacto se ha materializado en un incremento del 5,63% en la propensión
a estudiar STEM de los alumnos participantes.

53,28%
La propensión
media para el
0% grupo de control
se sitúa en el
53,28%

5,63%

Interés por estudiar STEM
58,92%
+/- 1,25%

53,28%
+/- 1,44%

5,63%

Control

Tratamiento

La probabilidad de que los
alumnos del grupo de
tratamiento consideren
escoger un itinerario STEM
es un 5,63% mayor que la
de los alumnos de control

5,63% Impacto significativo: diferencia entre medias sí supera el error acumulado
5,63% Impacto no significativo: diferencia entre medias no supera el error acumulado
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Se reduce la brecha educativa entre niveles
socioeconómicos

Se reduce el gap entre los chicos; se refuerza a las
chicas stem

Impacto muy positivo en los alumnos con menor
rendimiento académico

En relación con la falta de vocaciones STEM, existe una importante brecha social, ya que tanto por nivel socioeconómico familiar de los alumnos como por género se observan
diferencias relevantes. En este sentido, la situación de partida
de la muestra de estudiantes del estudio indica que tanto las
chicas como los alumnos procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos tienen un menor interés por los
estudios STEM que los chicos y los alumnos de nivel socioeconómico alto, respectivamente.

Profundizando en las diferencias de género, se observa que
la influencia en los chicos se concentra en el grupo de
alumnos con menor seguridad en su elección, menor interés por las materias STEM y en general menor convicción de sus capacidades para estudiar en este ámbito.
Además, el impacto en este colectivo consigue valores importantes (>7,5% en todos los casos). En las chicas de estos mismos colectivos el impacto es muy bajo o no es significativo.

El rendimiento académico va estrechamente ligado al interés por estudiar STEM y, en particular, a los resultados en las
materias de este ámbito. Aun así, y pese a no cambiar esta
realidad, las acciones de divulgación aplicadas han conseguido impactar muy positivamente en el grupo de
alumnos con una media de suspenso en asignaturas
STEM (+12,78%), a diferencia del resto de alumnos.

Variaciones en el interés por estudiar STEM
según el género:

Variaciones en el interés por estudiar STEM según el nivel
socioeconómico familiar:

Propensión

Propensión
+5,34%

+7,05%
57,42%

64,46%

+9,51%

+3,73%
49,78% 53,52%

53,72%

55,40%

60,73%

+5,73%
61,75%

Propensión

Condición vocacional
media / alta
Control

Control

Tratamiento
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Medio

79,90% 76,79%

55,07%

59,42%

41,83%
29,04%

Suspenso

50,38% 50,53%

Condición vocacional
media / alta

Tratamiento

Control

Condición vocacional
baja
Tratamiento

Variaciones en el interés por estudiar STEM según
convicción vocacional (el grado de seguridad de su elección vocacional) y género:

+3,03%
60,18% 63,21%

Propensión

0,98%
87,60% 88,58%

Alto

49,45%

57,59%

Condición vocacional
baja

9,21%
16,54%

Autoeficacia alta

Autoeficacia
media
Control

5,59%

85,30% 90,89%

-1,95%

Chicos
Bajo

+4,35%

Tratamiento

25,75%

Autoeficacia
baja

Aprobado

Notal altas

0,15%

54,92%

Chicas

49,72%

44,21%

Chicas

-3,11%

Control
Tratamiento

+5,48%

7,87%

67,48%

60,84% 58,89%

Chicos

+12,78%

Propensión

Variaciones en el interés por estudiar STEM según
convicción vocacional (el grado de seguridad de su elección vocacional) y género:

-1,84%
61,01% 59,18%

Chicas

Sin embargo, la incidencia por nivel socioeconómico es muy
positiva, consiguiendo incrementar el interés por estudiar STEM
en los alumnos procedentes de entornos socioeconómicos más
desfavorecidos en un 9,51%, frente a un impacto no significativo en los alumnos de entornos socioeconómicos de nivel alto,
de modo que se consigue reducir la brecha social existente con
una clara aportación en favor de la equidad educativa.

