
Evaluación sobre la  
enseñanza de la ciencia  
con el modelo de  
El CSIC en la Escuela



AUTORES DEL INFORME

María José Gómez Díaz1 

José María López Sancho1 

Salomé Cejudo Rodriguez1 

Javier Arranz Andrés1 

Milagros Sáinz Ibáñez2 

Esteban Moreno Gómez1

1 Programa El CSIC en la Escuela.  
Cultura Científica y Ciencia Ciudadana. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

2 Gender and ICT Research Group.  
Internet Interdisciplinary Institute. Universitat Oberta de Catalunya.

Programa El CSIC en la Escuela 
Cultura Científica y Ciencia Ciudadana. CSIC 
c/ Serrano 144, Madrid. CP 28006. 
csicenlaescuela@csic.es 
http://www.csicenlaescuela.csic.es/

DESCARGUE AQUÍ ESTA PUBLICACIÓN

Informe publicado el 01/12/2021

mailto:csicenlaescuela@csic.es
http://www.csicenlaescuela.csic.es/


Evaluación sobre la  
enseñanza de la ciencia  
con el modelo de  
El CSIC en la Escuela





ÍNDICE

1. Introducción, justificación y metodología del programa  . . . . . . . . . 5

 1.1. Introducción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

 1.2. Justificación de la investigación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

 1.3. Base metodológica del programa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

 1.4. Una consideración final sobre lo que es entender  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

2. Análisis de resultados de la investigación en docentes  . . . . . . . . .29

 2.1. Metodología, trabajo de campo y procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

 2.2. Descripción y análisis de resultados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

 2.3. Conclusiones de los resultados de la investigación en docentes  . . . . . . . . . . . . . . 105

3.  Análisis de resultados de la investigación  
en el alumnado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

 3.1. Metodología, trabajo de campo y procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

 3.2. Descripción y análisis de resultados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

 3.3. Conclusiones de los resultados de la investigación en el alumnado  . . . . . . . . 152

4. Reflexiones finales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Agradecimientos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Referencias bibliográficas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160



El objetivo principal de la educación es  

crear personas capaces de hacer cosas nuevas,  

sin contentarse con repetir simplemente  

lo que han hecho otras generaciones.

PERSONAS CREATIVAS,  

INVENTORAS Y EXPLORADORAS

                                                              Jean Piaget
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1.   Introducción, justificación  
y metodología del programa

1.1. Introducción

«L’objectif principal de l’éducation est de créer des hommes qui sont capables de faire de 
nouvelles choses, sans se contenter de répéter ce que les autres générations ont fait. Des 
hommes qui sont créatifs, inventeurs et explorateurs» (Jean Piaget).

El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, 
sin contentarse con repetir simplemente lo que han hecho otras generaciones. Personas 
creativas, inventoras y exploradoras (Jean Piaget).

El CSIC en la Escuela es un programa propio del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, promovido por investigadores de la institución y apoyado desde su 
presidencia. Tuvo sus orígenes en la década de 1990, junto a los programas iniciados 
por los Premios Nobel George Charpak y Leon Lederman1, como respuesta a la 
necesidad de enseñar ciencia desde la infancia, labor básica e indispensable para 
alfabetizar científicamente a la sociedad.

Los antecedentes de este movimiento tienen lugar hacia mediados del siglo pasado. La 
consternación producida en occidente, especialmente en el pueblo norteamericano, 
por el lanzamiento del Sputnik por parte de los rusos en 1957, llevó a los gobiernos 

1.  En 1990, Leon Lederman crea en Chicago la Teachers Academy for Mathematics and Science, un programa para 
formar a maestros de escuelas públicas de primaria. Su propuesta experimental “hands on” permite que muchos 
docentes aprendan ciencia de forma práctica. Por ejemplo, consultar : McAuliffe, S. (1993). Reinventing education: 
the Chicago experiment. Omni, 16(3), 62+. En 1992, con el objetivo de ayudar a mejorar la calidad de la educación 
científica en Primaria y Secundaria, la Academia de Ciencias francesa fundó, a iniciativa de Georges Charpak, el 
programa nacional La Main à la Pâte. Ver: https://www.fondation-lamap.org/fr/qui-sommes-nous.  

https://www.fondation-lamap.org/fr/qui-sommes-nous
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a una profunda reflexión. Así emergió un nuevo paradigma de la enseñanza, aún 
vigente. Era necesario formar científicamente a los ciudadanos para que pudiesen ser 
conscientes de la importancia de la ciencia como parámetro de desarrollo y hegemonía 
en el mundo y no quedar por detrás en la carrera espacial, escenario principal en el 
gran teatro de la guerra fría. Como resultado, resurge la divulgación científica, relegada 
a un segundo plano por la alta especialización de la ciencia en el siglo XX. Pero, 
sobre todo, se hace patente la necesidad de introducir la formación científica en las 
primeras etapas de la educación (obligatoria en la URSS) como elemento básico para 
conseguir una sociedad formada y preparada para los profundos cambios científico-
tecnológicos que se presentían. 

Como resultado, desde la década de 1970 se comienza a introducir en el mundo 
occidental la enseñanza de la ciencia en el periodo de cinco a doce años de edad, 
preparando a los ciudadanos para una sociedad eminentemente científica, con 
problemas cuya naturaleza y posible solución se encuentra en el campo de la ciencia 
(fuentes de energía, tecnologías genéticas en agricultura, manipulación del genoma 
de diferentes especies, calentamiento global y cambio climático, uso de vacunas, 
etc.). Además, por el carácter democrático de nuestra sociedad, requiere que los 
ciudadanos se pronuncien y elijan entre los posibles escenarios que se les proponen. 

Pero, además de este aspecto, a partir de los años noventa y especialmente en Europa 
y Estados Unidos y como resultado de su desarrollo y avance social, aparecieron 
nuevos retos, como las diferencias de género y la integración social. Y quedó igualmente 
claro que la educación científica igualitaria, desde la escuela, era el mejor método para 
conseguir una sociedad justa y acogedora. Con ese fin, los gobiernos implementaron 
programas específicos como los ya citados, en Estados Unidos, en Francia y en España.

Siguiendo esta línea, desde 1991 se desarrollaron actividades de formación en ciencia 
dirigidos a docentes en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)2.  En 
2002, el programa El CSIC en la Escuela presentó un informe en el Senado sobre la 
enseñanza de las ciencias y de las matemáticas en España3. Una de las conclusiones 
del informe fue que el problema de la enseñanza de la ciencia en nuestro país, aunque 

2.  El Grupo de Didáctica del Instituto de Matemáticas y Física Fundamental del CSIC (precedente del Programa 
El CSIC en la Escuela) diseña e imparte cursos de formación para maestros de las primeras etapas educativas.

3.  BOCG del Senado. VII Legislatura. (2002). Informe de la ponencia sobre la situación de las enseñanzas científicas 
en la educación secundaria. Serie: I, (445). Presentado por J. M. López Sancho. Recuperado de: https://www.senado.
es/legis7/publicaciones/pdf/senado/bocg/I0445.PDF Puede verse un resumen en: López Sancho, J.M. (2002). La 
Alfabetización Científica, una revolución pendiente en la enseñanza. https://museovirtual.csic.es/salas/conocimiento/
senado/se1.htm 

https://www.senado.es/legis7/publicaciones/pdf/senado/bocg/I0445.PDF
https://www.senado.es/legis7/publicaciones/pdf/senado/bocg/I0445.PDF
https://museovirtual.csic.es/salas/conocimiento/senado/se1.htm
https://museovirtual.csic.es/salas/conocimiento/senado/se1.htm
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claramente diagnosticado, era grave y de difícil solución. La ciencia, al no incluirse entre las 
disciplinas que se enseñaban en la infancia, no formaba parte de lo que era entrañable, 
familiar y querido para el alumnado, características de las primeras vivencias escolares. 
Ni las disciplinas, ni sus métodos, ni el gusto por entender racionalmente el mundo, se 
encontraban en el núcleo fundamental de la formación de los niños y niñas. La solución 
era evidente. También en España había que empezar a enseñar ciencia en la escuela.

Pero la solución llevaba aparejado otro problema de raíz más profunda, la preparación 
de los docentes y su imprescindible formación en ciencia. Manuel Bartolomé Cossío 
(sucesor de Francisco Giner de los Ríos y presidente de las Misiones Pedagógicas) lo 
condensa en una de las citas más acertadas de su época: “Dadme un buen maestro y 
él improvisará el local de la escuela, él inventará el material de enseñanza y él hará que 
la asistencia sea perfecta”.

Es fácil mantener el nivel de excelencia en las profesiones que han alcanzado esa 
situación, como en el caso de los MIR, pero muy difícil de conseguir cuando se 
empieza prácticamente de cero. En armonía con la idea de Cossío, el CSIC decide 
la filosofía de nuestro programa basándola en la formación y actualización científica 
del profesorado de estas etapas. Y se establece el trabajo conjunto de científicos y 
maestros como instrumento para conseguir tanto la adecuación en conocimiento 
como en metodología. Una adecuada monitorización de los resultados en las aulas 
proporcionará la necesaria realimentación en la dirección del programa.

Como resultado, hemos tejido una red de colaboración permanente integrada por 
científicos y docentes de Infantil y Primaria. Ambos colectivos tienen mucho en 
común, ya que la materia con la que trabajan es la misma, el conocimiento. En las 
etapas superiores de la formación ambas profesiones se funden en una, pero en las 
edades tempranas la labor de enseñar se complica, al tratar con alumnos en constante 
desarrollo cognitivo. Por eso, en ese tramo de la formación, el papel de los maestros 
es esencial, como decía Cossío. No solo enseñan, también vigilan y promueven el 
correcto desarrollo de sus alumnos. 

Este trabajo conjunto de científicos y maestros es el que ha permitido avanzar en 
nuevas metodologías, organizar la inclusión de contenidos STEAM4 en las aulas 
y extender esta red no sólo por España sino por distintos países de Europa y 
Latinoamérica. El constructo STEM representa un modelo educativo con vocación 

4.  STEAM, acrónimo de Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, equivalente al término CTIM en español, 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero al que se ha añadido la A de arte.
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integradora del conocimiento, que apareció en Estados Unidos con el objetivo de 
unificar la ciencia y las tecnologías y en el que posteriormente se tiende a incluir la A 
de las artes (Bybee, 2010; Herranen et al., 2021). 

En nuestro caso particular, la metodología del CSIC (cuyo comité científico abarca 
desde la arqueología a la cosmología) difiere de la visión general de las STEAM en 
un aspecto importante, el enfoque diacrónico de estas disciplinas. Las consideramos, 
además, verdaderas coordenadas que determinan la posición de una sociedad en 
el eje del tiempo. De esta manera, se enmarcan los diferentes descubrimientos 
científicos dentro del contexto histórico en el que se generaron, dando relevancia a 
las revoluciones tecnológicas a las que dieron lugar los descubrimientos científicos. 
Todo ello dentro de la inevitable y lógica realimentación que existe entre las cinco 
disciplinas de las STEAM. No podría ser de otro modo en un programa del CSIC, una 
institución con una visión integrada e integradora de la historia.

1.2. Justificación de la investigación 

A lo largo de los más de 30 años de experiencia en la colaboración de docentes 
de Educación Infantil y Primaria y científicos del CSIC, hemos comprobado que la 
formación experimental desde la perspectiva de la Naturaleza de la Ciencia (NOS)5, 
en el contexto STEAM, influye poderosamente en el cambio de apreciación y actitud 
hacia la ciencia por parte del profesorado y, muy especialmente, de los niños y niñas. 
Este es uno de los puntos que queremos cuantificar en el informe que presentamos. 

Hasta ahora, la principal realimentación con la que contábamos era la obtenida a 
partir de las aplicaciones al aula elaboradas por el profesorado (como complemento 
a los cursos de formación), de los comentarios y evaluaciones de los cursos y de 
las discusiones llevadas a cabo en los congresos y jornadas. Aunque muy valiosas 
como indicativos correctores de la dirección de los diferentes proyectos, hemos 
creído conveniente complementarlas mediante una evaluación más tradicional de los 
resultados generales del programa.

Un proyecto de ciencia dirigido a etapas tan tempranas implica dificultades inherentes 
al dilatado tiempo de vigencia de la formación impartida. Las enseñanzas deben 
mantenerse válidas a lo largo de toda la vida de los alumnos, niños en estas etapas. 

5.  Sobre el papel de la NOS en la educación consultar (Lederman, 1992). 
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Debido a ello, el trabajo de docentes y profesionales de la ciencia que propiciamos 
conduce a una especial concepción de la formación del profesorado. Debe incluir 
la asimilación de una nueva cultura científica y humanística, abierta a los más que 
probables cambios tanto sociales como tecnológicos que ellos podrían no ver, pero 
que conformarán la sociedad futura en la que discurrirá la vida de sus alumnos. 

Estas consideraciones hacen necesario llevar a cabo evaluaciones de nuestro 
programa, como la que presentamos en este trabajo, básicas para inspirar las continuas 
correcciones necesarias en un proyecto cuyos resultados son de tan largo alcance. Los 
contenidos y métodos utilizados en el presente deben mantenerse útiles a lo largo de 
las dos generaciones de alumnos que pasan de media por las aulas de cada profesor. 
No sabemos con certeza qué nuevos conocimientos van a tener que aprender los 
estudiantes, por lo que dedicamos especial atención a los procesos de metacognición 
y a los mecanismos del aprendizaje, basados más en el dominio de la estructura del 
conocimiento que en los conocimientos mismos. 

Una de las características que hemos apreciado en los docentes que participan en 
nuestro proyecto y que es objeto de investigación en este trabajo, es el reconocimiento 
de la importancia de su preparación y actualización de conocimientos (en contenidos 
y métodos), así como su deseo de formar parte del programa de una manera 
permanente. Armados con esta formación y con el potencial pedagógico que poseen, 
pueden despertar en los niños y niñas el interés por investigar la naturaleza aplicando 
el método científico. Y pueden, asimismo, diseñar experimentos transcendentales 
susceptibles de ser realizados en sus aulas, recreando el momento del descubrimiento 
y observando cómo sus alumnos sienten la misma emoción que sin duda sintieron los 
científicos en su misma circunstancia. 

Otro punto importante de la investigación es estudiar el cambio de actitud hacia la 
ciencia que se produce en nuestros profesores, generalmente acompañado de una 
reacción de sorpresa, ante el hecho de que sean capaces de entender la ciencia y se 
sientan atraídos hacia ella. No es raro ver en las evaluaciones comentarios del tipo: 
si me hubiesen enseñado ciencia de esta manera habría estudiado una carrera científica. 
Este cambio de actitud es, como hemos señalado, un objetivo del presente trabajo.

Queremos asimismo cuantificar los resultados diferenciales obtenidos por nuestra 
metodología, evaluando por las reglas del arte las variables que se consideran 
tradicionalmente significativas en el campo de la enseñanza (PISA) (Harlen, 2002). El 
desarrollo del espíritu crítico que aporta el pensamiento científico por medio de sus 
constantes procesos de comprobación de leyes, modelos y teorías, hace al alumnado 
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más reflexivo. Ante un problema determinado, considera los recursos mentales de 
que dispone y elige el que más se ajusta a la solución del problema y a la descripción 
de observaciones y experimentos concretos.

Un aspecto que nos interesa de manera especial es el efecto de nuestro sistema de 
enseñanza sobre la perspectiva de género en ciencia en estas etapas, tanto en los 
docentes como en el alumnado. Si se tiene en cuenta que el 85% del profesorado 
de Infantil y Primaria son mujeres6, no era de esperar (al tratarse la educación de un 
contexto donde se promueve a priori la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres) que apareciesen sesgos de género en los profesores, pero a pesar de 
ello se introdujo este punto en nuestro estudio. Para profundizar en la inclusión de 
la perspectiva de género, contamos con la colaboración de Milagros Sáinz, experta 
en estereotipos de género y su influencia en el interés que las personas jóvenes 
desarrollan hacia los ámbitos científicos.

En cuanto al alumnado, es lógico pensar que el contacto con la ciencia desde la 
infancia y con la metodología adecuada, mejoren significativamente el gusto y actitud 
positiva hacia la ciencia y las profesiones STEAM tanto de niños como de niñas, al 
situarse ambos en un plano de igualdad. Tras haber recibido esta formación temprana 
no debería ser necesario reorientar actitudes y gustos en la etapa de Secundaria, con 
la personalidad aún por forjar y, en la mayoría de las ocasiones, influida por su entorno 
social y familiar (Sáinz, 2007). Pero también es esta una cuestión susceptible de ser 
evaluada.

En este campo, en los últimos años (en Europa y especialmente en España), conseguir 
la igualdad de género se ha convertido en una prioridad para los distintos gobiernos, 
con mucha inversión pública en campañas de concienciación social. Para ello se han 
creado e impulsado instituciones y equipos de investigación que velan por conseguir 
este objetivo. Sirvan como ejemplos la creación del Instituto Europeo de Igualdad de 
Género7, el Ministerio de Igualdad en España8, la labor mantenida en el tiempo del 
pionero Instituto de las Mujeres9, creado ya en 1984 y, en el ámbito científico de forma 
concreta, la Unidad de Igualdad, la Unidad de Mujeres y Ciencia y el Observatorio de 
Mujeres, Ciencia e innovación. En el ámbito de la investigación, destaca el equipo GenTIC 

6.  Datos obtenidos de: Enseñanzas no universitarias. Estadística del profesorado Curso 2019-2020. Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas  

7.  Instituto Europeo de la Igualdad de Género. https://eige.europa.eu/ 

8.  Ministerio de Igualdad. https://www.igualdad.gob.es/Paginas/index.aspx 

9.  Instituto de las mujeres. https://www.inmujeres.gob.es/ 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas
https://eige.europa.eu/
https://www.igualdad.gob.es/Paginas/index.aspx
https://www.inmujeres.gob.es/
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de la Universitat Oberta de Catalunya10. Como ejemplos de campañas o acciones 
específicas en este ámbito podemos señalar el Día Internacional de la mujer y la ciencia 
(declarado por la UNESCO el 11 de febrero), Inspiring Girls11, For women in science12 
(iniciativa de L’Oreal-UNESCO). En este contexto, los profesores, especialmente, 
tienden a dar respuestas políticamente correctas, lo que complica la evaluación de los 
resultados y obliga al empleo de cruces entre respuestas.

Otro aspecto importante de la investigación que presentamos es el del impacto 
del programa en las vocaciones científicas. El CSIC en la Escuela es pionero en la 
formación científica en los primeros años de escolarización, tendencia a la que se han 
ido uniendo otras instituciones. Así lo reconoce la Comisión Europea en el “Informe 
Rocard”13 publicado en 2007. El fomento de las vocaciones científicas debe comenzar 
desde la etapa infantil, con la inmersión en la ciencia de los alumnos, pues es el 
momento de la vida en el que se define la personalidad de un individuo, sus gustos, 
aficiones, etc., y cuanto antes se familiarice a los niños y niñas con la ciencia, antes 
formará parte de sus opciones en la vida. 

El CSIC en la Escuela es un referente en este campo, y así lo han reconocido 
instituciones y organismos como el Ministerio de Educación (Premio Nacional de 
Educación 2016 al Fomento de las Vocaciones Científicas, Humanísticas y Artísticas) 
y la FECYT, que lo señala como ejemplo de programa que fomenta la participación 
de las niñas en la ciencia14. Además, está dentro del escaso número de iniciativas que 
se centran en las primeras etapas de la educación15.  Toda esta trayectoria se verá 
reflejada en los resultados de nuestra encuesta.

Así pues, la estructura de la investigación está dirigida a evaluar los resultados logrados 
de los docentes formados con el CSIC y los reflejados en sus alumnos, de manera 
que señalen los posibles cambios de rumbo necesarios en la dirección del programa. 

10.  Gender and ICT research group. https://gender-ict.net/ 

11.  Inspiring Girls. https://www.inspiring-girls.es/  

12.  L’Oréal-UNESCO For Women in Science. https://www.forwomeninscience.com/ 

13.  Informe encargado por la Comisión Europea al ex ministro francés Michel Rocard sobre la enseñanza de la 
ciencia en Europa cuyas principales conclusiones coinciden con los planteamientos de El CSIC en la Escuela. Ver : 
European Commision (2007). Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe. High Level 
Group on Science Education. https://www.eesc.europa.eu/en/documents/rocard-report-science-education-now-
new-pedagogy-future-europe 

14.  Fecyt. Iniciativas para avanzar en la promoción de las vocaciones científico-tecnológicas en las niñas y jóvenes. 
Recuperado de https://www.fecyt.es/es/system/files/publications/attachments/2018/02/folleto-nina-ciencia-web.pdf

15.  La mayoría de estos programas van dirigidos a estudiantes a partir de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

https://gender-ict.net/
https://www.forwomeninscience.com/
https://www.eesc.europa.eu/en/documents/rocard-report-science-education-now-new-pedagogy-future-europe
https://www.eesc.europa.eu/en/documents/rocard-report-science-education-now-new-pedagogy-future-europe
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Para ello, se han comparado estos resultados con los correspondientes a profesorado 
y alumnado que han seguido metodologías diferentes.

1.3. Base metodológica del programa

En 1961, un día de otoño y durante una de las clases de su famoso curso de física 
en el Instituto de Tecnología de California (Caltech), Richard Feynman preguntó a sus 
alumnos: “Si por algún cataclismo se fuera a perder todo el conocimiento científico en 
el mundo, pero tuviéramos la oportunidad de transmitirle una sola idea a la generación 
siguiente, ¿cuál creen ustedes que debería ser?” Tras el silencio expectante y respetuoso 
de los estudiantes, Feynman se respondió a sí mismo: “yo elegiría la idea de que la 
materia está formada por átomos, pequeñas partículas en perpetuo movimiento” 
(Feynman et al., 1963). 

Feynman estaba presentando a sus estudiantes una cuestión sobre la que es 
importante meditar, la naturaleza de la ciencia. Dónde reside el conocimiento, cómo 
se genera y se modifica y en qué forma se adquiere la competencia necesaria para 
aplicarlo, son aspectos esenciales de la misma. En el caso concreto de la teoría atómica, 
fue Leucipo de Mileto, en el siglo V a. C., el que propuso la imagen mental del mundo 
que Feynman presentaba como la más importante de la historia de la ciencia o, puede 
ser, como la más importante de la historia.  

Nosotros hemos seguido esa misma definición de conocimiento científico, 
relacionándola con el esquema de Piaget-Kuhn16, al que se ajusta perfectamente y que 
desarrollaremos en el apartado siguiente. El núcleo de todo conocimiento científico 
es una representación mental simplificada de la realidad susceptible de ser falsada, en 
el sentido de Popper (Popper, 1985). Además, es esencial en la formación científica 
de las personas lo que consideramos una competencia general: ser consciente de la 
estructura de estas representaciones mentales del mundo y la forma operativa en la 
que se elaboran y modifican. 

En cuanto a las competencias, consideramos que el alumnado de Infantil y Primaria, 
debe adquirir la habilidad necesaria para resolver problemas y hacer predicciones 
(eligiendo para ello la teoría adecuada entre las que conoce) y, sobre todo, desarrollar 
su espíritu crítico imprescindible para modificar las teorías en uso cuando nuevas 

16.  Sobre nuestra idea de conocimiento científico consultar : (Gómez Díaz et al., 2018a; Gómez Díaz y López 
Sancho, 2013; López Sancho, 2015; Gómez Díaz, et al., 2015). 
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observaciones del mundo real lo hagan necesario (por ser falsadas por observaciones 
o experimentos). Desarrollaremos estas ideas en las líneas siguientes.

a) Línea del conocimiento

El CSIC en la Escuela, como todo programa relacionado con el conocimiento, 
debe fundamentarse en una teoría concreta del mismo. Y, al igual que Feynman, 
la relacionamos con el mundo clásico, origen de nuestra cultura. La primera 
teoría del conocimiento de la que se tiene noticia es la que propuso Platón en el 
conocido Mito de la Caverna17. Describe el conocimiento que las personas tienen 
del mundo como una representación mental muy simplificada e imperfecta de la 
realidad, construida a partir de las imágenes adquiridas a través de los sentidos.  
Todo lo que conocemos del mundo está contenido en esa representación que 
alojamos en nuestra mente, con la que tenemos que manejarnos en un medio, por 
lo demás, desconocido. Este modelo de conocimiento, del que surgen problemas 
tan apasionantes como la relación de mente y materia que planteó Descartes, fue 
modificado por algunos pensadores añadiéndole estructuras internas para reflejar 
las distintas capacidades de las personas. 

El modelo de Platón viajó por el tiempo sin apenas sufrir cambios durante más de 
dos mil años, hasta que Piaget lo completó, convirtiéndolo en la base de su teoría 
del conocimiento (Di Paolo et al., 2014). Por la misma época, mediados del siglo XX, 
tuvo lugar lo que se conoce como Revolución Cognitiva, proponiendo el modelo 
computacional de la mente (Miller, 2003; Gardner, 2004). Este modelo, que asimila el 
cerebro al hardware de un ordenador y el pensamiento a los programas que corren 
en él, no solo proporciona el lenguaje adecuado a las teorías piagetianas, sino que da 
una respuesta verosímil al problema cartesiano de mente-materia al que nos hemos 
referido. Y tanto el hardware como el software poseen una estructura profunda lógico 
matemática que la hace coherente con el resto del mundo. 

La obra de Piaget se pude describir exponiendo sus dos líneas de pensamiento. 
Una, relativa al desarrollo de la capacidad cognitiva de los seres humanos, desarrollo 
que describe por medio de sus más que conocidas etapas, y otra que se refiere a 
la manera en la que las personas construimos y modificamos el conocimiento. Merece 
la pena meditar sobre estos dos puntos, porque ilustran y proporcionan la base 
conceptual necesaria para tratar la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje.

17.  Ver “Alegoría de la caverna” en el VII libro de la República de Platón.
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b) Desarrollo cognitivo

Haciendo uso de la metáfora computacional, el conjunto mente-cerebro se puede 
asimilar a un ordenador en el que corren los diferentes programas que conforman 
el pensamiento. La idea de la evolución cognitiva de los niños explica que, desde el 
momento en que nacemos, el cerebro (es decir, el hardware) se va desarrollando 
en las sucesivas etapas, dando lugar a la aparición y activación de distintos módulos 
que permiten realizar las diferentes funciones (programas), desde el análisis de las 
imágenes generadas en la retina hasta las operaciones de adquisición de la lengua, 
las manipulaciones matemáticas o las correspondientes a la lecto-escritura. Estos 
módulos, inicialmente introducidos como entidades necesarias para el desarrollo de 
la teoría, han visto confirmada su existencia al ser localizados en áreas concretas del 
cerebro mediante imágenes de resonancia magnética funcional. Se ha comprobado, 
además, que no todos los módulos están permanente activados; algunos pueden 
cerrarse a determinadas edades, como es el caso del módulo de la lengua madre. 

Al ir desarrollándose y apareciendo nuevos módulos aumentamos nuestras facultades 
cognitivas, que nos capacitan para razonamientos, ideas y conceptos más abstractos 
y complicados. Pero es necesario que, en todas las etapas cognitivas, los módulos 
correspondientes se ejerciten para que se desarrollen. Además, las competencias 
adquiridas en cada etapa son esenciales para el desarrollo de las siguientes. 
Aprendemos a leer para aprender leyendo.

Por otro lado, Piaget toma la idea de representación mental del mundo que describe 
Platón para exponer su teoría sobre la forma en que construimos y modificamos el 
conocimiento. Ambos autores, Platón y Piaget, dan por sentado que el conocimiento 
que tenemos del mundo es exactamente la representación mental del mismo. No 
existe otra forma de conocimiento fuera de esa imagen que corresponde, como es 
evidente, a un mundo imaginado. Esa representación, cuyos átomos constituyentes son 
los mismos conceptos que forman el lenguaje, nos permite simular el comportamiento 
del mundo exterior dentro de nuestra mente. Al ir aumentando la potencia del cerebro 
(que actúa, no lo olvidemos, como el ordenador en el que corren los pensamientos), 
aumenta también la exactitud de las simulaciones.

c) Teoría diacrónica del conocimiento

Una vez establecido este escenario es fácil describir el resto de la teoría del conocimiento 
de Piaget, que expondremos por medio de un ejemplo y con la ayuda del esquema de 
la figura 1. Cuando nos enfrentamos a un problema concreto, ya sea la trayectoria que 
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seguirá un juguete que lance un niño con fuerza o el movimiento de un automóvil o de un 
tren, ponemos en marcha nuestro simulador mental para predecir el comportamiento 
del mismo en su evolución con el tiempo. A continuación, comparamos el resultado 
de la simulación con las observaciones del mundo real y llegamos a dos situaciones 
posibles. Si ambas coinciden, se producirá un estado de satisfacción con nuestra teoría y 
aumentará la seguridad que tenemos en ella. Se produce un proceso de asimilación de 
nuestra representación del mundo. En caso de que exista un desacuerdo, se producirá 
en nuestra mente un estado de desequilibrio, que nos llevará a desconfiar de nuestra 
representación e intentar inventar otra que se ajuste más a la realidad. Esta solución lleva 
aparejado un proceso creativo, que a veces se define como de fuera de la caja, que en 
algunos casos sacude los cimientos del conocimiento.

Figura 1. Esquema general del conocimiento científico aplicado al método de El CSIC en la 
Escuela. En la caja están las teorías, modelos y procesos por los que normalmente explicamos 
el mundo real; cuando una observación no puede resolverse dentro de “la caja” debemos 
buscar la solución fuera de la misma. Fuente: elaboración propia.

LA CAJA

TEORÍA 1

PROBLEMA
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de la teoría apropiada

CREACIÓN  
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Esta teoría establece una relación dinámica entre las observaciones realizadas en 
el mundo real y las predicciones obtenidas a partir de la simulación llevada a cabo 
en la mente, siendo la primera teoría diacrónica de generación de conocimiento (y 
descriptiva del proceso de aprendizaje) sustituyendo a las anteriores en las que sólo 
se reflejaba un conocimiento sincrónico, estático, a manera de foto fija.

d) El caso de la ciencia

Como puede verse, son evidentes las semejanzas entre el proceso de construcción 
de conocimiento propuesto por Piaget y el método científico de Francis Bacon. 
Ambos describen, en esencia, el mismo proceso. Este esquema es el mismo, con 
pequeñas matizaciones, que el del conocimiento científico, aplicable tanto a un niño 
desde el momento de su nacimiento como a un científico en su laboratorio y como 
a un ingeniero en su mesa de proyectos.

La primera matización se refiere al universo en el que se desarrolla la ciencia, que 
está formado exclusivamente por un tipo de observables, las magnitudes. Todo lo 
que no pueda medirse, pesarse o contarse no puede ser objeto de estudio científico. 
En nuestra metodología se incluye un análisis del proceso histórico de la creación 
de constructos (que pasarán posteriormente a conceptos) como elemento esencial 
del proceso de estudio de la naturaleza (flogisto, calórico, calor, trabajo, energía 
potencial y cinética, entropía, etc.). Es un mecanismo muy importante, y semejante 
al de aprendizaje del lenguaje, ya que se trata de inventar tanto el significante como 
el significado, en el sentido de Saussure, que corresponde a un observable relevante 
en el estudio del comportamiento del mundo (Saussure, 1991). Estos constructos 
son importantes puesto que determinan los elementos que las personas podemos 
identificar en la realidad exterior (hipótesis fuerte de Sapir-Whorf18).

El paso siguiente es la transformación de conceptos en magnitudes, simplemente 
inventando unas unidades y un proceso de medida (cuando sea posible). Así podemos 
identificar el estado de un sistema por medio de los resultados de medidas de 
magnitudes, números en el caso de la física clásica (o por una función, en el caso de 
la cuántica). Esas magnitudes van a tomar parte en la enunciación de las leyes de la 
naturaleza, (ecuaciones entre medidas de magnitudes), y en la elaboración de las teorías.

Llegados a este punto, creemos necesario poner de manifiesto que consideramos 
la lengua, las matemáticas y la ciencia, en pie de igualdad, materias instrumentales. 

18.  Ver concepto de la hipótesis fuerte de Sapir-Whorf (Whorf y Carroll, 2012). 
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Las matemáticas son el lenguaje natural de la ciencia, de acuerdo con Galileo, como 
veremos más adelante, cuando señaló un hecho que no deja de ser curioso: que las 
leyes de la naturaleza están expresadas en el lenguaje de las matemáticas, iniciando 
con esta frase la revolución científica. Por ello, consideramos que es lógico unir el 
aprendizaje de la ciencia al de las matemáticas, enlazando el relato con la lengua y 
la descripción con la formulación. Cuando se descubre mediante experimentos una 
ley de la naturaleza, (el principio de Arquímedes, por ejemplo) se puede expresar 
por medio de palabras o usando ecuaciones matemáticas, su lenguaje natural. Así, se 
refuerza el aprendizaje de ambas disciplinas, dotando a las matemáticas de contenido 
tangible y aprovechando toda su potencia lógico-deductiva como medio para obtener, 
a partir de las leyes, otras expresiones siempre verdaderas.

Y, refiriéndose al método científico, Feynman expuso la idea esencial de la ciencia: La 
prueba de todo conocimiento es el experimento: “no importa cuán hermosa sea una 
teoría, no importa cuán inteligente sea quien la elabore. Si la predicción no está de acuerdo 
con el experimento, está mal”.19

En relación con las teorías debemos poner de manifiesto una característica esencial 
para entender la naturaleza de la ciencia. En ningún caso, desde Occan a la actualidad, 
un método científico ha requerido que las teorías y modelos sean verdaderos (un 
concepto oscuro y un tanto etéreo). Una teoría científica es una herramienta mental 
que se utiliza en los trabajos para los que resulta útil. Por ejemplo, en la actualidad 
utilizamos la mecánica de Newton para ir a la Luna y la mecánica cuántica para el 
mundo pequeño como los láseres y los transistores. Nunca debemos buscar la verdad 
al elaborar una teoría. Únicamente, que esté de acuerdo con el experimento.

e) La naturaleza social de la ciencia

A este esquema, en el que hemos presentado una teoría individual del conocimiento, 
debemos añadir la generalización llevada a cabo por Kuhn en su obra Estructura de las 
Revoluciones Científicas (Kuhn, 1971), donde lleva a cabo una investigación paralela a 
la de Piaget, pero considerando que el conocimiento científico reside en una especie 
de mente colectiva (algún tipo de nube, diríamos ahora) formada por la comunidad 
científica en el momento histórico que estemos considerando.

Como resultado de su investigación, Kuhn identifica tres momentos en el desarrollo 
de nuevas ideas, como señala en su relato sobre el paso de la teoría geocéntrica 

19.  Ver: clase magistral de Feynman en 1964. En https://www.youtube.com/watch?v=0KmimDq4cSU 

https://www.youtube.com/watch?v=0KmimDq4cSU
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de Ptolomeo a la heliocéntrica de Copérnico. Un primer periodo de partida, que 
describe como de ciencia normal, en la que resultados experimentales coinciden 
con las predicciones de la teoría en vigor ; una segunda etapa de crisis, que aparece 
cuando nuevas observaciones producen resultados que no coinciden con la teoría 
aceptada y, finalmente, la irrupción en la escena de una nueva teoría con una nueva 
concepción del mundo. Kuhn describe el subsiguiente proceso de rechazo y paulatina 
aceptación de la nueva descripción como una revolución científica que lleva aparejado 
el correspondiente cambio de paradigma. 

Después de haber leído las conclusiones de Piaget y los resultados de la investigación 
de Kuhn, vemos claramente que las tres etapas de ciencia normal, crisis y revolución 
científica de éste se encuentran en perfecta correspondencia con las de asimilación, 
desequilibrio y acomodación establecidas por Piaget (Gómez et al., 2017) como, por 
otra parte, era de esperar. En su libro The Essential Tension el mismo Kuhn apunta esa 
equivalencia (Kuhn, 1977). 