Chicos

Las acciones de divulgación llevadas a cabo no parecen incidir
significativamente en el grupo de las chicas, y de hecho el impacto es importante únicamente en el colectivo de chicos (+7,05%).

El impacto en las chicas, sin embargo, se observa principalmente en el caso opuesto al de los chicos: son chicas con
interés por estudiar STEM, seguridad en su decisión y con alta
autoeficacia. Se consigue, por tanto, reforzar la decisión
de aquellas chicas que muy probablemente ya tenían
intención de estudiar STEM.

Variaciones en el interés por estudiar STEM según el rendimiento
académico STEM (su nota media en STEM declarada):

2,42%

Impacto en los alumnos indecisos y con una predisposición moderada al esfuerzo
La percepción que de forma mayoritaria los alumnos tienen
de los estudios STEM es de mucha dificultad y esfuerzo. Es
por esto que es necesario que los alumnos estén dispuestos a asumir ese esfuerzo en sus itinerarios a corto/medio plazo, y no prioricen optar por unos estudios que crean
de menor dificultad y duración para que muestren interés por
el ámbito STEM.

20,28 22,70%
Autoeficacia alta

Autoeficacia
media
Control

Tratamiento

Autoeficacia
baja

La capacidad de impactar en los alumnos poco o nada dispuestos a esforzarse parece muy limitada, pero en aquellos que están
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dispuestos a dar un paso más las acciones de divulgación del
programa aplicado han tenido un efecto importante (+8,79%).

Me siento capaz, me veo en ello y me gusta: las claves
de los alumnos con vocación stem

Con independencia del grado de convicción que tengan en su
decisión, el programa de divulgación ha conseguido impactar
positivamente en aquellos alumnos a priori no decididos
a cursar estudios STEM, si bien el impacto es mucho mayor en aquellos que muestran menor seguridad en su decisión
(+11,17%).

Para aquellos alumnos que creen que son capaces de tener
éxito en estudios STEM (autoeficacia), a los que les gustan
estas asignaturas (intereses revelados), y se ven ejerciendo
una profesión STEM de manera satisfactoria (expectativas
de logro y satisfacción profesional alcanzable), el interés por

Variaciones en el interés por estudiar STEM según prioridad por el “bienestar” inmediato (predisposición al
esfuerzo del alumno/preferencia por unos estudios fáciles y cortos):

Segmentación por autoeficacia STEM

Propensión

Propensión

+4,79%

8,79%

+5,56%
51,90%
46,34%

58,58%

67,38%

76,79%
-1,89%

49,79%

60,93%

Segmentación por intereses revelados

86,57%

84,45% 86,74%

89,45%
-1,69%
58,70% 57,01%

50,04%
+4,92%
27,57%

23,84%

22,65%

Control
Tratamiento

No quiero
esforzarme

Tengo en cuenta
el esfuerzo y/o
tiempo

Esfuerzo y tiempo
no determinante

Control
Tratamiento

Autoeficacia
baja

Autoeficacia
media

Autoeficacia
alta

Variaciones en el interés por estudiar STEM según convicción vocacional (grado de seguridad en la elección)
y elección de estudios (STEM vs. No STEM):

Segmentación por satisfacción profesional alcanzable

Propensión

Propensión

-0.97%

-1,69%

42,91%

27,81%

29,48%

Tengo claro que
no escogeré STEM
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Tengo claro que
escogeré STEM

Propensión

+0,96

+6,22%

87,72% 88,69%

68,45%

74,67%

+3,74%

+3,74%

34,17%

Interés alto

Segmentación por expectativas de logro

+5,70%

29,48%

33,22%

Control
Tratamiento

Tengo dudas pero
creo que escogeré
STEM

Interés medio

+2,67%

+6,36%

31,74%

Tengo dudas
pero creo que no
escogeré STEM

Interés bajo

64,13% 66,80%

+11,17%

Control
Tratamiento

86,68% 92,38%

89,46% 88,48%

81,96% 81,27%

+2,29%

Propensión

+2,88%

+4,96%
18,88%

estudiar STEM es lógicamente muy elevado. Para incrementar las vocaciones en este ámbito estos son elementos clave
sobre los que se debe incidir, y los resultados indican que
las acciones divulgativas aplicadas ejercen una moderada
influencia en los mismos. Tan sólo se observa un impacto
por encima de la media sobre las expectativas de logro, probablemente conseguido a través de las charlas con profesionales en ejercicio.

33,22%

Control
Tratamiento

Satisfacción
baja

Satisfacción
media

Satisfacción
alta

Control
Tratamiento

Expectativas
bajas

Expectativas
medias

Expectativas
altas
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La imagen asignada por profesores y padres resulta
clave en las vocaciones stem
Se determinan dos variables muy similares con un alto impacto en la propensión a estudiar STEM: la imagen asignada
por profesores y la imagen asignada por los padres. En
los alumnos que piensan que sus padres o profesores no les
ven capaces para estudiar STEM (aunque esto no necesariamente sea cierto), el interés por estudiar STEM es menor que
en aquellos sobre los que sus padres o profesores consiguen
transmitirles que sí creen en su capacidad y potencial para estudiar estas materias. De este modo, la práctica totalidad de
alumnos que creen que sus profesores y/o padre piensan que
tienen capacidad para cursar STEM están interesados en estos
estudios (>93%). En el lado opuesto, un porcentaje muy bajo
de los alumnos que creen que sus profesores y/o padres no les
ven capaces de cursar STEM se interesan por itinerarios STEM.

Propensión

+10,20%

+1,87%
94,14%

El impacto de las acciones de divulgación del programa ha
sido mucho mayor en aquellos alumnos que admiten la influencia de sus amigos (+8,68%). Sin llegar a tener el mismo
grado de influencia que profesores y padres, los amigos pueden jugar un papel importante para la propensión a estudiar
STEM y, por tanto, en el diseño de actividades de divulgación.

96,10%

72,99%
62,79%

+4,72%
23,55%

28,72%

Segmentación por influencia admitida amigos

Control
Tratamiento

Mis profesores
creen que no
valgo para STEM

Mis profesores
creen que podría
valer para STEM

Propensión

Mis profesores
creen que
valgo para STEM

+3,54%
28,72%
23,55%

Segmentación por imagen asociada asignada
Propensión

+4,39%

+8,68%
60,74%

58,96%
54,55%

52,06%

+1,52%
93,45%

La capacidad de incidir de algún modo en estos colectivos está
muy limitada. No obstante, para el grupo de alumnos que no
visualizan una posición clara por parte de sus profesores y/o
padres, las acciones de divulgación aplicadas consiguen tener
un alto impacto para impulsar su vocación STEM (>10%).

La influencia de los amigos facilita el impacto de las
acciones divulgativas

Segmentación por imagen asociada profesores

94,97%

+11,65%
70,55%
58,89%

Control
Tratamiento

Influencia
baja

+6,44%
18,23%

Influencia
media

Influencia
alta

24,67%
Control
Tratamiento

No valgo STEM

Podría valer
para STEM

Valgo para STEM

La mejora en la orientación vocacional facilita el
interés por estudiar stem
La orientación vocacional que los alumnos reciben en los centros escolares resulta insuficiente a tenor de los resultados obtenidos en el estudio, donde el 44% de los alumnos declaran
haber recibido poca o nula orientación y recomendaciones
para la toma de la decisión de itinerario futuro. Las acciones
de divulgación aplicadas se han mostrado efectivas en este
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aspecto, consiguiendo reducir de manera importante el gap
en el interés por estudiar STEM de aquellos alumnos menos
informados y asesorados con respecto a los que sí se consideraban bien orientados.
Segmentación por recomendación / orientación
Propensión
+3,44%