Esta nueva característica social del conocimiento, que Vigotsky había incluido en los 
procesos de aprendizaje (Vigotsky, 1979), tienen su reflejo en el aula cada vez que 
el profesor presenta nuevas teorías, sobre todo si están apoyadas por resultados 
experimentales. Los alumnos, en general, muestran siempre una cierta reluctancia 
a abandonar sus ideas, a veces intuitivas, sobre la forma en la que ocurren las cosas 
en la naturaleza.  Las sustancias en estado gaseoso siempre tienen menor densidad 
que cuando están en forma líquida, de la misma manera que su densidad aumenta al 
solidificarse. Por ello, cuando se los confronta con el hecho de que el hielo flota en 
el agua, se inicia un periodo de desequilibrio o crisis que el profesor debe aprovechar 
con arte y sabiduría para conducir la mente colectiva de su aula a la nueva realidad, 
proceso, que cuando se dispone de los recursos didácticos necesarios, es de enorme 
interés. Debemos llamar la atención de los alumnos sobre el cambio que se ha 
producido en sus cabezas, discutiendo el proceso de sustitución de unas ideas por 
otras más apropiadas para describir la realidad, e identificar ese proceso como un 
mecanismo fundamental del avance en el conocimiento. 

Para poner de manifiesto una primera aproximación metodológica al proceso de 
construcción y asimilación piagetiana del conocimiento científico, partimos del esquema 
del arco del conocimiento de Herschel (Oldroyd, 1993). A este esquema (Figura 2), 
basado en el del método científico tradicional de Bacon20, le hemos añadido las 
características de la NOS (Abd-El-Khalick y Lederman, 2000).

20.  Novum organum. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Novum_organum&oldid=137261556
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En resumen, desde el punto de vista de El CSIC en la Escuela, la enseñanza de la ciencia 
se basa en el descubrimiento de leyes, elaboración de teorías y modelos, siguiendo 
la propia estructura de la ciencia (NOS) con el modelo Piaget-Kuhn. Este constructo 
responde a las preguntas acerca de la forma en que se adquiere, organiza y modifica 
el conocimiento científico. El conocimiento se adquiere por medio de observación 
y posterior experimentación, tras un proceso de identificación de las magnitudes 
relevantes para llegar a descubrir las leyes de la naturaleza y ser capaces de hacer 
modelos (que no son más que representaciones mentales) que simplifiquen la 
realidad. Este proceso se da tanto en los docentes y científicos como en el alumnado, 
pues todos somos de la misma especie y aprendemos del mismo modo. 

Figura 2. Esquema del arco del conocimiento de Herschel. Modificado de Oldroyd (1993).
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f) Línea de las competencias

La figura 1 representa el esquema general de conocimiento que hemos descrito en la 
presentación de nuestro método. Lo que hemos señalado como la caja corresponde 
a los procesos de asimilación de Piaget o la actividad científica dentro de la ciencia 
normal de Kuhn. Este esquema nos ayudará a definir las dos competencias que 
consideramos en nuestra formación.

Dentro de esta caja definimos la primera competencia que requerimos a los alumnos, 
que podemos llamar operativa: que adquieran la habilidad necesaria para resolver 
problemas planteados en el mundo real. Para ello, deben elegir la teoría más apropiada 
entren las que conocen (proceso muy valorado en las pruebas PISA), definir el modelo 
apropiado mediante las magnitudes que intervienen, medirlas y trasladar las medidas 
a su mente que actuará como un simulador que, en la representación simplificada 
con la que reproduce el mundo, resolverá el problema aplicando las reglas del arte y 
producirá unos valores concretos para las magnitudes desconocidas. Estos resultados 
se trasladan de nuevo a la realidad donde se aplican y contrastan. Para aclarar este 
esquema lo ilustraremos con un ejemplo:

Un niño de ocho años tiene dos hermanos y quiere comprar dos coches de juguete para 
cada uno de ellos y otros dos para él. Cada coche cuesta 2 euros y él dispone de 15 euros. 
¿Tiene el dinero suficiente? ¿Cuánto le falta o le sobra?

El primer proceso consiste en analizar las magnitudes relevantes del problema: abstraer 
del conjunto formado por él y por sus hermanos el cardinal del mismo, sin tener en 
cuenta la edad, altura, el nombre, etc. La magnitud relevante es el cardinal 3, que traslada 
a su mente, junto con las otras magnitudes relevantes, el precio de cada coche (2 euros) 
y el número de coches que quiere adjudicar a cada uno de los elementos del conjunto 
de hermanos (2 coches). Estos tres datos los transfiere a la mente donde, mediante las 
reglas del arte de que disponga, llegará a un resultado. Si sabe multiplicar, como debiera, 
realizará la operación: número de coches = 3x2 = 6. Coste de los 6 coches:  6x2 = 12 
euros. Le sobran 15-12 = 3 euros.

Estos resultados los traslada al mundo real, donde pide los 6 coches al vendedor a la 
vez que le entrega sus 15 euros. Como estaba previsto, el vendedor le da los 6 coches 
y sus tres euros. Cuando llega a casa reúne a sus hermanos y les entrega dos coches a 
cada uno de ellos, de los 6 que ha comprado y, efectivamente, le quedan otros 2 coches 
para él. El proceso es correcto y las representaciones (teorías y modelos, junto con 
operaciones algebraicas) funcionan. La representación utilizada en este proceso, que 
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tiene lugar enteramente dentro de la caja, queda reforzada por esta comprobación de 
los resultados.

Consideremos ahora la segunda competencia, que corresponde al desarrollo del espíritu 
crítico imprescindible para modificar las teorías en uso cuando nuevas observaciones del 
mundo real lo hagan necesario (por ser falsadas por observaciones o experimentos). 
Utilizando la figura anterior, utilizaremos un segundo ejemplo para ilustrar esta 
competencia:

En una clase de alumnos de 11 años realizamos dos experimentos complementarios: 
observar cómo se evapora el agua de una baldosa previamente humedecida y observar 
cómo se condensa agua sobre un bote frío de refresco. Se les pide que expliquen lo 
observado de una manera cualitativa.

Como es evidente, sólo aquellos alumnos que manejen la teoría molecular de la 
materia serán capaces de explicarlo, utilizando lo que ellos conocen como el modelo 
de bolitas pegajosas. Los demás (no debería de haber ninguno) acudirán a teorías 
pseudocientíficas fáciles de desechar y aceptarán rápidamente la teoría. Para ellos, los 
fenómenos de evaporación, difusión por la atmósfera y condensación se encuentran 
dentro de la caja. 

Imaginemos ahora que les presentamos el fenómeno del aumento de volumen 
que presenta el agua cuando se congela y les pedimos que lo expliquen. Como en 
el caso anterior, utilizarán el modelo de bolitas, llegarán a la conclusión de que las 
bolitas tienen que estar más separadas en el hielo que en el agua líquida, pero no 
podrán explicar el porqué. La solución no se encuentra en la caja sino fuera de ella 
y requiere la introducción de otra teoría, la atómico-molecular, que hace necesario 
introducir las fuerzas eléctricas, las partículas constituyentes del átomo y el concepto 
de enlace atómico. Esta solución, que los alumnos entienden sin mayor dificultad, 
no se encuentra en su caja. Requiere un proceso creativo, el invento de una nueva 
teoría sobre la estructura de las moléculas, proceso del que los alumnos deben ser 
conocedores y concederle la importancia que tiene en el avance de la ciencia.

Este mismo proceso lo experimentan los alumnos cuando el profesor, una vez que 
conocen los fenómenos magnéticos entre imanes y entre un imán y un material 
ferromagnético, reproduce el experimento de Oersted delante de ellos. Todos se 
quedan asombrados ante el fenómeno que llama Piaget desequilibrio, presionando 
al profesor para que les cuente cómo una corriente eléctrica desvía la brújula. Están 
buscando una explicación que, evidentemente, no está en su caja. Requiere un acto 
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de creatividad, fundamental en el proceso de avance de la ciencia y el entenderlo 
es comprender la naturaleza misma de la ciencia, de la NOS, que constituye nuestra 
exigencia en competencias.

El requerimiento de que los alumnos no solo sean competentes de manera operativa, 
sino que sean conscientes de los procesos que ocurren en sus mentes, lleva aparejado 
–con seguridad– el desarrollo del espíritu crítico necesario para identificar y rechazar 
las teorías no científicas, de manera que desterremos para siempre el fenómeno de si 
eso está en internet, tiene que ser verdad (Lederman y Lederman, 2016).

g) El papel de las STEAM

El procedimiento general que seguimos en la formación cae dentro del constructivismo, 
en el sentido de que el lenguaje y métodos forman una pirámide invertida en la que 
los conocimientos nuevos se apoyan en competencias ya adquiridas por el alumno (ya 
sea docente, ya sea niño) y los constructos o conceptos que se introducen cumplen 
con los principios del aprendizaje significativo (Ausubel, 1980). 

El itinerario constructivista que se sigue mimetiza al histórico, ya que la historia de la 
ciencia es, por definición, constructivista, salvo en las revoluciones científicas en las que 
surgen nuevos paradigmas que requieren, a veces, ser definidos ab-initio. El método 
histórico nos permite enlazar los descubrimientos científicos con el relato de la 
Historia que los profesores conocen, que cae dentro del concepto de cultura de letras 
(Snow, 1960). De esta manera, cuando decimos que Galileo (1564-1642) vivió en la 
misma época que Velázquez (1599-1660), durante los reinados de Felipe III y Felipe IV, 
plena época barroca, y que pudo leer las obras de Cervantes y Shakespeare mientras 
estaban vivos, estamos facilitando el que sitúen la historia de la ciencia dentro de la 
Historia que conocen, comprendiendo así los cambios en los paradigmas que se van 
sucediendo por efecto del conocimiento.

Como hemos apuntado en el párrafo anterior, situamos las investigaciones científicas 
en su contexto histórico general y al profesor que está recibiendo nuestra formación 
en el lugar del investigador que trata de resolver un problema bien definido. Esto 
nos obliga a identificar de alguna manera lo que Kuhn definió como paradigma 
en ciencia (Kuhn, 1971), que nosotros completamos con la sensibilidad, creencias 
y conocimientos de ese momento histórico. Para ello utilizamos de una manera 
original (que caracteriza nuestro método) las disciplinas STEAM, no sólo como una 
foto fija del siglo XXI, sino aplicándolas de una manera dinámica, diacrónica, como 
átomos que definen el momento que viven las sociedades. Así, caracterizamos un 
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determinado momento histórico por el desarrollo o características a las que han 
llegado las cinco disciplinas, utilizándolas como coordenadas que definen el paradigma 
social del momento:

S
SCIENCE

T
TECHNOLOGY

E
ENGINEERING

A
ARTS

M
MATHEMATICS

Por los conocimientos, teorías y creencias de los científicos 
cuyo objetivo es estudiar el comportamiento del mundo 
real (que llevan a una concepción teleológica-aristotélica, 
geocéntrica o heliocéntrica del mundo, etc.).

Por los medios materiales y herramientas con las que contaban 
en ese momento histórico, determinados por las revoluciones 
industriales anteriores, en el sentido y ordenación de Carlota 
Pérez (Pérez, 2010), que pueden extenderse hasta la revolución 
neolítica, basadas a su vez en los conocimientos científicos.

Identificada por los conocimientos científicos y la tecnología de la 
que disponían y disponen los ingenieros para inventar cosas que 
no existen en la naturaleza. Para ello elaboran proyectos eligiendo 
la tecnología más adecuada, dentro de las que tienen a su alcance 
y calculan, utilizando los conocimientos matemáticos y de cálculo 
numérico de que disponen, los detalles finales del proyecto.

Por los gustos artísticos del momento, tan importantes en 
todo tipo de empresas que se acometían, como puede verse 
en el diseño de palacios, catedrales, microscopios, automóviles, 
teléfonos móviles, etc. Incluso los iconos que utilizamos  
en nuestros ordenadores son motivo de un diseño cuidadoso,  
fácil de utilizar y atractivo.

Las herramientas matemáticas al alcance de científicos e 
ingenieros, muchas veces desarrolladas por ellos como 
herramientas ad hoc.
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En las matemáticas, el proceso deductivo de generación de conocimiento difiere del 
de las demás ciencias, que lo obtienen por inducción a partir de la observación y 
manipulación de la realidad. Por esa razón dedicamos cierto número de actividades 
a poner de manifiesto la diferente naturaleza de las matemáticas y sus diferentes 
mecanismos de inferencia, así como a la misteriosa relación que los seres humanos 
hemos encontrado entre las matemáticas y el comportamiento del mundo.

Es fácil ver que cualquier desarrollo de una de estas disciplinas aumenta las posibilidades 
de las demás, debido a su interdependencia.

Una vez definido el momento histórico en las coordenadas STEAM procedemos a 
realizar los experimentos fundamentales del proceso de adquisición de conocimiento, 
siguiendo nuestro esquema de la línea de la ciencia: constructos, conceptos, magnitudes, 
leyes y teorías en su camino ascendente que lleva del mundo real a la representación 
científica y teorías, modelos y comprobaciones experimentales y predicciones en su 
camino descendente, de la representación mental a la realidad. Este procedimiento lo 
hemos esquematizado en la figura 3. 

Figura 3. Esquema que representa el proceso de adquisición de conocimiento científico. 
Fuente: elaboración propia.

Conocimiento de las  
MEDIDAS  

que definen el estado 
del sistema

Filtro de las  
MAGNITUDES

Conjunto de  
VALORES 

CALCULADOS  
de las magnitudes

REALIDAD REALIDAD

Donde se realizan las acciones matemáticas  
sobre la base de una representación teórica de la realidad

MENTE



25

INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DEL PROGRAMA

Podemos señalar, para dibujar mejor nuestro método, que en la elaboración de los 
contenidos y competencias seguimos la presentación histórica, seguimos el mismo 
sistema de disección que Kuhn empleó en su Estructura para señalar los cambios 
de paradigma que se producen en el camino del aprendizaje. De esa manera la 
formación científica se entiende como un recorrido simplificado por la historia de la 
ciencia, que el alumno debe recorrer y para el que cuenta con la ayuda del andamiaje 
vygotskyano proporcionado por el profesor. Un buen ejemplo es el de la introducción 
de la equivalencia mecánica del calor por Benjamin Thomson, que produce un cambio 
del paradigma termodinámico de la época. Este cambio llevará, finalmente, a la teoría 
molecular de los gases de Bernoulli. 

h) Transferencia al aula  
¿Cómo queremos que aprendan los niños y niñas en las aulas?

Aprovechando la curiosidad innata por el mundo que le rodea, característica del 
alumnado de infantil y primaria, el docente sitúa al niño o la niña en el papel de 
investigador a punto de hacer un descubrimiento transcendental, de tal manera que 
sienta el placer del descubrimiento y que sea consciente del proceso que tiene lugar 
en su mente. 

“Cuando le enseñas cualquier cosa a un niño, le estás negando la oportunidad de 
descubrirlo por sí mismo” (Jean Piaget).

De acuerdo con nuestra metodología, son los niños y niñas quienes se sitúan en el 
papel de científicos, pues son ellos quienes deben descubrir leyes, construir teorías y 
elaborar modelos, para construir el conocimiento científico por sí mismos y sentir la 
emoción que acompaña a todo descubrimiento.

Ante un experimento transcendental, los alumnos, en función de su etapa cognitiva, 
han de darse cuenta del conocimiento previo al experimento, situándolo en las 
coordenadas STEAM y deben entender la pregunta que se quiere responder, ser 
conscientes de la tecnología que se está utilizando y comprender las modificaciones 
que estos resultados implicaron en su momento histórico. Con este procedimiento 
adquieren, además, destrezas mentales y manuales.

Para nosotros, sólo un maestro bien preparado es capaz de transferir el conocimiento 
científico (y no solo información) a su alumnado y conseguir que sea competente en 
la ciencia y en la vida.
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1.4. Una consideración final sobre lo que es entender

Desde el momento en que nacemos estamos aprendiendo. Aprendemos que el 
mundo está formado por diferentes cosas que debemos categorizar para poderlas 
manejar con nuestro pensamiento. Pensamos por medio de la imaginación y por 
medio de un lenguaje, el famoso “mentalés” (Pinker, 1995). Los conceptos que vamos 
formando (de cosas y de acciones) recibirán un nombre con el que entendernos con 
los demás, nombre diferente en cada idioma. 

Aprendemos cómo se comporta el mundo, pero no por qué lo hace así. Aprendemos 
que los cuerpos se caen, pero no hay ninguna razón para ello, ni para que los polos 
magnéticos del mismo nombre se repelan y los de distinto nombre se atraigan. Lo 
que sí entendemos es que, una vez que existe la ley de la gravedad como generadora 
de una fuerza, los cuerpos caen con movimiento acelerado, porque esto se deduce 
lógicamente (matemáticamente) de la segunda ley de Newton que previamente 
hemos descubierto. Y como la ley predice comportamientos que concuerdan con los 
que observamos todos los días, decimos que lo entendemos. 

Pero en realidad no entendemos por qué los cuerpos se atraen, las cargas eléctricas se 
atraen o se repelen o por qué existen los quarks (que parece que sí que existen). Sólo 
entendemos el razonamiento que nos lleva de la ley al comportamiento de las cosas; 
como diría Kant, lo que deducimos utilizando la lógica con la que, misteriosamente, 
nacemos. A eso se refería Galileo21 cuando decía que “La ciencia está escrita en ese 
grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo, pero no se 
puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres en 
los que está escrito. Está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, 
círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra; sin 
ellos es como girar vanamente en un oscuro laberinto.” 

En este sentido se expresa Feynman cuando se refiere a los principios o leyes de la 
mecánica cuántica en una conferencia en la Universidad de Cornell en 1964, “creo 
que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica”. Se refería a las 
leyes, a los principios, tan diferentes de la realidad en la que nos movemos y respecto 
a la cual hemos desarrollado nuestra intuición.

Pero no ocurre lo mismo cuando aplicamos modelos y teorías. En el caso de la teoría 
cinético-molecular de los gases, el modelo más simple es el de un gas compuesto por 

21.  Galilei, G. (1623). Il Saggiatore. Roma.
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partículas esféricas y perfectamente elásticas, cuyo comportamiento es fácil de imaginar. 
Y entendemos lo que ocurre en el gas porque hemos descrito su comportamiento, 
las relaciones entre presión, volumen y temperatura, por medio de las leyes de 
Newton, que hemos aceptado. Lo mismo ocurre con el modelo de dominios de 
los materiales ferromagnéticos. Se deriva fácilmente del modelo de polos, y apenas 
requiere imaginación para simular mentalmente el comportamiento del material. 
Hemos reducido el magnetismo inducido y el remanente al comportamiento de un 
conjunto de imanes cuyo comportamiento hemos aceptado como natural. Lo hemos 
entendido.

En base a todas estas estas consideraciones, presentamos a continuación el análisis 
detallado del estudio que hemos realizado.
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2.   Análisis de resultados  
de la investigación en docentes

2.1. Metodología, trabajo de campo y procedimiento

Planteamiento metodológico: Por la complejidad de las preguntas realizadas, esta 
investigación ha sido llevada a cabo con el denominado mixed-method paradigm, en el 
que se combinan la perspectiva cuantitativa y cualitativa, con el objetivo de obtener 
una mayor profundidad en el análisis de las respuestas. 

Utilizado en los años 50 del siglo XX, este método permite identificar tendencias 
y variaciones especialmente indicadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en cualquier área del conocimiento, por lo que es el que más se ajusta a nuestras 
necesidades de estudio (Campbell y Fiske, 1959; Leech y Onwuegbuzie, 2009; 
Tashakkori y Teddlie, 2010; Hamui-Sutton, 2013).

Lugar, fecha y procedimiento del trabajo: El trabajo de campo de la investigación 
en el apartado de los docentes se ha realizado durante el transcurso de los cursos 
de formación científica impartidos por El CSIC en la Escuela que se llevaron a cabo 
en varios puntos de la geografía española, así como en visitas puntuales a centros 
educativos entre los meses de septiembre de 2019 a febrero de 2020. En concreto, 
las ciudades dónde se han recogido los datos han sido: Oviedo, Gijón, Santander, 
Valladolid, Zamora, Ponferrada, Sevilla, Málaga, Logroño, Pamplona y Murcia.

El muestreo se realizó de forma aleatoria entre los docentes participantes en los 
cursos y entre docentes de los centros educativos que se visitaron, siendo los asesores 
y asesoras de los Centros de Formación del Profesorado elementos vitales en la 
coordinación de esta tarea, pues fueron quienes realizaron la gestión con los centros 
a fin de determinar su disponibilidad para participar en la investigación.
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Recogida de datos: se procedió a distribuir los cuestionarios en horario lectivo en los 
centros educativos que han colaborado en la investigación así como en el transcurso 
de las sesiones formativas de tarde de los cursos de formación científica22 celebrados 
desde septiembre de 2019 hasta febrero de 2020. En todos los casos, se explicó el 
objetivo del proyecto de investigación y se solicitó la colaboración y atención máxima 
de los docentes, debido al número de preguntas del cuestionario. Se garantizó el total 
anonimato de los participantes, así como la confidencialidad de datos tanto en la 
recogida como en el posterior tratamiento estadístico de los mismos, asuntos que se 
especificaban en el propio cuestionario.

Tras descartar los cuestionarios con errores de cumplimentación o respuestas 
incompletas, el resultado final es de 177 cuestionarios analizados, de los cuales un 
59,9% pertenecen a docentes no formados con El CSIC en la Escuela y un 40,1% a 
docentes formados con El CSIC en la Escuela.

Como instrumento, se ha empleado un cuestionario (Anexo 1) de elaboración propia 
con 31 ítems divididos en varios bloques: 

1. Datos generales del docente y nivel de formación científica. 

2. Conocimientos y competencias sobre la estructura de la ciencia.

3. Percepción sobre género y ciencia.

4. Grado de interés personal y actitudes relacionadas con la ciencia.

Los ítems de este bloque de preguntas se producen de la traducción al español 
(Sáinz y Eccles, 2012), inspirados en el modelo de elección de logro de Eccles y 
colaboradores (Eccles y Wigfield, 20029). Se trata de uno de los modelos expectativa-
valor más influyentes en la literatura sobre los factores que condicionan el interés 
de las personas jóvenes por los distintos ámbitos del saber, entre ellos los roles de 
género y la socialización diferenciada que desde edades tempranas experimentan las 
niñas y los niños.

Se han estudiado frecuencias y porcentajes en cada ítem de los bloques 2, 3 y 4 y se 
han establecido tablas cruzadas entre varios de ellos, incluyendo el bloque 1, a fin de 
determinar la dependencia entre la variable “recibir formación científica con el modelo 
de El CSIC en la Escuela” en relación a las otras variables analizadas. Además, se ha 

22.  Sobre la formación científica a docentes impartida por El CSIC en la Escuela: 
http://www.csicenlaescuela.csic.es/inicia.htm 

http://www.csicenlaescuela.csic.es/inicia.htm
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recurrido a pruebas no paramétricas, como la chi-cuadrado de Pearson, al tratarse 
de variables nominales y se ha tenido en cuenta un nivel de significación de 0,05 para 
aceptar o descartar las hipótesis. Por otra parte, se han empleado pruebas estadísticas 
como Phi, V de Cramer, Coeficiente de contingencia o Lambda para realizar medidas 
de asociación entre las variables. Las tablas realizadas y presentadas en este estudio, 
que muestran las tendencias de cada pregunta, han sido determinantes para llevar 
a cabo el análisis que presentamos a continuación. Los datos sobre el tratamiento 
estadístico se recogen en el Anexo 2. 

Todos estos datos han sido procesados con el programa IBM SPSS Statistics, que es 
un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y aplicadas, 
además de en las empresas de investigación de mercado.

2.2. Descripción y análisis de resultados

Bloque 1. Datos sociodemográficos y contextuales

1  Centro educativo donde trabaja el docente

De una muestra de 177 encuestas válidas, tanto de docentes “formados”23 como 
“no formados”, observamos que 11 docentes provienen de centros educativos 
concertados (6,2%) y 166 de centros públicos (93,8%).

De esos 177 docentes hay un 59,9% no formados con El CSIC en la Escuela, de los 
cuáles 3 pertenecen a la escuela concertada y 103 a la pública. Hay un 40,1% formados 
con El CSIC en la Escuela, entre los que hay 8 que pertenecen a la concertada y 63 a 
la pública. En el Gráfico 1 se representan los porcentajes de la muestra de docentes 
formados y no formados, que trabajan en centros públicos y concertados.

Según el Capítulo C. del Informe 2020 del Consejo Escolar del Estado elaborado por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional24, el 67,2% del alumnado matriculado 

23.  En adelante, nos referimos como docentes “formados” a los que han recibido cursos de formación científica 
impartidos por El CSIC en la Escuela, y como docentes “no formados” a los que no han participado en nuestros 
planes de formación. En el entendimiento de que, al margen de su formación académica, todos los docentes par-
ticipantes han podido recibir otro tipo de formación científica.

24.  Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2020). Informe 2020 sobre el estado del sistema educativo. 
Curso 2018-2019. Recuperado de http://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/publicaciones/informes-del-sistema-
educativo/informe-2020.html
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en enseñanzas de régimen general cursaba sus estudios en centros públicos, el 25,5% en 
centros privados concertados, y el 7,3% en centros privados no concertados. 

La diferencia de estos porcentajes respecto a nuestra muestra se debe a una mayor 
dificultad de acceso a los centros privados y concertados para participar en este estudio.

CENTRO EDUCATIVO

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Concertado Público

2,8%
11,3%

88,7%
97,2%

Gráfico 1. Porcentaje de la muestra de docentes formados y no formados con El CSIC en 
la Escuela, que trabajan en centros públicos y concertados.

2  Especialidad Educativa del docente

En el Real Decreto 1594/2011 de 4 de noviembre, se establecen las especialidades 
docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de 
Educación Infantil y de Educación Primaria. Estas especialidades son: infantil, primaria, 
lengua extranjera (inglés, francés, alemán), educación física, música, audición y lenguaje 
y pedagogía terapéutica.

No obstante, dado que estas especialidades han variado en el tiempo y que parte de 
la muestra de los docentes ha cursado otros estudios superiores, además del Grado de 
Magisterio, estas especialidades se han recogido en la encuesta de la siguiente manera:

• Infantil.

• Primaria.

• Infantil y Primaria (para docentes que ejercen en ambas especialidades).
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• Otras (dentro de las que se enmarcan las demás especialidades).

De la muestra total, el 27,3%, tanto “formados” como “no formados”, son docentes de 
Infantil, el 25% de Primaria, el 10,2% se han incluido dentro de ambas especialidades 
y el 37,5% en la categoría de “otras”.

En el Gráfico 2 se representa al profesorado, “formado” y “no formado”, según la 
especialidad educativa. Se observa que este porcentaje se mantiene con algunas 
variaciones excepto en “otras especialidades”, en cuyo caso, el porcentaje de los 
docentes no formados con El CSIC en la Escuela es bastante superior al de los que sí 
se han formado y ejercen su profesión dentro de esas especialidades.

ESPECIALIDAD EDUCATIVA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Infantil Primaria Infantil y Primaria Otra

21,9%

35,2%

25,4%24,8%

8,6%
12,7%

44,8%

26,8%

Gráfico 2. Porcentaje de docentes formados, así como de no formados con El CSIC en la 
Escuela, según la especialidad educativa que cursaron en la facultad de Educación.

3  Etapa educativa en la que ejerce el docente

Para saber en qué etapa educativa estaba ejerciendo el docente en el momento de 
la encuesta se han dividido éstas en cinco apartados:

• Infantil (3 a 6 años).

• Primer ciclo de Primaria (1º, 2º y 3º de Primaria).

• Segundo ciclo de Primaria (4º, 5º y 6º).
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•  Más de una especialidad (para casos como docentes de Música, Lengua Extranjera 
y Educación Física que pueden ejercer su actividad en varias etapas).

•  Secundaria (dado que entre la muestra recogida han figurado 6 docentes, un 3,4%, 
que enseñan en esta etapa).

Entre los docentes encuestados un 33,9% enseña, en el momento de realizar la 
encuesta (2019-2020) en Infantil, un 16,4% en el primer ciclo de Primaria, un 28,2% 
en el segundo ciclo de Primaria y un 18,1% enseña en más de una especialidad. 

Como nota aclaratoria, decir que las etapas en Primaria se dividen en tres: primer 
ciclo (1º y 2º), segundo ciclo (3º y 4º) y tercer ciclo (5º y 6º), si bien en la encuesta 
hemos hecho sólo dos divisiones que, sumadas a la etapa de infantil, encajan mejor 
con los estadios cognitivos descritos por Piaget25 los cuales tenemos en cuenta en 
nuestro modelo de formación científica. 

ETAPA EDUCATIVA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Infantil 1er Ciclo 
de Primaria

2º Ciclo 
de Primaria

Más de una
especialidad

Secundaria

25,5%

46,5%

17,9%
14,1%

31,1%

23,9% 25,5%

7%

0%

8,5%

Gráfico 3. Porcentaje de docentes formados, así como de no formados con El CSIC en la 
Escuela, según la etapa educativa en la que ejercen.

25.  A este respecto ver, por ejemplo (Piaget, 1964).
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Se aprecia que, de forma global, está bastante equilibrada la muestra entre los docentes 
de Infantil respecto a los de Primaria, hecho importante en nuestra investigación dado 
que una de las premisas de la misma era mostrar cómo el alumnado de las primeras 
etapas, comenzando desde Infantil y gracias a la enseñanza de sus docentes, es capaz 
de adquirir modelos científicos y que el éxito de ello depende, en gran medida, de la 
preparación del profesorado de las etapas más tempranas (Gráfico 3).

4  Años de experiencia docente

Respecto a los años de experiencia docente, nos habíamos propuesto explorar la 
posibilidad de si los años que el docente llevara ejerciendo su profesión pueden ser 
una variable a tener en cuenta sobre su percepción sobre género y ciencia, así como 
sobre sus actitudes hacia la ciencia. En este sentido, la muestra se divide entre un 
16,4% que tiene entre 1 y 10 años de experiencia, un 47,5% entre 11 y 20 años y un 
36,2% más de 20 años de experiencia (Gráfico 4). 

La experiencia docente está, en realidad, totalmente relacionada con la propia edad 
del docente, dato que también hemos recogido y que relacionaremos más adelante.

AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE

Formado con CSIC      NO   SÍ  

1 - 10 Años 11 - 20 Años Más de 20 años

18,9%

12,7%

42,3%

50,9%

30,2%

45,1%

Gráfico 4. Porcentaje de docentes formados y no formados con El CSIC en la Escuela, según 
sus años de experiencia.
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5  Especialidad universitaria

Como marco general, en la Ley General de Educación de la década de 1970, existió la 
especialidad de Magisterio en EGB en Ciencias Naturales y Matemáticas, pero después 
de 20 años, con el cambio a la L.O.G.S.E, esta especialidad desapareció. Actualmente 
la Diplomatura de Magisterio se ha convertido en un Grado equiparable a una 
licenciatura, pero la especialidad en ciencias sigue siendo inexistente.

Esta pregunta estaba pensada para observar si había docentes que se hubieran 
formado en la especialidad de ciencias durante el tiempo que esta existió. Pero no 
hemos encontrado ningún caso. Los 10 docentes que han marcado que su especialidad 
universitaria está ligada a las ciencias es porque han estudiado una carrera de la rama 
de ciencias (Ingeniería, Biología y Geología) en la muestra y posteriormente se han 
dedicado a la docencia (Gráfico 5).

ESPECIALIDAD UNIVERSITARIA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

No ciencias Ciencias

96,2%
91,5%

8,5%
3,8%

Gráfico 5. Porcentaje de docentes formados y no formados con El CSIC en la Escuela, según 
la especialidad universitaria que cursaron.

6  Sexo

Respecto al porcentaje por sexos, un 83,1% de la muestra son mujeres y un 16,9% 
hombres. Este es un dato que refleja la realidad educativa de nuestro país puesto 
que la enseñanza de Infantil y Primaria está, mayoritariamente, en manos de mujeres, 
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como se puede comprobar en un estudio realizado por el propio Ministerio de 
Educación26 y en el Informe 2020 sobre el estado del sistema educativo27, aprobado 
por el Pleno del Consejo Escolar del Estado, en su capítulo C (Gráfico 6).

SEXO

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Hombre Mujer

16% 18,3%

81,7%84%

Gráfico 6. Porcentaje por sexo de docentes formados, y no formados, con El CSIC en la 
Escuela.

7  Edad del docente

Se ha dividido la edad en tres grupos: docentes entre 20 y 30 años, entre 31 y 50 años 
y docentes con más de 50 años, a fin de establecer también alguna posible relación 
entre las respuestas y la edad, así como para tener idea de la media de edad de los 
docentes en las etapas de Infantil y Primaria. 

La mayoría de la muestra está en el grupo medio, entre 31 y 50 años (Gráfico 7), 
que, por otro lado, es el intervalo propuesto más amplio, lo que coincide plenamente 
con la media de edad del profesorado de estas etapas educativas como se muestra 
en el Informe Indicadores de la Educación 2020: profesorado del sistema educativo 

26.  Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2019). Igualdad en cifras 2019. 
Recuperado de http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2019/03/20190403-aulasigualdad.html

27.  Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2020). Informe 2020 sobre el estado del sistema educativo. 
Curso 2018-2019. Recuperado de http://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/publicaciones/informes-del-sistema-
educativo/informe-2020.html
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por edad y sexo28 y en el Informe 2020 sobre el estado del sistema educativo 
anteriormente citado.

EDAD

Formado con CSIC      NO   SÍ  

2O - 30 Años 31 - 50 Años Más de 50 años

5,7%
2,8%

53,5%

74,3%

20%

43,7%

Gráfico 7. Porcentaje de docentes formados, así como de no formados con El CSIC en la 
Escuela, según su edad. 

Queremos hacer una apreciación sobre la edad de los docentes “formados” y “no 
formados” encuestados. Como se observa en el Gráfico 7, un 74,3% de los “no 
formados” tiene entre 31 y 50 años, porcentaje que desciende de forma significativa 
al 53,5% de los “formados”. Sin embargo, entre los docentes de más de 50 años el 
porcentaje de “formados” sube hasta el 43,7% frente a un 20% de los “no formados”, 
siendo, de nuevo, la diferencia significativa. 

Por su relación directa, si recordamos la pregunta de los años de experiencia docente, 
observábamos que un 45,1% de los docentes formados con nosotros tienen más 
de 20 años de experiencia, descendiendo ese porcentaje a un 30,2% en el caso 
de los “no formados”. Aún sin ser esta diferencia estadísticamente significativa entre 
“formados” y “no formados”, podemos decir que los docentes que reciben formación 
con El CSIC en la Escuela son más mayores y tienen una mayor experiencia que los 

28.  Stecyl. (2020) Indicadores de la Educación 2020. Profesorado del sistema educativo por edad y sexo. Recupera-
do de https://stecyl.net/informe-indicadores-de-la-educacion-2020-pofesorado-del-sistema-educativo-por-edad-
y-sexo/ 

https://stecyl.net/informe-indicadores-de-la-educacion-2020-pofesorado-del-sistema-educativo-por-edad-y-sexo/
https://stecyl.net/informe-indicadores-de-la-educacion-2020-pofesorado-del-sistema-educativo-por-edad-y-sexo/
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que no han recibido esta formación. Por ello, apreciamos que los docentes que más 
tiempo llevan dando clase son más conscientes de la necesidad de formarse y de 
enseñar ciencia que los que tienen menos experiencia, si bien esto podría ser objeto 
de un análisis más profundo que ahora no nos ocupa.

8  Comunidad Autónoma

La mayor muestra de docentes se ha tomado en Andalucía (35%), seguida de La Rioja, 
Castilla y León y el Principado de Asturias (con un porcentaje de entre el 22% y el 
18,6%). También se ha tomado una pequeña representación de Murcia, Cantabria y 
Navarra dónde el acceso al profesorado ha sido más complicado.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Andalucía

Principado 
de Asturias

Cantabria

Castilla y León

La Rioja

Región de Murcia

Comunidad 
Foral de Navarra

46,2%

18,3%

17,9%

19,7%

2,8%

11,3%

32,4%

21,7%

22,5%

2,8%

2,8%

1,4%

Gráfico 8. Porcentaje de docentes formados, así como de no formados con El CSIC en la 
Escuela, según la Comunidad Autónoma donde ejercen.
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9  Formación científica previa

En la pregunta 9, se interrogaba a los participantes sobre si habían recibido formación 
científica previa de una manera amplia, dando una cierta libertad a la persona para 
que considerase como formación científica previa bien una formación universitaria 
en ciencias, bien un curso de formación científica de cualquier índole e impartido 
por cualquier entidad pública o privada antes de iniciar su trabajo como docentes, 
incluso,  cualquier otro tipo de formación de carácter científico que pudiera tenerse 
en consideración. Para tal fin se dejaban unas líneas que justificasen la respuesta, si 
ésta necesitaba alguna aclaración.