+8,33%
57,90%

59,64%
56,20%

alumnos que a priori no consideraban las profesiones STEM
atractivas ha sido elevado (+7,56%).
La percepción de la utilidad social de la ciencia va alineada
con el interés por estudiar STEM, de manera que las acciones
de divulgación encaminadas a mostrar la aportación que la
ciencia y la tecnología tienen en la sociedad consiguen impactar en el interés por estudiar STEM de los alumnos (+10,07%
en el colectivo con una idea previa de que la ciencia impacta
moderadamente en la sociedad).

49,65%
Segmentación por percepción forma de vida STEM
Propensión

+1,88%
86,78% 88,66%

+3,76%
55,95% 59,71%
+7,56
Control
Tratamiento

Ninguna / poca
orientación

19,11%

26,57%

Bastante / mucha
orientación

Control
Tratamiento

Atractivo
bajo / medio

Los modelos de forma de vida stem y la visualización
de la utilidad social de la ciencia impactan
positivamente
Los alumnos interesados en estudiar STEM consideran atractiva la forma de vida del profesional STEM, por lo que mostrar
modelos de referencia a los jóvenes puede tener una incidencia importante sobre su elección vocacional. En las acciones
divulgativas llevadas a cabo, entre las que se incluían charlas
de profesionales STEM alrededor de su experiencia vital en su
campo profesional, el impacto conseguido sobre el grupo de
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Atractivo
alto

Atractivo
muy alto

Segmentación por percepción social de la ciencia
Propensión

+10,07%
+6,94

-0,86%
75,10% 74,25%

60,56%
50,49%

41,62%
34,69%

Control
Tratamiento

Aportación
moderada

Aportación
significativa

Aportación
determinante
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Recomendaciones para la mejora del impacto de las acciones de
divulgación en la promoción de vocaciones científico-tecnológicas
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INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos que se persiguen en los proyectos de divulgación científica para jóvenes es el fomento de las vocaciones en el ámbito científico, tecnológico y matemático (STEM
por sus siglas en inglés: Science, Technology, Engineering and
Mathematics). El número de alumnos que optan por estos
itinerarios formativos disminuye año tras año, lo que afecta a
la competitividad y crecimiento de la industria y la economía,
y dificulta el desarrollo de programas de investigación e innovación responsable.
Con el objetivo de mejorar el éxito de las acciones de divulgación científica en la consecución de este objetivo, la FECYT, la
Obra Social ”la Caixa” y everis han liderado un proyecto para
identificar y analizar los factores que influyen en la elección
de estudios STEM y cómo pueden impactar ciertas acciones de
divulgación en los jóvenes en relación con estos factores. El
proyecto ha sido desarrollado durante dos cursos escolares, y
ha contado con la participación de más de 2.500 estudiantes
de ESO, distribuidos en grupos participantes y de control, y
segmentados representativamente por nivel socioeconómico.

Las variables finalmente incorporadas al estudio se han agrupado en 4 ámbitos conceptuales a título descriptivo: alumnado,
entorno educativo, entorno cercano y entorno social.
Ámbito conceptual - Alumno
Características intrínsecas del alumno
Autoeficacia STEM

Expectativa del alumnado sobre sus posibilidades de éxito en asignaturas STEM

Convicción vocacional

Interés en asignaturas STEM

Grado de certeza que tiene el alumno sobre sus gustos y preferencias vocacionales
Preferencia utópica del alumno sobre lo que querría y le gustaría ser en el futuro (no
implica necesariamente que el individuo actúe consecuentemente para conseguirlo)
Grado de interés general que expresa el alumno por las asignaturas STEM

Percepción satisfacción
profesional alcanzable

Consideración del alumno sobre si las profesiones del ámbito STEM son interesantes
y/o estimulantes para su futuro profesional