En este caso, de forma mayoritaria, los docentes de nuestra muestra no han recibido 
formación previa con un abrumador 92,6% (Gráfico 9). Como nota aclaratoria, señalar 
que en este grupo incluimos también a los formados con El CSIC en la Escuela pues no 
han recibido otra formación científica, aparte de la nuestra, hecho que se contempla de 
forma separada en la pregunta siguiente. Así pues, concluimos que los “no formados” 
no han tenido contacto con la formación científica y que los “formados” no han tenido 
contacto con la formación científica fuera de El CSIC en la Escuela.

FORMACIÓN CIENTÍFICA PREVIA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

No Sí

96,2%

87,3%

12,7%

3,8%

Gráfico 9. Porcentaje de docentes formados, así como de no formados con El CSIC en la 
Escuela, según su formación científica previa.
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10  Formación científica con El CSIC en la Escuela

La pregunta 10 está encaminada a determinar las dos variables independientes de 
nuestro estudio: si el docente se ha formado con El CSIC en la Escuela o si no conoce 
ni ha tenido contacto con nuestro programa. En este caso, un 59,9 % de la muestra 
no se ha formado con nosotros mientras que un 40,1% si lo ha hecho. 

11  En caso afirmativo, ¿Cuántos años llevas formándote  
con El CSIC en la Escuela?

A lo largo de los años que llevamos impartiendo formación científica, hemos 
observado que muchos docentes son asiduos a nuestros cursos, y con esta pregunta 
pretendíamos cuantificar este hecho, al menos entre los que participaron en el 
estudio. Así, en el Gráfico 10 podemos ver que, del total de docentes “formados”, 
un 48,6% llevan con nosotros entre 1 y 5 años; un 35,7% entre 6 y 10 años y un 
15,7% más de 10 años. Estos datos nos muestran el grado de fidelidad de los 
docentes que, una vez comienzan a formarse con El CSIC en la Escuela, repiten en 
años sucesivos.

AÑOS CON EL CSIC EN LA ESCUELA

Formado con CSIC       SÍ  

1 - 5 Años 6 - 10 Años Más de 10 años

48,6%

35,7%

15,7%

Gráfico 10. Porcentaje de docentes según el número de años de formación con El CSIC en 
la Escuela.
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12   Valoración del programa por los docentes que han participado  
en el mismo

En este caso, la valoración de los docentes es de “excelente” en un 91% y de “bien” 
en un 9% (Gráfico 11), no habiendo recibido otro tipo de respuestas. Este hecho 
muestra el grado de satisfacción tan alto de aquellos docentes que han recibido y 
reciben nuestra formación y que participan en las actividades de nuestro programa. 
Esta valoración es similar a la obtenida en las encuestas de satisfacción que realizan 
los docentes en las formaciones presenciales y no presenciales, que son recogidas por 
los centros de formación del profesorado, en las que la media es de sobresaliente.

VALORACIÓN DE EL CSIC EN LA ESCUELA

Formado con CSIC       SÍ  

Bien Excelente

9%

91%

Gráfico 11. Valoración del programa El CSIC en la Escuela por los docentes.

Bloque 2. Conocimiento de la estructura de la ciencia

A partir de la pregunta 13 del cuestionario comenzamos a analizar el bloque de 
preguntas relacionadas con el conocimiento del docente en relación con la ciencia y 
la tecnología basándonos, como se ha explicado en la introducción, en nuestro marco 
conceptual: sustentado en el actual paradigma de la Naturaleza de la Ciencia (NOS), 
en nuestra síntesis de los modelos de Piaget y Kuhn y nuestra visión de las STEAM. 
Muchas de las preguntas realizadas ofrecen alternativas binarias de respuesta (sí o no), 
con un espacio para la justificación de la respuesta a fin de establecer una valoración 
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adecuada sobre si la elección de la respuesta está suficientemente argumentada o ha 
sido respondida al azar. Otras preguntas dejan la posibilidad de una respuesta abierta 
que ha sido objeto de interpretación por miembros del equipo de El CSIC en la 
Escuela, para su posterior evaluación.

Examinaremos las preguntas separando siempre los dos grandes grupos de estudio 
que coinciden con nuestras variables fundamentales: “formados con El CSIC en la 
Escuela” y “no formados” y analizaremos las tendencias que se observan en las gráficas 
en función del estudio de las respuestas que hemos efectuado durante la lectura e 
introducción de datos en las tablas estadísticas. Asimismo, estableceremos, gracias a 
la prueba chi-cuadrado, si la diferencia que pueda haber entre los “formados” y los 
“no formados” es estadísticamente significativa, o lo que es lo mismo, si la formación 
recibida por El CSIC en la Escuela influye en las respuestas dadas a cada pregunta.

13  Desde tu experiencia profesional, ¿consideras que es necesaria la 
enseñanza de la ciencia desde Infantil?

En el grupo de los “formados”, que representan el 40,1 % del total, todos han señalado 
la opción del “Sí”.

En el caso de los “no formados”, que son el 59,9% de la muestra, mayoritariamente 
también han respondido que sí. De los 104 casos, tan sólo 2 (un 1,9%) no consideran 
que sea necesaria la enseñanza de la ciencia desde la etapa Infantil (Gráfico 12). 
Esto supone que ambos grupos parecen ser conscientes de la necesidad de enseñar 
ciencia desde pequeños.

Los “formados” responden a esa necesidad con su propia formación científica 
asistiendo a los cursos impartidos por El CSIC en la Escuela.  Sin embargo, cruzando 
además ésta con la pregunta 9, los “no formados”, reconocen mayoritariamente 
que no tienen formación científica de ningún tipo y, a su vez, en la pregunta que 
veremos a continuación consideran que es necesario que los docentes actualicen sus 
conocimientos científicos. 

Estas cuestiones serían motivo de reflexión profunda y podrían responder, entre 
otras, a dos hipótesis que pueden, incluso, ser complementarias:

1. La oferta formativa en ciencia a la que pueden acceder los docentes es escasa (que 
pondría de manifiesto una necesidad no cubierta).
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2. Los docentes responden condicionados por lo importante que saben que es la 
ciencia, pero a la hora de la verdad no optan por la ciencia para complementar su 
formación académica.

NECESIDAD ENSEÑANZA CIENCIA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

No Sí

1,9% 0%

100%98,1%

Gráfico 12. Respuesta de docentes formados y “no formados”, a la pregunta: ¿consideras 
que es necesaria la enseñanza de la ciencia desde Infantil?

14  ¿Crees necesario que la formación científica del profesorado 
de Infantil y Primaria se adapte a los nuevos cambios científicos y 
tecnológicos?

En este caso, los resultados son similares a los encontrados en la pregunta anterior. 
De los 106 docentes “no formados”, tan solo 3 (un 2,8%) consideraban que no es 
necesaria esta actualización en la formación científica del profesorado (Gráfico 13).

En el caso de los “formados”, tan solo ha habido una sola persona que considera que 
no es necesaria la actualización.

Estas respuestas nos hacen pensar que una amplia mayoría de los docentes son 
conscientes de que en su vida profesional han de actualizar sus conocimientos en ciencia 
y tecnología, si bien (como vimos en la pregunta 9) constatan que no han recibido 
ninguna formación científica de ningún tipo, lo cual, a su vez, nos lleva a la reflexión que 
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hemos hecho en la pregunta anterior. Esta opinión de los docentes es coincidente con la 
mostrada mayoritariamente por la sociedad española, como se refleja en la Encuesta de 
percepción social de la ciencia de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) en la pregunta relativa a si el encuestado cree que el nivel de educación 
científica y técnica que ha recibido es, mayoritariamente, bajo o muy bajo29. 

CAMBIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

Formado con CSIC      NO   SÍ  

No Sí

2,8% 1,4%

98,6%97,2%

Gráfico 13. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así 
como de no formados, a la pregunta: ¿Crees necesario que la formación científica del 
profesorado de Infantil y Primaria se adapte a los nuevos cambios científicos y tecnológicos?

15  ¿Podrías poner un ejemplo de qué es para ti la información? 

16  ¿Podrías poner un ejemplo de qué es para ti conocimiento?

Analizamos las respuestas a estas dos preguntas de forma conjunta, pues están 
totalmente relacionadas. Queríamos que los docentes hicieran una reflexión 
sobre la diferencia que existe entre ambos términos, pues tienden a confundirse.  
Las respuestas obtenidas son variadas y no son necesariamente incorrectas. Lo que 

29.  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. (2019). Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en 
España 2018. Recuperado de https://icono.fecyt.es/informes-y-publicaciones/percepcion-social-de-la-ciencia-y-la-
tecnologia-en-espana. Uno de los resultados es que la ciudadanía considera que su nivel de educación científico-
técnica es bajo o, al menos más bajo de lo que les gustaría, calificado así por el 40,6 % de los encuestados.

https://icono.fecyt.es/informes-y-publicaciones/percepcion-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-espana
https://icono.fecyt.es/informes-y-publicaciones/percepcion-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-espana
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hemos evaluado es si las definiciones que ofrecen se ajustan a nuestras propuestas 
que están fundamentadas en investigaciones y estudios recientes que revelan el efecto 
negativo que la credibilidad en la información disponible en internet puede provocar 
en la ciudadanía.

Así pues, teniendo en cuenta que estos dos constructos se relacionan, pero no son lo 
mismo; y que en la enseñanza en general, y en la enseñanza de la ciencia en particular, 
el docente debe encaminarse a que el alumnado adquiera conocimiento, vemos 
diferencias notables entre los docentes “no formados” y “formados”, discrepancias 
corroboradas por la prueba chi-cuadrado.

En el caso de los “no formados”, un 75,5% de los encuestados deja en blanco la 
definición de información o responde vagamente. A un 16% les suena un poco el 
término, si bien no concretan una definición clara y tan sólo un 8,5% tienen claro lo 
que es la información, en los términos que nosotros hemos definido previamente 
(Gráfico 14).

INFORMACIÓN

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Blanco o sin idea Le suena Lo sabe

75,5%

13%

42%

16%

8,5%

44,9%

Gráfico 14. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así como 
de no formados, a la pregunta: ¿Podrías poner un ejemplo de qué es para ti la información?

Respecto a los “formados”, estos porcentajes cambian sustancialmente: solo un 13% 
lo dejan en blanco o responden vagamente frente a un 42% que tienen una cierta 
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idea. El salto se da en el porcentaje de los que sí dan una definición ajustada a nuestra 
propuesta: un 44,9% (Gráfico 14).

Si tenemos en cuenta los que coinciden plenamente con nuestra definición, tan sólo 
un 8,5% de los “no formados” sabrían qué es la información frente a un 44,9% de los 
que sí se han formado con nosotros, lo que muestra una tendencia muy favorable 
hacia la variable “influencia de recibir formación científica con El CSIC en la Escuela”. 
Como hemos comentado previamente, la prueba chi-cuadrado confirma lo que se 
aprecia en las gráficas de porcentajes.

Respecto a la definición de conocimiento y tomando sólo como referencia a los 
que dan una definición que coincide con la que creemos adecuada (descrita en la 
introducción), observamos que: un 15,1% entre los docentes “no formados” se ajusta 
a esta definición y un 63,4% entre los que sí se han formado con nosotros también 
responden correctamente (Gráfico 15), porcentaje sustancialmente más elevado. 
Vemos que, de nuevo, la diferencia es notable y en términos generales, considerando 
ambos grupos y tomando también la definición de información, parece que los 
docentes tienen algo más claro el constructo conocimiento como parte del proceso 
individual que debemos hacer a través de representaciones mentales. Nuevamente, 
la prueba chi-cuadrado corrobora que la formación recibida acorde a la metodología 
de El CSIC en la Escuela, influye significativamente en que los docentes conozcan la 
diferencia entre información y conocimiento.

La principal conclusión que extraemos es que: la formación científica que los docentes 
reciben de manos de El CSIC en la Escuela favorece no sólo que sean competentes 
en el ámbito científico, sino también la comprensión de conceptos, ligados a diversas 
teorías del conocimiento, que creemos indispensable que un maestro o maestra debe 
conocer y ser capaz de transmitir a sus alumnos y alumnas, más aún en la sociedad 
actual de la información y el conocimiento en la que es necesario discernir y separar 
un término de otro.

Desde El CSIC en la Escuela seguiremos incidiendo en la diferencia entre ellos, en 
nuestros programas de formación, a fin de conseguir que haya aún más docentes que 
se familiaricen con estos conceptos tan determinantes en su actividad educativa.
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CONOCIMIENTO

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Blanco o sin idea Le suena Lo sabe

47,2%

8,5%

28,2%

37,7%

15,1%

63,4%

Gráfico 15. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así como 
de no formados, a la pregunta: ¿Podrías poner un ejemplo de qué es para ti conocimiento?

17  ¿Qué te sugiere la palabra STEM?

18  ¿Consideras necesario enseñar STEM desde las primeras etapas de 
la educación?

El acrónimo STEM fue acuñado por la National Science Foundation30 americana 
en la década de los 90 para referirse al conjunto de disciplinas relacionadas con 
la ciencia (science), tecnología (technology), ingeniería (engineering) y matemáticas 
(mathematics).

Poco a poco, este término se ha ido introduciendo con fuerza en el ámbito de la 
educación llegando a adquirir la categoría de nueva visión metodológica para una 
enseñanza de la ciencia más completa, más compleja y más en consonancia con la 
realidad respecto a la enseñanza tradicional de la ciencia, basada en el libro de texto 
y con poca experimentación. El descenso del número de estudiantes en carreras 
como física, matemáticas, ingeniería e informática es objeto de preocupación tanto 
para el ámbito científico como para las autoridades políticas, por lo que se buscan 
nuevas fórmulas para incrementar el interés del alumnado hacia estos estudios. Si 

30.  National Science Foundation. https://www.nsf.gov 

https://www.nsf.gov
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bien tradicionalmente se pensaba que el fomento de las vocaciones científicas debía 
reforzarse en Secundaria, estudios más recientes sugieren que estas vocaciones 
científicas ya están formadas y establecidas mucho antes, en la etapa Primaria (Bogdan 
y Greca, 2017).

Hay multitud de cursos, llamados STEM, ofrecidos por entidades públicas y privadas 
dirigidos especialmente a docentes de Secundaria e incluso, al alumnado de esta etapa, 
de forma directa. Sin embargo, la oferta para el profesorado de Infantil y Primaria es 
bastante más escasa. Además, mucha de esa formación es, en esencia, reducida a 
cursos de robótica, que forma parte de las STEAM, pero no es la STEAM en sí misma.

Nuestra visión de las STEAM, incluyendo la letra A, ha sido desarrollada en el apartado 
de la metodología por lo que no ahondaremos aquí en ella. Es evidente que este 
término es complejo y no pretendíamos que los maestros y maestras nos dieran la 
definición explícita, pero al menos sí creemos que es importante saber qué significan 
las siglas del acrónimo.

Así pues, la pregunta fue planteada de forma abierta y ha sido valorada en tres niveles:

• El docente no conoce qué significan las siglas STEM.

• El docente conoce qué significa alguna de las siglas de la palabra STEM.

• El docente conoce todas las siglas de la palabra STEM. 

El resultado es que solo a un 31,1 % de los “no formados” les suena o conocen el 
acrónimo STEM frente a un 74,7 % de los “formados” a los que les suena o conocen 
el acrónimo. De nuevo esta diferencia significativa que se aprecia en el Gráfico 16 
viene corroborada por la prueba chi-cuadrado.
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STEM

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Blanco o sin idea Le suena Conoce todas las siglas

68,9%

25,4%
28,2%

19,8%

11,3%

46,5%

Gráfico 16. Respuesta de docentes “formados” y “no formados” a la pregunta: ¿Qué te 
sugiere la palabra STEM?

En relación a la pregunta siguiente, la 18, tomando solo como muestra a los docentes 
a los que les suena o saben lo que significa el acrónimo, hay menor diferencia entre 
los “formados” y “no formados”: un 83,6% de los “no formados” y un 98,3% de los 
“formados” responden que es necesaria la enseñanza de las STEM desde las primeras 
etapas de la educación (Gráfico 17). Así pues, los que sí conocen el término, tanto 
“formados” como “no formados”, tienen claro que su enseñanza es fundamental en 
una amplia mayoría, si bien, acorde a la prueba chi-cuadrado, la diferencia entre ellos 
es estadísticamente significativa, aunque en ambos casos haya sido mayoritaria. 

Podemos concluir  que el aprendizaje de la ciencia acorde a nuestro modelo genera 
un mejor conocimiento de lo que son las STEM y favorece la opinión del docente 
sobre su necesidad de ser enseñada en las aulas de las primeras etapas educativas.
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NECESIDAD ENSEÑANZA STEM

Formado con CSIC      NO   SÍ  

No Sí

16,4%

1,7%

98,3%

83,6%

Gráfico 17. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así como 
de no formados, a la pregunta: ¿Consideras necesario enseñar STEM desde las primeras 
etapas de la educación?

19  ¿Qué es para ti un modelo científico?

20 ¿Cambian los modelos científicos a lo largo de la historia de la ciencia?

En el apartado sobre nuestra metodología hemos incidido en la importancia que 
tiene que el docente, y el niño o la niña, lleguen a construir representaciones mentales 
de la realidad, es decir : que lleguen a elaborar, por sí mismos mediante observación, 
experimentación y descubrimiento de leyes de la naturaleza, modelos científicos que 
expliquen la naturaleza, clave para la línea del conocimiento y la línea de las competencias.

Queríamos evaluar con esta pregunta si los docentes saben qué es un modelo 
científico, entendido como esa representación mental de la realidad (que puede 
también plasmarse y comunicarse).