Prioridad por el bienestar
inmediato

Preferencia del alumno por unos estudios cortos y/o poco exigentes

Expectativas de logro STEM

Prioridades sociales
Preferencias / intereses
vocacionales o revelados
Ámbito conceptual –
Entorno educativo
Ayuda en casa
Influencia admitida (profesores)

FACTORES DE INFLUENCIA EN LA ELECCIÓN
VOCACIONAL STEM
Para determinar los factores de influencia, se ha trabajado
sobre un conjunto de más de 30 variables de potencial influencia en la elección vocacional, definidos a partir de la
revisión de más de 70 fuentes de investigación en los ámbitos de la psicología, sociología y pedagogía, así como del
conocimiento del comité científico del proyecto, compuesto
por miembros de la Universidad Autónoma de Barcelona y la
Universidad Pompeu Fabra.
28

inicio

índice principal

Información / conocimiento de
carreras
Percepción clases STEM
Percepción de la imagen asignada
por el profesorado
Recomendación / orientación
percibida
Referente centro
Referente profesorado
Rendimiento académico STEM

Preferencia del alumno por valores de autorrealización y participación
(postmaterialismo) frente a los valores tradicionales de ampliación de la seguridad
económica y ciudadana (materialismo)
Expresión del alumnado sobre su interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y
las matemáticas
Variables relativas al entorno educativo del alumno (escuela, profesores,
orientación)
Percepción que el alumno tiene acerca de si recibe ayuda en el hogar con las tareas
escolares
Influencia admitida por el alumno en su elección vocacional por parte del
profesorado
Percepción del alumno sobre su grado de conocimiento acerca de los requisitos de
acceso a estudios superiores y salidas profesionales
Actitud del profesorado STEM para con la docencia de estas asignaturas percibida por el
alumno
Percepción del alumno sobre la imagen que el profesorado tiene acerca de sus
competencias y capacidades en el ámbito STEM
Percepción del alumno de haber recibido recomendación u orientación por parte del
cuerpo docente y servicios de orientación del centro
Percepción del alumno sobre las actividades, salidas o eventos realizados por el
centro en relación con los ámbitos STEM
Consciencia del alumno sobre los docentes que han sido un referente para su elección
vocacional
Nota media del alumno en asignaturas del ámbito STEM

¿Cómo podemos estimular una mente científica?

Ámbito conceptual –
Entorno cercano

Variables relativas al entorno familiar y círculo cercano del alumno
(familiares, amigos)

Estatus económico, social y
cultural familiar

Índice del estatus económico, social y cultural familiar del alumno

Influencia admitida (amigos /
iguales)

Influencia (admitida) que han tenido sus amigos / iguales en la elección vocacional

Influencia admitida (padres)

Influencia admitida por el alumno en su elección vocacional por parte de sus padres

Percepción imagen asignada
padres

Percepción del alumno sobre la imagen que sus padres tienen acerca de sus
competencias y capacidades en el ámbito STEM

Persona cercana trabaja / estudia
STEM

Percepción del alumno de tener algún familiar cercano (padres, hermanos/as)
trabajando o estudiando en un ámbito STEM

Ámbito conceptual –
Entorno social

Percepciones y estereotipos sociales del alumno sobre la ciencia

Percepción de la utilidad social de
las profesiones STEM

Valoración del alumno sobre la utilidad que tienen para la sociedad los profesionales
STEM en términos comparativos con el resto de profesiones

Percepción esfuerzo carrera STEM

Percepción del alumno sobre el esfuerzo que asocia con desarrollar una carrera
STEM en términos comparativos con el resto de carreras

Percepción forma de vida STEM

Percepción del alumno sobre la forma de vida de un profesional STEM en términos
de estabilidad/comodidad laboral y de residencia en términos comparativos con el
resto de profesiones

Percepción nivel socioeconómico
alcanzable
Percepción prestigio profesiones
STEM
Percepción social de la ciencia
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Percepción del alumno sobre el nivel socioeconómico que se puede alcanzar a través
de carreras/profesiones STEM, en términos comparativos con el resto de carreras/
profesiones
Percepción del alumno sobre el prestigio que supone desarrollar una carrera/
ocupación vinculada con las STEM en términos comparativos con el resto de
profesiones
Percepción del alumno sobre el mundo científico y tecnológico como medio para la
mejora o empeoramiento de las condiciones sociales y ambientales (desde un punto
de vista general)

En el estudio se ha considerado adicionalmente una última
variable, en la que se tiene en consideración si los alumnos
participan o no en la acción o acciones de divulgación
STEM objeto de estudio. Esta variable se ha determinado a
partir de la participación o no de los alumnos en un programa
de divulgación STEM definido ad hoc para el proyecto, y que
conformó los grupos participantes y de control del estudio.
A partir del trabajo realizado sobre este conjunto de variables
mediante cuestionarios aplicados sobre el conjunto de estudiantes de la muestra (participantes y control) y la aplicación
de modelos de regresión logística, se ha determinado la composición del modelo predictivo de propensión a estudiar
STEM, que define las variables con mayor incidencia en el
interés por estudiar STEM de los jóvenes:
Interés por estudiar STEM
Alumno

Entorno cercano

Percepción
Expectativas
Preferencias
satisfacción
Autoeficacia
de logro
/intereses
profesional
STEM
STEM
revelados
alcanzable

Percepción
imagen
asignada
padres

Entorno ecucativo
Rendimiento
académico
STEM

Percepción
Recomendaimagen
ción/orientaasignada
ción recibida
profesorado

Entorno social
Percepción
forma de
vida STEM

Participa en
acciones de
divulgación
STEM

La consideración de elementos que afecten a estas variables
en el diseño y ejecución de acciones de divulgación científica
permitirá mejorar su impacto en el objetivo de promover vocaciones STEM.
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RECOMENDACIONES
A partir del estudio realizado, se ha elaborado un conjunto
de recomendaciones para el diseño y ejecución de acciones
divulgativas y programas educativos en relación con las vocaciones STEM.
Las medidas que se recomienda aplicar de manera generalizada, en función de los resultados obtenidos en el estudio, se
categorizan en 5 ámbitos:

jóvenes procedentes de entornos socioeconómicamente menos favorecidos es alta, por lo que la principal recomendación
en este caso sería incrementar el número de actividades enfocadas a este grupo.
Aplicación en actividades de divulgación: la capacidad de
incidencia en las chicas se muestra menor, y resulta más complicado incidir en su elección vocacional. Los aspectos que
parecen incidir más son:

Autoeficacia
Información
Percepción social
Sentimiento de grupo
Interés

Foco en chicas y niveles socioeconómicos familiares
bajos
En relación con la falta de vocaciones STEM, existe una importante brecha social, ya que tanto por nivel socioeconómico familiar de los alumnos como por género se observan
diferencias relevantes.
En este sentido, la situación de partida que podemos encontrarnos habitualmente indica que tanto las chicas como los
alumnos procedentes de estratos sociales con bajo nivel socioeconómico parecen tener un menor interés por los estudios STEM que los chicos y los alumnos de nivelo socioeconómico alto, respectivamente.
Aplicación en actividades de divulgación: la capacidad de
incidencia de las acciones de divulgación en los colectivos de
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Aplicación en actividades de divulgación: la capacidad de
impactar en los alumnos poco o nada dispuestos a esforzarse
parece muy limitada, pero en aquellos que están dispuestos
a dar un paso más las acciones de divulgación tienen un alto
potencial de impacto.
•

•
•
•
•
•
•

menor dificultad y duración para que muestren interés por el
ámbito STEM.