El resultado en este caso ha sido muy diferente entre los dos grupos analizados: 
mientras tan sólo un 1,9% de los “no formados” sabe definir lo que es un modelo 
científico, un 44,3% de los “formados” sabe responder acorde a nuestra definición 
(Gráfico 18). Por tanto, un interesante porcentaje de los docentes que se forman 
con nosotros asimila este concepto que, ciertamente, no es inmediato y requiere de 
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reflexión. La prueba del chi-cuadrado corrobora esta diferencia entre los que se han 
formado y no se han formado con la metodología de El CSIC en la Escuela.

No obstante, hemos de decir que un 42,9% de los “formados” no tiene idea de lo que 
es un modelo científico. La intención de El CSIC en la Escuela es reforzar la enseñanza 
de la naturaleza de la ciencia, en nuestros proyectos de formación científica, para 
incrementar ese porcentaje. Pretendemos que una mayoría de docentes formados 
con nuestra metodología tome conciencia de qué es un modelo pues, por nuestra 
experiencia, sabemos que los manejan bien, pero ellos, en realidad, no son conscientes 
de que están manejando modelos constantemente y que llegan a ellos a través de la 
experimentación, la observación y el descubrimiento de leyes de la naturaleza.

MODELO CIENTÍFICO

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Blanco o sin idea Le suena Lo sabe

92,5%

42,9%

12,9%
5,7%

1,9%

44,3%

Gráfico 18. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así como 
de no formados, a la pregunta: ¿Qué es para ti un modelo científico?

La pregunta siguiente, la 20, está totalmente relacionada con la anterior. Más de 
un 90% de los “no formados” no saben qué es un modelo científico, sin embargo, 
mayoritariamente (80,2%) responden a la pregunta afirmando que los modelos 
científicos cambian a lo largo de la historia. En las respuestas justificativas hemos 
encontrado que en muchos casos confunden lo que es un modelo científico con 
el método científico (en el sentido baconiano31) y, aunque tienen la idea intuitiva de 

31.  Novum organum. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Novum_organum&oldid=137261556
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que la ciencia avanza, hay que decir que no argumentan la respuesta sólidamente.

Entre los “formados”, un 82,8% considera que los modelos científicos cambian, siendo 
también una mayor proporción respecto a los que sabían lo que es un modelo 
(Gráfico 19). En este caso las respuestas tienen una mejor argumentación si bien, 
seguiremos incidiendo en este aspecto en nuestras futuras formaciones.

CAMBIO MODELOS

Formado con CSIC      NO   SÍ  

No Sí

19,8% 17,2%

82,8%80,2%

Gráfico 19. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así como 
de no formados, a la pregunta: ¿Cambian los modelos científicos a lo largo de la historia de 
la ciencia?

Bloque 3. La ciencia en el aula desde el punto de vista del docente

El tercer bloque de preguntas está relacionado con la práctica en el aula del 
docente en relación a la ciencia y tecnología: si enseña o no estos contenidos, cómo 
los evalúa, si considera que los niños y niñas pequeños pueden entender el mundo 
microscópico, etc. Vamos a analizarlas pregunta a pregunta.

21  ¿Enseñas contenidos científicos en tu aula?

22  En caso afirmativo, explica cómo.

Con esta pregunta queríamos saber cuántos de los docentes encuestados estaban 
enseñando ciencia en sus aulas en el momento de hacer la encuesta y cómo lo hacían. 
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Para los docentes de Infantil, enseñar o no ciencia en sus aulas depende básicamente 
de ellos. En la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación32 se detalla el currículo y se regula 
la ordenación de la Educación Infantil, pero no establece como área prioritaria el 
conocimiento científico.

Así pues, la enseñanza de la ciencia en esta etapa que nosotros consideramos tan 
importante, depende de un maestro o maestra convencido de la importancia de 
enseñar ciencia en estas edades. Si acudimos a la pregunta 13 de nuevo, vemos que casi 
un 100%, tanto de los docentes formados y no formados, considera que sí es importante 
comenzar en esta etapa. Entre el alumnado que asiste a nuestras formaciones, un 
elevado porcentaje de docentes, como ya vimos en el análisis socio-demográfico, son 
del área de Infantil, lo que demuestra su compromiso con la enseñanza de la ciencia en 
su etapa educativa realizando formación para mejorar en esta tarea.

En Primaria sí se contempla la enseñanza de la ciencia divida en dos áreas: ciencias 
naturales y ciencias sociales, si bien la nueva Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación contempla que 
estas vuelvan a unificarse en Conocimiento del Medio, dejando esta decisión en manos 
de las Comunidades Autónomas. Por este motivo los maestros que ejercen en la etapa 
primaria sí suelen enseñar contenidos científicos en sus aulas (dependiendo no obstante 
también de la especialidad que tengan y de la organización interna del colegio).

Centrándonos en nuestra muestra, observamos que el 35,2% de los docentes “no 
formados” no enseñan ciencia en el aula en el momento de realizar la encuesta frente 
a un 64,8% que sí lo hace (Gráfico 20).

En el caso de los docentes “formados” con El CSIC en la Escuela, un 14,1% no enseña 
ciencia en el momento de realizar la encuesta y un 85,9% sí lo hace (Gráfico 20).

Una conclusión que extraemos de este hecho es que, con carácter general, la mayoría 
de los docentes que se forman con nosotros tiene capacidad y alumnado para llevar 
los conocimientos adquiridos a sus aulas, consideran importante la enseñanza de la 
ciencia desde las primeras etapas de la educación y, aunque no tengan formación 
científica académica o de cualquier otro tipo previa a la de El CSIC en la Escuela, busca 
actualizar su conocimiento científico para perfeccionar su labor.

32.  Boletín Oficial del Estado. (2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Recuperado de https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3 
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ENSEÑAS CIENCIA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

No Sí

35,2%

14,1%

85,9%

64,8%

Gráfico 20. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así 
como de no formados, a la pregunta: ¿Enseñas contenidos científicos en tu aula?

Centrándonos sólo en los que han contestado que sí enseñan ciencia, la respuesta a la 
pregunta 22 que se podía dar era abierta. Por tanto, para evaluarla, hemos establecido 
tres grados de respuesta acorde a lo que consideramos que debe ser la metodología 
de enseñanza de la ciencia, que contemple el camino histórico y la evolución y 
construcción de modelos, poniendo siempre al alumno en el papel de investigador, tal 
y como hemos descrito en nuestra metodología:

1. Sin método: no establece ninguna metodología específica. Son respuestas vagas que, 
en la mayoría de los casos, dan rodeos sin una justificación clara. 

2. Con idea de método: en la respuesta se atisba que el docente sí tiene idea de que 
la ciencia no se puede enseñar como otras disciplinas y pone empeño en buscar 
alternativas, por ejemplo, motivando al alumnado a que realice experimentos. Pero se 
queda ahí, y no desarrolla más la respuesta.

3. Con una metodología: en este caso, el docente plasma una metodología más 
concreta y centrada no sólo en realizar experimentos sino en que el alumnado llegue 
a construir modelos científicos y desarrolle competencias específicas.

En este caso, desde El CSIC en la Escuela hemos conseguido que un elevado porcentaje 
de docentes que se forman con nosotros (un 67,2%) adquieran nuestra metodología 
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y la lleven a las aulas (Gráfico 21), si bien queremos que ese porcentaje sea aún 
mayor por lo que seguiremos buscando fórmulas de enseñanza de la ciencia, como ya 
comentamos en la pregunta de los modelos científicos, para conseguirlo. 

Llama la atención cómo se invierten los porcentajes entre los “formados” y “no 
formados” en los extremos opuestos: tan solo un 6% de los que se han formado 
con nosotros no han conseguido interiorizar nuestra metodología. Pero tan solo un 
6,6 % de los “no formados” enseñan ciencia en base a una metodología concreta 
(Gráfico 21).

Esta diferencia significativa en las gráficas queda corroborada con la prueba chi-
cuadrado que muestra una influencia decisiva de El CSIC en la Escuela en la forma de 
enseñar ciencia acorde a la metodología descrita anteriormente. 

EXPLICA CÓMO

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Sin método Idea de método Con método

82,1%

6,6%

26,2%

11,9%
6%

67,2%

Gráfico 21. Cómo enseñan ciencia los docentes formados con el programa El CSIC en la 
Escuela, así como los no formados.

23  ¿Para qué crees que sirve hacer experimentos científicos? Ordena las 
siguientes opciones de 1 a 3 en función de lo que consideres más importante 
y explica tu respuesta en las líneas de más abajo. 1 es lo menos importante 
y 3 lo más importante.
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En este caso, se daban tres opciones: 

a) Para observar un fenómeno.
b) Para descubrir leyes de la naturaleza.
c) Otra cosa. 

En el aula, al igual que en la actividad científica, los experimentos que se llevan a 
cabo tienen un objetivo específico: reproducir o inventar procesos que nos permitan 
descubrir leyes de la naturaleza33. 

Por supuesto que haciendo experimentos también se reproducen fenómenos 
observados en la naturaleza, de ahí que esta fuera la opción dos en el orden de 
importancia, pero el objetivo en el aula, a nuestro juicio, no es quedarse sólo en la 
belleza o en la sorpresa del experimento, es conseguir “dar el salto” y descubrir las 
leyes de la naturaleza que a su vez nos llevarán a construir modelos científicos.

En el caso de “Otras”, buscábamos una respuesta abierta para aquellos que no 
estaban de acuerdo ni con la opción a) ni con la b) pensando en que los docentes 
podrían contestar opciones de todo tipo: para que los niños y niñas se diviertan, 
como apoyo al libro de texto, etc.

Reiterar que estas opciones no se oponen entre sí en absoluto, pero el objetivo 
principal debería ser la opción b).

Para evaluar las respuestas, hemos establecido tres niveles:

1. Los docentes que aciertan todo el orden completo de las respuestas.
2. Los docentes que aciertan en dos respuestas.
3. Los docentes que equivocan totalmente el orden de las respuestas.

Teniendo en cuenta que algunos aciertos pueden ser fruto del azar, los resultados de 
la investigación nos muestran que en el caso de los docentes “no formados” un 32,1% 
falla todas las respuestas (o las deja en blanco) frente a tan solo un 5,7% de los que 
si se han formado con nosotros (Gráfico 22).

En el intervalo medio vemos bastante igualdad: un 45,3% de los “no formados” y un 
47,1% de los “formados” falla a la hora de establecer el orden en una de las respuestas.

33.  Se pueden encontrar ejemplos en la guía elaborada en colaboración con socios europeos en un proyecto 
Erasmus+: Ver (Gómez Díaz et al., 2018b). En http://www.csicenlaescuela.csic.es/scilit/intellectual-outputs.html  

http://www.csicenlaescuela.csic.es/scilit/intellectual-outputs.html
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Y, por último, un 22,6% de los “no formados” acierta todo el orden siendo ese 
porcentaje de un 47,1% en el caso de los “formados”. Esta diferencia que se aprecia 
en la propia gráfica queda corroborada con la prueba chi-cuadrado, que establece 
que la formación recibida influye significativamente a la hora de acertar el orden de 
las respuestas.

La conclusión que podemos extraer es, nuevamente, que los docentes formados 
con El CSIC en la Escuela están más familiarizados con la naturaleza de la ciencia que 
aquellos que no se han formado con nosotros, si bien seguiremos profundizando 
en este tema a fin de conseguir elevar los porcentajes de los docentes que aciertan 
completamente.

SIRVE EXPERIMENTO CIENTÍFICO

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Blanco o falla todas Falla alguna Acierta

32,1%

5,7%

47,1%
45,3%

22,6%

47,1%

Gráfico 22. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así como 
de no formados, a la pregunta: ¿Para qué crees que sirve hacer experimentos científicos?

24  ¿Consideras que los niños y niñas desde Infantil tienen capacidad 
cognitiva para entender el mundo microscópico?

En esta pregunta queríamos saber si los docentes creen que los niños y niñas pueden 
entender el mundo que no se ve o no se percibe directamente con sus sentidos. 
Hay multitud de ejemplos: átomos y moléculas, radiaciones electromagnéticas, virus 
y bacterias, etc.
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Desde El CSIC en la Escuela, por nuestra experiencia de más de 30 años, sabemos 
que los niños y niñas desde la etapa infantil son capaces de imaginar el mundo que no 
ven y son capaces de representarlo, es decir, son capaces de adquirir un modelo que, 
simplifique la realidad, incluso la que no perciben de forma sensorial34.

En este caso, si bien los docentes “formados” y “no formados”, responden que sí 
pueden entender el mundo microscópico en su mayoría, hay bastante diferencia 
entre los que responden negativamente. Tan sólo un 1,4% de los “formados” 
piensan que no tienen capacidad cognitiva y hasta un 30,6% de los “no formados” 
consideran que los niños y niñas más pequeños no pueden entender el mundo 
microscópico (Gráfico 23).  Así pues, la asistencia a nuestra formación ayuda a que 
los docentes adquieran el conocimiento y la metodología adecuada para llevar la 
ciencia a las aulas desde Infantil y se convenzan de que el alumnado de esa etapa 
puede construir modelos sobre el mundo que no ven nuestros ojos. La prueba chi-
cuadrado corrobora esas diferencias estadísticamente significativas que se pueden 
observar en las gráficas.

MUNDO MICROSCÓPICO

Formado con CSIC      NO   SÍ  

No Sí

30,6%

1,4%

98,6%

69,4%

Gráfico 23. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así 
como de no formados, a la pregunta: ¿Consideras que los niños y niñas desde Infantil tienen 
capacidad cognitiva para entender el mundo microscópico?

34.  De nuevo se pueden consultar ejemplos en: http://www.csicenlaescuela.csic.es/scilit/intellectual-outputs.html

http://www.csicenlaescuela.csic.es/scilit/intellectual-outputs.html
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25  Cómo evalúas lo aprendido en el aula

En esta pregunta ofrecíamos varias respuestas, para que se ordenaran en función 
de la importancia que le concedía el docente (1 es lo menos importante y 3 lo más 
importante):

a) Resolver un problema por medio de representaciones mentales.
b) Reproduciendo lo que han hecho en clase.
c) Haciendo un examen tradicional de la unidad.

El orden que nosotros consideramos adecuado es primero resolver un problema 
por medio de representaciones mentales (opción a) y la menos importante, hacer 
un examen tradicional de la unidad (opción c). Resolver un problema por medio de 
representaciones metales es en esencia, ser competentes, es decir, que al enfrentar 
a un alumno o alumna a una situación diferente en la que tenga que aplicar un 
conocimiento que ha adquirido previamente, sea capaz de hacerlo.

La opción b, reproducir lo que se ha hecho en clase es importante, pero eso no hace 
competente a un alumno pues no se enfrenta a una situación nueva si no a una ya 
conocida.

Respecto a hacer exámenes tradicionales, aunque valoramos su importancia, 
esto lo entendemos como realizar exámenes escritos en los que el alumno o 
alumna responde a unas cuestiones que previamente ha estudiado. Esto valora el 
conocimiento del niño o niña en un momento puntual, pero es difícil evaluar si es 
competente (en el sentido que hemos descrito anteriormente) por la limitación de 
la propia herramienta.

Para evaluar las respuestas, al igual que en la pregunta 23, hemos establecido tres niveles:

1. Los docentes que aciertan todo el orden completo de las respuestas.
2. Los docentes que aciertan en dos respuestas.
3. Los docentes que equivocan totalmente el orden de las respuestas.

En esta pregunta no hay demasiada diferencia entre los “formados” y “no formados” 
pues un 52,1% de los primeros y un 49,1% de los segundos acierta todo el orden de 
respuestas (Gráfico 24). Así se aprecia en las gráficas y así lo muestra la prueba chi-
cuadrado, de la que no se desprenden diferencias significativas. 
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Es un dato que llama la atención puesto que si contrastamos esta pregunta con la de 
los modelos científicos (pregunta 19), resulta que los “no formados” no sabían qué 
era un modelo científico en más de un 90%. Sin embargo, la respuesta “Resolver un 
problema por medio de representaciones mentales”, no es más que decir que se 
evalúa si el niño o la niña ha llegado a adquirir un modelo científico tras realizar los 
experimentos y es competente para aplicarlo a situaciones nuevas.

Por tanto, quizá, el acierto de ese casi 50% en el caso de los “no formados” sea 
consecuencia más de una deducción lógica sobre lo que parece ser más importante 
que por un conocimiento verdadero de lo que significa la respuesta a). 

En el caso de los docentes formados, la respuesta está más en consonancia con 
los resultados de la pregunta 19 puesto que un 44,3% sabía lo que es un modelo 
científico y a un 12,9% al menos le suena.

EVALUAR LO APRENDIDO

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Blanco o falla todas Falla alguna Acierta

17%

5,6%

42,3%

34%

49,1%
52,1%

Gráfico 24. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, 
así como de no formados, a la pregunta: ¿Cómo evalúas lo aprendido en el aula?

A continuación, analizamos varias preguntas relacionadas con la percepción, que 
los docentes tienen en su rutina diaria, sobre las niñas y la ciencia: preguntas sobre 
interés, liderazgo, apoyo de las familias, etc. Nos interesaba mucho observar si había 
diferencias de percepción entre los docentes que no se han formado con nosotros (y, 
por tanto, no llevan nuestra metodología a las aulas) y los que sí se han formado, que 
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han llevado nuestra metodología a las aulas y han comprobado la actitud de las niñas 
frente a los experimentos científicos. Además, tal y como señalamos en la justificación 
de la investigación, más del 80% de docentes de Infantil y Primaria son mujeres (y así 
se refleja en la muestra de la investigación), con lo que su percepción era de especial 
interés para nosotros35. 

Estas preguntas están inspiradas en investigaciones realizadas en nuestro contexto 
(Sáinz et al., 2021) que analizan diferencias en las aspiraciones y actitudes de las niñas 
y de los niños hacia la ciencia.

26  Según tu experiencia docente, en el momento actual, establece el 
grado de acuerdo o desacuerdo (1 total desacuerdo, 7 total acuerdo) 
respecto al interés que las niñas muestran por la ciencia respecto a sus 
compañeros chicos.

En esta pregunta se establecían tres respuestas en las que había que puntuar el 
grado de desacuerdo o de acuerdo del 1 al 7: 

a) Manifiestan más interés. 
b) Menos interés. 
c) El mismo interés.

Al analizar esta pregunta tras la realización de los test, hemos observado que no todos 
los docentes han entendido cómo responder. Incluso algunos escribían directamente 
que consideraban que niños y niñas muestran el mismo interés y que no era necesario 
realizar la escala que habíamos planteado.

Realmente, si un docente está “muy en desacuerdo” con que las niñas muestran 
el mismo interés que los niños, es lógico pensar que señalará estar de acuerdo 
con que muestren más o menos interés. Pero esta interpretación, como hemos 
comentado, no ha sido hecha por muchos docentes. Por este motivo, nos vamos a 
centrar en analizar el grado de “Muy de acuerdo” con las tres preguntas planteadas 
entendiendo que, al mostrar su máximo nivel de acuerdo con esas afirmaciones, 
descartan las otras dos opciones.

Así pues, vemos que un 19,5% de los “no formados” y un 18,2% de los “formados” 
muestra un elevado grado de acuerdo con la afirmación de que las niñas muestran 

35.  Todas las respuestas que establecen una escala del 1 al 7 han sido agrupadas en “nada” (1, 2 y 3), “algo” (4,5) y “mu-
cho” (6,7) y exactamente igual para “nada de acuerdo” (1, 2 y 3), “algo de acuerdo” (4,5) y “muy de acuerdo” (6 y 7).
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más interés que los niños en la ciencia. Los porcentajes están bastante igualados 
(Gráfico 25a). 

MÁS INTERÉS

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo

42,9%

49,1%

32,7%

37,7%

19,5% 18,2%

Gráfico 25a. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la 
Escuela, así como de no formados, respecto a que las niñas muestran más interés por la 
ciencia que sus compañeros chicos.

En la pregunta 26B, muestran el mismo interés, un 57,9% de los “no formados” se 
muestra muy de acuerdo con esta afirmación frente a un 72,7 % de los “formados” 
que también se muestran de acuerdo (Gráfico 25b). Aquí sí apreciamos una mayor 
diferencia entre uno y otro grupo de docentes, siendo el de los “formados” el que 
considera que hay mayor igualdad entre niños y niñas frente al interés por la ciencia, 
si bien, cuando se hace la prueba chi-cuadrado, la diferencia no es estadísticamente 
significativa.
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MISMO INTERÉS

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo

9,5% 7,6%

19,7%

32,6%

57,9%

72,7%

Gráfico 25b. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la 
Escuela, así como de no formados, respecto a que las niñas muestran el mismo interés por 
la ciencia que sus compañeros chicos.

Respecto a los que dicen que las niñas muestran menos interés que los niños, tan 
solo tenemos un 11,6% de los “no formados” y un 7,8% de los “formados” que 
están de acuerdo con esta afirmación (Gráfico 25c). Sin embargo, en este caso 
sí nos detenemos en los que muestran su máximo desacuerdo: vemos una gran 
diferencia entre los “no formados” y “los formados” pues señalan esta opción en 
un 55,1% (“no formados”) mientras que este porcentaje sube hasta un 82,4% (en 
el caso de los “formados”).  Analizando los tres grados de acuerdo, en este caso, 
el chi-cuadrado sí establece que la formación con El CSIC en la Escuela influye 
significativamente en la elección de la respuesta, si bien, en este caso, la diferencia 
viene dada por el grado de desacuerdo con que las niñas muestran menos interés 
en la ciencia que los niños.
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MENOS INTERÉS

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo

55,1%

82,4%

9,8%

33,3%

11,6%
7,8%

Gráfico 25c. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, 
así como de no formados, respecto a que las niñas muestran menos interés por la ciencia 
que a sus compañeros chicos.

La conclusión que extraemos de esta pregunta es que, si bien tratábamos de observar 
si existía un sesgo de género inconsciente entre los docentes y si nuestra formación 
podría influir en su no existencia, el resultado es que hay bastante igualdad entre 
unos y otros, aunque sí se observa una diferencia significativa entre “formados” y “no 
formados” que no están nada de acuerdo con que las niñas muestran menos interés 
que los niños (lo que hace deducir que más docentes formados consideran que 
muestran o el mismo o más que los chicos).  

Desde nuestro punto de vista, esta aparente ausencia de sesgo de género tanto en 
formados como en no formados, también puede explicarse por varias hipótesis:

1. Las niñas suelen sacar mejores notas que los niños, al menos en la etapa de Primaria 
y Secundaria, por lo que aquellos docentes que utilicen las calificaciones para evaluar 
pueden entender que las niñas muestran o el mismo o más interés que los niños36. 

2. Por todos los esfuerzos, que están calando en la sociedad, que diferentes entes 

36.  Sobre esto consultar, por ejemplo: https://eldebatedehoy.es/noticia/educacion/30/05/2019/las-chicas-sacan-
mejores-notas/ 

https://eldebatedehoy.es/noticia/educacion/30/05/2019/las-chicas-sacan-mejores-notas/
https://eldebatedehoy.es/noticia/educacion/30/05/2019/las-chicas-sacan-mejores-notas/
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(organismos gubernamentales, no gubernamentales, asociaciones, grupos de científicos 
y científicas, etc.) están haciendo para llamar la atención sobre el papel de la mujer 
en la ciencia en el pasado y en la actualidad, así como para fomentar las vocaciones 
científicas entre las niñas y adolescentes (tal como describimos en la justificación de 
la investigación).

3.  Hay una sensibilidad, en especial en el mundo occidental, sobre determinados temas y 
colectivos. La igualdad entre hombres y mujeres es, sin duda, uno de ellos con lo que hay 
una tendencia a la corrección política, entendida como ser conscientes de saber lo que 
se debe o no decir sobre un determinado tema para no herir la sensibilidad de ningún 
colectivo y ser fiel a la justicia social. Esto puede conducir a que los docentes sepan 
que lo correcto es decir que niñas y niños muestren el mismo interés por todo y no se 
atrevan a expresar una opinión contraria a este hecho, aunque puedan llegar a pensarla. 

En otras preguntas posteriores de similares características vamos a ver cómo se 
mantiene esta tendencia.

27  Según tu experiencia docente en el momento actual, ¿en qué medida 
estás de acuerdo con los siguientes enunciados relacionados con la actitud 
de las niñas hacia la ciencia?

a) Muestran interés por la ciencia.
b) Toman parte activa en la realización de experimentos.
c) Son creativas.
d) Lideran los grupos de trabajo.
e) Muestran su deseo de ser científicas.

Al igual que sucede en la anterior pregunta, se establecía una tabla en la que el 
encuestado debía marcar su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de esas 
afirmaciones. No obstante, en esta ocasión no se buscaba comparar a las niñas con 
los niños sino analizar las actitudes de las propias niñas, en opinión de los docentes.

Hemos encontrado respuestas similares entre formados y no formados con 
porcentajes algo superiores entre los formados (en la a, b, c y e) en cuanto al grado 
máximo de acuerdo (Gráficos 26a, 26b, 26c y 26e).  Por ello creemos que, en general, 
sus respuestas no están tan influidas por su experiencia docente como por los tres 
motivos expuestos en la pregunta anterior ; si bien el incremento del porcentaje de 
docentes formados que muestran su acuerdo hace pensar que la formación sí influye 
positivamente en las actitudes de las niñas hacia la ciencia, aunque, al hacer la prueba 
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chi-cuadrado con los tres grados de respuesta (nada de acuerdo, algo de acuerdo y 
muy de acuerdo), la diferencia no es estadísticamente significativa.

De todas ellas quizá cabe destacar la pregunta de si muestran su deseo de ser 
científicas. En este caso, tanto entre los “formados” como en los “no formados” el 
grado de acuerdo no está en el máximo, sino en la parte media de la escala (Gráfico 
26e). La conclusión que podemos extraer es que, para ambos grupos, la mayoría de 
los docentes está algo de acuerdo con la afirmación de que las niñas quieren ser 
científicas, pero de una forma poco rotunda, con cierta duda, si la comparamos con 
el resto de preguntas de la actitud de las niñas hacia la ciencia. 

Sin embargo, al cotejar los resultados con las respuestas de la encuesta realizada a niños y 
niñas37 sí encontramos tanto en las niñas “formadas” como en las “no formadas” (aunque 
en mayor porcentaje entre las formadas) una actitud más positiva hacia la ciencia y una 
mayor elección de la ciencia, tecnología e ingeniería como profesión futura38. 

INTERÉS POR LA CIENCIA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo

12,5%
5,9%

22,1%

28,8%

58,7%

72,1%

Gráfico 26a. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, 
así como de no formados, respecto a que las niñas muestran interés por la ciencia.

37.  Ver la tercera parte de este informe.

38.  Una conclusión de esta diferente apreciación de los docentes y de las niñas preguntadas por el mismo hecho, 
invita a pensar que las niñas sí quieren dedicarse a la ciencia, tecnología e ingeniería, si bien los docentes quizá no 
capten totalmente esta apreciación ya que, probablemente, no les hayan preguntado de una forma tan directa 
como nosotros o bien porque persiste en ellos un cierto sesgo de género inconsciente.
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ACTIVAS EXPERIMENTOS

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo

3,8%
0%

17,6%
24%

72,1%

82,4%

Gráfico 26b. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, 
así como de no formados, respecto a que las niñas toman parte activa en la realización de 
experimentos.

SON CREATIVAS

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo

1,9% 1,4%

14,5%
22,3%

75,7%

84,1%

Gráfico 26c. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, 
así como de no formados, respecto a que las niñas son creativas.



69

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN DOCENTES

LIDERAN

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo

4,9%
7,4%

35,3%33,3%

61,8%
57,4%

Gráfico 26d. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, 
así como de no formados, respecto a que las niñas lideran los grupos de trabajo.

DESEO DE SER CIENTÍFICAS

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo

23,3%

14,7%

47,1%
44,7%

32%

38,2%

Gráfico 26e. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, 
así como de no formados, respecto a que las niñas muestran su deseo de ser científicas.
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28  Actitud de las familias hacia la ciencia

En esta batería de preguntas hemos tratado de analizar el grado de implicación de 
las familias (en opinión de los docentes y dentro de su experiencia profesional) en 
relación con sus hijos e hijas y la ciencia. Hemos separado las opciones por alumno 
o alumna, para ver si los docentes perciben diferencias entre las familias con hijos e 
hijas. Al igual que en las preguntas anteriores, hemos reducido a niveles los resultados: 
“Nada de acuerdo”, “Algo de acuerdo” o “Muy de acuerdo”.

En general, hemos de decir que los porcentajes entre familias con hijos y familias 
con hijas se mantienen prácticamente iguales. La conclusión casi inmediata es que 
las familias, en opinión de los docentes, tienen igual actitud hacia las asignaturas de 
ciencias ya tengan niños o niñas.

Así pues, analizando esa actitud, siempre en opinión de los docentes, en la pregunta 
28.A: 

“La mayoría de las familias consideran que no son asignaturas importantes”

Los docentes “no formados” no están “nada de acuerdo” con esta afirmación en 
un 40%. Sin embargo, en el caso de los que “sí se han formado” este porcentaje 
se eleva al 53,7% en caso de las chicas y un 55,2% en caso de los chicos (Gráficos 
27a1 y 27a2). Esto nos lleva a pensar que la mitad de los docentes que se forman 
con El CSIC en la Escuela creen que las familias sí tienen interés en las asignaturas de 
ciencias, mientras este porcentaje desciende hasta el 40% en el caso de los docentes 
“no formados”. Normalmente los docentes que se forman con nosotros implican 
bastante a las familias y su mayor contacto con ellas en lo relativo a la ciencia es 
quizá el motivo por el que ese porcentaje haya subido casi un 15% en el caso de los 
formados.

Pero también hay que tener en cuenta que los “no formados” están algo de 
acuerdo (39% en caso de niños y 36,3% en caso de niñas) con la afirmación 
de que las familias no perciben la ciencia como algo importante. Incluso, en un 
21% en caso de niñas y en un 22,5% en el caso de los niños los docentes están 
“completamente de acuerdo” con esta afirmación como se puede observar en los 
gráficos anteriormente citados.

En el caso de los que sí se han formado con El CSIC en la Escuela, el 20,9% en caso de 
los niños y el 25,4% en el caso de las niñas, están “algo de acuerdo” con la afirmación. 
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Y un 23,9% (niños) y 20,9 (niñas) están “muy de acuerdo” con la idea de que las 
familias no consideran la ciencia como una asignatura importante. Observando los 
gráficos, en definitiva, los porcentajes son bastante similares si bien la prueba chi-
cuadrado muestra una diferencia significativa únicamente en las respuestas sobre los 
alumnos.

NO SON IMPORTANTES NIÑO

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo

40%

55,2%

20,9%

39%

21%
23,9%

Gráfico 27a1. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la 
Escuela, así como de no formados, respecto a que la mayoría de las familias con hijos 
varones consideran que las asignaturas de ciencias “no son importantes”.
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NO SON IMPORTANTES NIÑA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo

41,2%

53,7%

25,4%

36,3%

22,5% 20,9%

Gráfico 27a2. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la 
Escuela, así como de no formados, respecto a que la mayoría de las familias con hijas 
consideran que las asignaturas de ciencias “no son importantes”.

Sin embargo, en la pregunta 28.B: 

“La mayoría de las familias muestran interés en que sus hijos e hijas aprendan 
ciencia desde pequeños”.

Sí se ve una diferencia importante y estadísticamente significativa entre los docentes 
“formados” y “no formados” sobre su percepción respecto a esta afirmación. En un 
71% tanto para niñas como para niños, los formados con nuestro programa están “muy 
de acuerdo” con esta idea. Sin embargo, este porcentaje desciende sustancialmente 
hasta un 46,1% (niños) y un 43,8% (niñas) en el caso de los docentes que no han 
recibido nuestra formación (Gráficos 27b1 y 27b2).  

Creemos que esta diferencia de apreciación puede ser debida al mismo motivo 
que en la pregunta anterior : los docentes que se forman con El CSIC en la Escuela 
involucran bastante a las familias (en la realización de experimentos, en la obtención 
de materiales, en actividades de cultura científica, etc.), y tienen, por tanto, un contacto 
más estrecho con estas familias que, en su opinión, sí muestran una actitud positiva 
para que sus hijos e hijas aprendan ciencia desde pequeños.



73

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN DOCENTES

MUESTRAN INTERÉS NIÑO

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo

17,6%

2,9%

26,1%

36,3%

46,1%

71%

Gráfico 27b1. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, 
así como de no formados, respecto a que la “mayoría de las familias muestran interés en que 
sus hijos varones aprendan ciencia desde pequeños”.

MUESTRAN INTERÉS NIÑA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo

16,7% 4,3%

24,6%

39,6%

43,8%

71%

Gráfico 27b2. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, 
así como de no formados, respecto a que “la mayoría de las familias muestran interés en que 
sus hijas aprendan ciencia desde pequeñas”.
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Respecto a la pregunta 28.C:

“La mayoría de las familias facilitan que los niños y niñas lleven los materiales que 
solicitan los docentes para realizar experimentos”

Las estadísticas son similares a la pregunta anterior pues los docentes “formados” 
están “totalmente de acuerdo” en un porcentaje (estadísticamente significativo) 
superior que los “no formados” (Gráficos 27c1 y 27c2).  

LLEVAN MATERIALES NIÑO

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo

10,7%

1,5%

23,5%

43,7% 45,6%

75%

Gráfico 27c1. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la 
Escuela, así como de no formados, respecto a que “la mayoría de las familias facilitan que sus 
hijos varones lleven los materiales que solicitan los docentes para realizar experimentos”.
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LLEVAN MATERIALES NIÑA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo

9,9%

2,9%

28,6%

42,6%
47,5%

68,6%

Gráfico 27c2. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la 
Escuela, así como de no formados, respecto a que “la mayoría de las familias facilitan que 
sus hijas lleven los materiales que solicitan los docentes para realizar experimentos”.

Sobre la 28.D:

“La mayoría de las familias se implican en la enseñanza de estas materias realizando 
actividades científicas (por ejemplo, visitas a museos y similares)”. 

En esta pregunta buscábamos saber un poco más sobre cómo las familias pueden 
complementar, según la opinión de los docentes, la formación científica que el 
alumnado recibe en las aulas39.  

Esto concuerda con la opinión de los docentes, pues es cierto que hemos encontrado 
un mayor grado de acuerdo respecto a esta afirmación en los docentes “formados”, 
aunque en realidad tan solo un 29,4% (niño) y un 28,4% (niña) está totalmente de 
acuerdo con esta afirmación (Gráficos 27d1 y 27d2). En realidad, la diferencia entre 
“formados” y “no formados” no ha resultado estadísticamente significativa.

39.  A este respecto, una referencia para saber la implicación de la ciudadanía (en general) es la “Encuesta de 
percepción social de la ciencia 2020” realizada por la FECYT: tan sólo un 13,7% de los encuestados afirma haber 
visitado algún museo de ciencia o tecnología en los últimos 12 meses y un 10,2% de los encuestados afirma haber 
participado en alguna actividad de divulgación científica en los últimos 12 meses. Mostrando un interés general 
por temas científicos y tecnológicos el 14,2% de los encuestados. https://icono.fecyt.es/informes-y-publicaciones/
percepcion-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-espana 

https://icono.fecyt.es/informes-y-publicaciones/percepcion-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-espana
https://icono.fecyt.es/informes-y-publicaciones/percepcion-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-espana
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FAMILIAS SE IMPLICAN NIÑO

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo

33,7%

20,6%

50%

45,2%

21,2%

29,4%

Gráfico 27d1. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, 
así como de no formados, respecto a que “la mayoría de las familias con hijos varones se 
implican en la enseñanza de estas materias realizando actividades científicas”.

FAMILIAS SE IMPLICAN NIÑA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo

35,6%

20,9%

50,7%
46,5%

17,8%

28,4%

Gráfico 27d2. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, 
así como de no formados, respecto a que “la mayoría de las familias con hijas se implican en 
la enseñanza de estas materias realizando actividades científicas”.
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Bloque 4. Opinión personal del docente frente a la ciencia

El objetivo de este apartado es analizar la percepción que los docentes tienen sobre 
sí mismos en relación con la ciencia y la tecnología. 