•

Autoeficacia: el porcentaje de chicas con baja capacidad autopercibida que optan por itinerarios STEM es muy
bajo. Es necesario que las acciones de divulgación incidan
en este aspecto para conseguir impactar significativamente en este grupo; de otro modo, solo se consigue reforzar
la vocación de las chicas que ya tienen claro decidirse por
una opción STEM.
Interés por las asignaturas STEM: al igual que ocurre
con la autoeficacia, es importante diseñar acciones que
permitan mejorar la percepción que tienen sobre las materias STEM aquellas chicas a priori menos interesadas.
Por ejemplo, diseñando actividades que promuevan la
activa involucración del alumnado, planteándoles retos a
resolver que sean alcanzables y satisfagan sus inquietudes
intelectuales.

Impacto en los alumnos indecisos y con una
predisposición moderada al esfuerzo
La percepción que de forma mayoritaria tienen los alumnos
de los estudios STEM es de mucha dificultad y esfuerzo. Por
ello, es necesario que los alumnos estén dispuestos a
asumir ese esfuerzo en sus itinerarios a corto/medio
plazo, y no prioricen optar por unos estudios que crean de

Información y autoeficacia: es recomendable identificar a los alumnos indecisos y dar información sobre los
beneficios de los itinerarios STEM pese a poder suponer,
en algunos casos, un mayor nivel de dedicación y esfuerzo, así como reforzar la percepción de capacidad de estos
alumnos en relación con estos estudios.

Me siento capaz, me veo en ello y me gusta:
las claves de los alumnos con vocación stem
Para aquellos alumnos que creen que son capaces de tener
éxito en estudios STEM (autoeficacia), a los que les gustan
estas asignaturas (interés) y se ven ejerciendo una profesión
STEM de manera satisfactoria (autoeficacia e información),
el interés por estudiar STEM es lógicamente muy elevado, ya
que son factores que se revelan como diferenciales en la elección de estudios STEM.
Aplicación en actividades de divulgación: para incrementar las vocaciones en este ámbito estos son elementos
clave sobre los que se debe incidir, y deben ser incorporados en el diseño de acciones divulgativas para incrementar
el impacto en vocaciones. Ejemplos de esto los encontramos en:
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•

Autoeficacia e información: actividades de role model
o de diseño y construcción de elementos tecnológicos o
talleres científicos que supongan resolver/superar un reto
o un problema. Las actividades de role playing en las que
los alumnos hacen el papel de científico, ingeniero o técnico suelen dar buenos resultados.

La imagen asignada por profesores y padres resulta
clave en las vocaciones stem
La construcción de la autopercepción de capacidad para
cursar estudios STEM (autoeficacia) procede de diferentes
fuentes, pero hay dos que resultan fundamentales: la imagen asignada por profesores y la imagen asignada por
los padres. La influencia de la percepción que los alumnos
tienen acerca de lo que piensan sus profesores y padres respecto a su capacidad para estudiar STEM es capital para
determinar la elección vocacional. De este modo, la práctica
totalidad de alumnos que ven que sus profesores y/o padres
piensan que tienen capacidad para cursar STEM están interesados en estos estudios (>93% según nuestro estudio).
En el lado opuesto, un porcentaje muy bajo de los alumnos
que creen que sus profesores y/o padres no les ven capaces
de cursar STEM se interesan por este tipo de estudios. La
capacidad de incidir de algún modo en estos colectivos está
muy limitada.

Aplicación en actividades de divulgación:
•

Información y percepción social: sensibilizar a docentes, padres y madres sobre esta situación, reforzada
negativamente en muchas ocasiones de manera incons-
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•

•

ciente, a través de comentarios aparentemente inocuos
(“es que no se le dan bien las mates”, “es que esto es
solo para alumnos de sobresaliente”, etc.). Poner de relieve las habilidades necesarias en un profesional STEM
(capacidad de trabajo en equipo, organización y metodología, capacidad analítica, comunicativa, iniciativa,
etc.) y relacionarlo con las que muestra el alumno.
Información y autoeficacia: fomentar que docentes,
padres y madres puedan ver el resultado de la participación de los alumnos (en forma de experimentos científicos
realizados, diseño y construcción de aparatos tecnológicos, motivación mostrada en la actividad, etc.).
Autoeficacia: incorporar en el diseño de las acciones divulgativas la participación y colaboración de los padres
con sus hijos, al igual que de los docentes. Evitar la posibilidad de que tengan una actitud pasiva.

La influencia de los amigos facilita el impacto de las
acciones divulgativas
Para una parte de los jóvenes, los amigos pueden jugar un
papel importante en la elección de estudios, y en particular
en su propensión a estudiar STEM, si bien no llega a tener el
mismo grado de influencia que profesores y padres. Sin embargo, el impacto de las acciones de divulgación puede ser
mayor si se activa esta relación de grupo.

Aplicación en actividades de divulgación:
•

Sentimiento de grupo: promover el refuerzo del resto
de factores influyentes en la elección vocacional STEM por
parte del grupo (los amigos), y no solo del individuo (ha-

cérselo ver a cada alumno de manera individual), de manera que se pueda materializar en actitudes de imitación
de comportamientos, pertenencia al grupo, recomendación positiva entre iguales, etc.
La mejora en la orientación vocacional facilita el
interés por estudiar stem
La orientación vocacional que los alumnos reciben en los centros
escolares resulta insuficiente a tenor de los resultados obtenidos
en el estudio, donde un elevado porcentaje de alumnos declara
haber recibido poca o nula orientación y recomendaciones para
la toma de la decisión de itinerario futuro. Las acciones de divulgación pueden tener un alto impacto en aquellos alumnos menos
informados y asesorados, cubriendo parcial o totalmente este gap.

Aplicación en actividades de divulgación:
•

Información: incorporar elementos de orientación profesional e información sobre estudios futuros en las acciones de divulgación, ya sea como parte de la actividad,
a través del testimonio de profesionales (charlas, vídeos,
etc.) o de cualquier otro elemento. Es importante, no obstante, diseñar adecuadamente estas actividades para que
tengan un impacto positivo, lo cual por lo general se consigue promoviendo y facilitando una mayor y más activa
participación de los alumnos, y focalizarla en sus motivaciones. La charla de un profesional, por ejemplo, puede
complementarse con una actividad previa de indagación
sobre la profesión o el sector, y la elaboración de cuestiones a resolver por parte del mismo en la charla, así como
un foro posterior donde resolver dudas de los alumnos.
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Los modelos de forma de vida stem y la
visualización de la utilidad social de la ciencia
impactan positivamente
Los alumnos interesados en estudiar STEM consideran atractiva la forma de vida del profesional STEM, por lo que mostrar
modelos de referencia a los jóvenes puede tener una incidencia importante sobre su elección vocacional.
De igual manera, la percepción de la utilidad social de la ciencia va alineada con el interés por estudiar STEM, de manera
que las acciones de divulgación encaminadas a mostrar la
aportación que la ciencia y la tecnología tienen en la sociedad consiguen impactar en el interés por estudiar STEM de
los alumnos.
Aplicación en actividades de divulgación:
•

Percepción social e interés: los modelos de referencia
STEM se muestran como una vía de alto impacto a través
de diversos factores de influencia en el interés por estudiar STEM, si bien es muy importante realizar una correcta elección. Mostrar a personas “brillantes” o que tienen
un nivel de vida muy elevado puede llevar al alumnado
a creer que está fuera de su alcance. Algunos estudios
muestran que cuanto más “perfectos” son más lejanos
resultan.
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También puede tener un impacto positivo la contextualización de la ciencia y la tecnología en ámbitos reales y cotidianos, poniendo de manifiesto su utilidad social. Incorporar
esta visión a las acciones divulgativas, y no únicamente la explicación del fenómeno natural (por ejemplo), puede ayudar
significativamente a incrementar el impacto en el interés por
estudiar STEM de los alumnos participantes.

¿Cómo podemos estimular una mente científica?

AUTORES
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