Las respuestas se establecían en una escala del 1 al 7, siendo 1 “Nada” y 7 “Mucho”. 
Para su análisis, estas escalas se agruparon al igual que otras respuestas de similares 
características.

En este bloque hay algunas preguntas que revelan diferencias estadísticamente 
significativas entre los docentes “formados” y “no formados”, sobre todo respecto a 
su propia actitud hacia la ciencia. Comenzando con la primera:

29  A continuación te presentamos una serie de preguntas vinculadas al 
grado de interés personal en la ciencia.

29.1  En general, ¿cuánto te gusta la ciencia?

Tanto docentes “formados” como “no formados” tienen un cierto interés por la 
ciencia, pero este grado varía mucho entre ellos. Un 81,7% de los “formados” dice 
que le gusta mucho la ciencia frente a un 47,6% de docentes “no formados” que dan 
esa misma respuesta. Es una diferencia muy significativa que puede ser indicativo de 
por qué los docentes a los que les gusta mucho la ciencia también suelen realizar 
cursos para complementar su formación científica. O quizá haya sucedido al revés: les 
gusta la ciencia a raíz de la formación que reciben por parte de El CSIC en la Escuela.

En la parte media del gráfico se sitúa la otra mitad de los “no formados” (45,7%) y un 
18,3% de los “formados” (Gráfico 28.1), lo que muestra que los primeros sí tienen un 
cierto interés, pero no tanto como los segundos. Esta diferencia viene corroborada 
por la prueba chi-cuadrado que establece que existe una diferencia estadísticamente 
significativa respecto a esa actitud personal, con lo que la formación de El CSIC en 
la Escuela favorece que los docentes tengan una actitud general más positiva hacia 
la ciencia. Recordando las preguntas 13 y 14, mayoritariamente, “formados y no 
formados”, respondían que sí consideraban importante la enseñanza de la ciencia 
desde Infantil, así como actualizarse en los contenidos científicos, aunque vemos que, 
en su grado de interés personal, este porcentaje disminuye significativamente. 

Quizá, aunque los “no formados” sean conscientes de la importancia de la ciencia en 
las aulas, se ven influidos inconscientemente por su menor grado de interés personal 



78

Evaluación sobre la enseñanza de la ciencia con el modelo de El CSIC en la Escuela

o incluso un cierto temor a la hora de elegir cursos que actualicen su formación 
científica. Sin embargo, en palabras de docentes formados con nosotros, ese menor 
interés o miedo hacia la ciencia desaparece tras realizar las primeras sesiones con 
nuestra metodología. Por tanto, si más docentes “no formados” tuvieran acceso a 
nuestro programa es probable que ese grado de interés creciera notablemente. 
Como nota, sólo un 6,7 % de los “no formados” y un 0% de los “formados” dicen que 
no les gusta nada la ciencia.

GUSTA LA CIENCIA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada Algo Mucho

6,7%
0%

18,3%

45,7% 47,6%

81,7%

Gráfico 28.1. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así 
como de no formados, a la pregunta: ¿cuánto te gusta la ciencia?

29.2  En comparación con otras materias/contenidos, ¿cuánto te gusta la 
ciencia?

Esta pregunta complementa a la anterior y los resultados han sido similares (Gráfico 
28.2). Hay una diferencia significativa entre los “formados y no formados” de forma 
que la formación recibida favorece una actitud más positiva hacia la ciencia incluso 
si se compara con otros contenidos que también pueden ser del gusto del docente.
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COMPARADO CON OTROS CONTENIDOS

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Muy de acuerdo

20%

2,8%

38%
42,9%

37,1%

59,2%

Gráfico 28.2. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así 
como de no formados, a la pregunta: En comparación con otras materias/contenidos, ¿cuánto 
te gusta la ciencia?

29.3  ¿Cuánto te gustaría incorporar contenidos vinculados a la ciencia en 
tu docencia?

Nuevamente se ve la diferencia estadísticamente significativa entre los docentes 
“formados” y los “no formados” siendo las respuestas coherentes con la situación de 
la pregunta 29.1.

Cabe señalar que un 85,9% de los formados se muestra muy motivado por incluir 
contenidos nuevos de ciencia en su práctica docente frente a un 55,8% de los no 
formados (Gráfico 28.3). 
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INCORPORAR CONTENIDOS

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada Algo Mucho

6,7%
1,4%

12,7%

37,5%

55,8%

85,9%

Gráfico 28.3. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así 
como de no formados, a la pregunta: ¿Cuánto te gustaría incorporar contenidos vinculados 
a la ciencia en tu docencia?

29.4  ¿Cómo de bueno/a piensas que eres en ciencia?

En esta pregunta la mayoría de los docentes formados con nosotros se sitúan en la 
parte media de la tabla, esto es, consideran que son “algo buenos” en ciencia (57,7%).  
Sólo el 21,1 % se considera muy bueno y el mismo porcentaje se encuentra en el 
otro extremo, entre los que consideran que no son buenos en ciencia (sin embargo, 
se forman y quieren aprender).

Respecto a los “no formados”, el porcentaje de los que no se consideran “nada 
buenos” en ciencia se eleva al 36,5%; un 39,4% se consideran “algo buenos” y un 24% 
“muy buenos en ciencia”. 

Atendiendo en concreto a la parte media del gráfico 28.4, puede interpretarse que 
a los docentes no les gusta situarse ni en un extremo ni en otro. Se obtiene una 
diferencia estadísticamente significativa entre “formados y no formados”, de manera 
que la mayoría de los que se forman con nosotros no se consideran ni muy buenos 
ni muy malos en ciencia. 
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BUENO ERES EN CIENCIA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada Algo Mucho

36,5%

21,1%

57,7%

39,4%

24%
21,1%

Gráfico 28.4. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así 
como de no formados, a la pregunta: ¿Cómo de bueno/a piensas que eres en ciencia?

29.5  ¿Cómo de bueno/a crees que eres aprendiendo algo nuevo en ciencia?

En este caso, no hay diferencias significativas entre ambos grupos. Un 48,5% de los 
“no formados” y un 47,9% de los “formados” se sitúa en la parte media de la tabla 
de forma que todos se muestran prudentes y prefieren no verse a sí mismos en 
ninguno de los extremos: ni “muy malos” ni “muy buenos” aprendiendo algo nuevo 
(Gráfico 28.5).
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BUENO APRENDIENDO

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada Algo Mucho

19,4%

14,1%

47,9%48,5%

32%

38%

Gráfico 28.5. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así 
como de no formados, a la pregunta: ¿Cómo de bueno/a crees que eres aprendiendo algo 
nuevo en ciencia?

29.6  ¿Cuánto te gustaría ser mejor en ciencia?

Curiosamente, independientemente de su gusto personal por la ciencia, “no formados 
y formados” querrían ser, mayoritariamente, mucho mejores en ciencia (77,9% de los 
primeros y 91,5% de los segundos, Gráfico 28.6). Este resultado concuerda con los 
que se forman con El CSIC en la Escuela puesto que buscan ser mejores en ciencia y 
se forman con nosotros, habiendo una diferencia estadísticamente significativa entre 
los “formados y no formados”.

Analizando el caso de los “no formados”, para satisfacer ese deseo de ser mejores en 
ciencia que muestra un 77,9% de los encuestados, quizá sería necesario una mayor 
oferta y una mayor promoción de cursos de formación científica para dar respuesta a 
esa demanda, pero siempre que sean proyectos con una metodología adecuada que 
se pueda llevar al aula y que les hagan perder el miedo a la ciencia. 
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SER MEJOR EN CIENCIA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada Algo Mucho

1,9% 0%

8,5%

20,2%

77,9%

91,5%

Gráfico 28.6. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así 
como de no formados, a la pregunta: ¿Cuánto te gustaría ser mejor en ciencia?

29.7  ¿Cómo crees que eres de bueno en matemáticas?

29.8  ¿Cómo eres de bueno  aprendiendo matemáticas?

29.9  ¿Te gustaría ser mejor en matemáticas?

En este caso queríamos ver las respuestas de los docentes, pero centrándonos en 
concreto en las matemáticas a las que concedemos una atención especial en nuestra 
formación, de forma separada a la ciencia con carácter general.

En estas tres preguntas la mayoría de los encuestados se sitúan en la parte media 
de la tabla, considerándose algo buenos en matemáticas y algo buenos aprendiendo 
matemáticas (Gráficos 28.7 y 28.8).

Respecto a si les gustaría ser mejor en matemáticas, también hay una mayoría algo 
superior en el caso de los “formados” (90,1%) respecto a los “no formados” (81,7%) 
(Gráfico 28.9), pero ni en esta ni en las preguntas 29.7 y 29.8, la prueba chi-cuadrado 
muestra diferencias significativas (que, sin embargo, sí se mostraban cuando se les 
preguntaba sobre ciencia en general).
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Especialmente en Primaria las matemáticas tienen mucho peso de horas lectivas 
(mínimo de una hora diaria) y es probable que los docentes, tanto “formados” como 
“no formados”, se vean más seguros en esta materia.

BUENO EN MATEMÁTICAS

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada Algo Mucho

26%

15,5%

59,2%

45,2%

28,8%
25,4%

Gráfico 28.7. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así 
como de no formados, a la pregunta: ¿Cómo crees que eres de bueno en matemáticas?

APRENDIENDO MATEMÁTICAS

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada Algo Mucho

18,3

12,7%

53,5%

45,2%

36,5%
33,8%

Gráfico 28.8. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así 
como de no formados, a la pregunta: ¿Cómo eres de bueno aprendiendo matemáticas?
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MEJOR EN MATEMÁTICAS

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Algo Mucho

18,3%

9,9%

90,1%

81,7%

Gráfico 28.9. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así 
como de no formados, a la pregunta: ¿Te gustaría ser mejor en matemáticas?

29.10  ¿Cómo de útiles consideras que son los contenidos científicos/la 
ciencia para tu trabajo docente? 

Esta pregunta es importante para evaluar el grado de utilidad que los docentes 
otorgan a la ciencia en su práctica docente habitual. La diferencia entre los docentes 
“formados” y los “no formados” es muy significativa: un 88,7% de los que se han 
formado con nosotros consideran que la ciencia es muy útil para su práctica docente, 
mientras que este porcentaje desciende hasta el 60,6% en el caso de los que no se 
han formado con nosotros (Gráfico 28.10). 

Por tanto, los docentes que se forman con El CSIC en la Escuela conceden mucha 
mayor importancia al papel que la ciencia tiene en su práctica profesional, de ahí que 
se esfuercen por mejorar su formación desde las primeras etapas de la educación.
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UTILIDAD CONTENIDOS CIENTÍFICOS

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada Algo Mucho

7,7%
0%

11,3%

31,7%

60,6%

88,7%

Gráfico 28.10. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así 
como de no formados, a la pregunta: ¿Cómo de útiles consideras que son los contenidos 
científicos/la ciencia para tu trabajo docente?

29.11  ¿Cómo de útiles consideras que son los contenidos matemáticos 
para tu trabajo docente?

En este caso, también los docentes “formados” consideran en mayor porcentaje 
a los “no formados” (77,5% frente a 67,3%) que las matemáticas son útiles en su 
trabajo docente. Sin embargo, esta diferencia no es significativa a efectos estadísticos 
(Gráfico 28.11).
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UTILIDAD CONTENIDOS MATEMÁTICOS

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada Algo Mucho

7,7%
1,4%

21,1%
25%

67,3%

77,5%

Gráfico 28.11. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así 
como de no formados, a la pregunta: ¿Cómo de útiles consideras que son los contenidos 
matemáticos para tu trabajo docente?

29.12  ¿Cómo de útiles consideras que son los contenidos científicos/la 
ciencia para lo que tus estudiantes harán en un futuro?

La pregunta era bastante abierta para que el encuestado interpretase libremente 
ese futuro (hacer una carrera de ciencias, dedicarse a la ciencia y la tecnología, tener 
cultura científica y capacidad de decisión, etc.).

En el caso de los docentes “formados”, hasta el 94,4% consideran que la ciencia 
es muy importante para el futuro de sus estudiantes. El porcentaje baja, pero no 
demasiado, hasta un 85,6% entre los “no formados” (Gráfico 28.12).

La diferencia entre ambos no es significativa, lo que lleva a una reflexión, si 
comparamos esta respuesta con otras dadas anteriormente. Tanto “formados” como 
“no formados” consideran que la ciencia es muy importante para el futuro (ya sea 
académico, personal, profesional, etc.) de sus estudiantes. Así lo consideran también si 
acudimos a la pregunta 13, pues también en su mayoría consideran necesario enseñar 
ciencia en la escuela desde Infantil y Primaria y todo esto, independientemente de su 
actitud hacia la ciencia (pregunta en la que sí hemos visto una diferencia significativa 
entre “formados” y “no formados”).
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De nuevo reiteramos que sería recomendable fomentar los proyectos de formación 
científica con una metodología adecuada dirigidos a docentes de Infantil y Primaria 
a fin de cubrir las expectativas que tienen sobre la importancia de la ciencia en la 
educación de estas primeras etapas.

UTILIDAD CIENCIA ESTUDIANTES

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Algo Mucho

14,4%

5,6%

94,4%

85,6%

Gráfico 28.12. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así 
como de no formados, a la pregunta: ¿Cómo de útiles consideras que son los contenidos 
científicos/la ciencia para lo que tus estudiantes harán en un futuro?

29.13  ¿Cómo de útiles consideras que son los contenidos de matemáticas 
para lo que tus estudiantes harán en un futuro?

En lo útiles que los docentes consideran las matemáticas para el futuro de sus 
estudiantes, tampoco hay diferencias significativas entre “formados y no formados”. En 
una amplia mayoría tanto unos como otros consideran que son muy importantes con 
un 85,6% para los “no formados” y un 85,9% para los “formados” (Gráfico 28.13).
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UTILIDAD MATEMÁTICAS ESTUDIANTES

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada Algo Mucho

1% 0%

14,1%13,5%

85,6% 85,9%

Gráfico 28.13. Respuesta de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así 
como de no formados, a la pregunta: ¿Cómo de útiles consideras que son los contenidos 
de matemáticas para lo que tus estudiantes harán en un futuro?

30  ¿En qué medida estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

Con las afirmaciones que vienen a continuación se trataba de extraer un posible 
sesgo de género entre los docentes por considerar en diferentes materias científicas 
a los chicos mejores que a las chicas, ya que, tradicionalmente, se ha pensado que 
los niños tienen más talento para las matemáticas y la tecnología y las niñas para la 
comunicación verbal y el lenguaje (Skaalvik y Skaalvik, 2004). 

Las respuestas de dividían en cuatro opciones y sólo se podía elegir una de las 
cuatro: Totalmente en desacuerdo/ Bastante en desacuerdo/ Bastante de acuerdo y 
Totalmente de acuerdo.

Tal y como veremos en los resultados, mayoritariamente no están de acuerdo 
(totalmente y bastante en desacuerdo) con estas afirmaciones. Señalaremos algunos 
aspectos que nos parecen interesantes y que muestran un cierto sesgo de género. 
Es importante resaltar que el hecho de que no estén de acuerdo con una afirmación 
no significa que estén de acuerdo con la contraria. Por ejemplo, el que los docentes 
consideren que las chicas mayoritariamente no son mejores en biología que los 
chicos no significa que crean que los chicos son mejores en biología: lo que muestran 
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en realidad es que consideran que son iguales. Además, para poner énfasis en esta 
cuestión muchos docentes lo señalan en la propia encuesta de su puño y letra: “niños 
y niñas son iguales”.

Es importante hacer esta aclaración teniendo en cuenta que cualquier desacuerdo 
mostrado en estas preguntas lo que en realidad quiere decir es que consideran a los 
chicos y a las chicas iguales en esa materia específica. Se trata de una pregunta similar 
a la 26, que consideramos mal interpretada por bastantes docentes.  No obstante, 
los resultados de las encuestas ofrecen que, salvo en una de las preguntas, no hay 
diferencias estadísticamente significativas entre “formados y no formados”. Tal y como 
expresamos en la pregunta sobre el interés de las niñas en la ciencia, acorde a su 
práctica docente, puede haber causas que motiven sus respuestas, como las mejores 
notas de las niñas (por norma general) en Infantil, Primaria y ESO, la corrección 
política o la influencia de las campañas de igualdad de género en las STEM.

30A  Las chicas son mejores en biología

Si bien mayoritariamente docentes “formados y no formados” consideran que 
niños y niñas son iguales (como decíamos, es la conclusión que se extrae al mostrar 
su desacuerdo), cabe resaltar que un 29% de los “no formados” y un 23,1% de los 
“formados” (sumando “bastante de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”) sí consideran 
que las chicas son mejores en biología (Gráfico 29a). No es un porcentaje muy 
elevado, pero resulta interesante señalarlo, pues sí hay docentes que no consideran 
en biología a las chicas y los chicos iguales. Cabe señalar también que no hay diferencia 
estadísticamente significativa entre “formados y no formados”, es decir, que la formación 
en ciencia con nuestra metodología no influye en esta percepción personal.
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CHICAS MEJOR EN BIOLOGÍA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Totalmente en
desacuerdo

Bastante en
desacuerdo

Bastante 
de acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

46%
47,8%

25%
29%

24%
21,7%

5%
1,4%

Gráfico 29a. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, 
así como de no formados, respecto a que “las chicas son mejores en biología”.

30B  Chicas mejores en lengua

En las respuestas a esta pregunta vemos reflejada la idea socialmente aceptada de 
que las chicas son mejores en lengua que los chicos (Sáinz, 2007). Un 37,9% de los 
“no formados” y un 41,4% de los “formados” sí considera a las chicas mejores en 
lengua. Aunque no es la mayoría, creemos importante destacar este porcentaje por 
ser elevado en ambos grupos. La formación científica no parece influir en esta opinión 
(Gráfico 29b).
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CHICAS MEJOR EN LENGUA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Totalmente en
desacuerdo

Bastante en
desacuerdo

Bastante 
de acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

38,8%

32,9%

23,3%
25,7%

30,1%

34,3%

7,8% 7,1%

Gráfico 29b. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, 
así como de no formados, respecto a que las chicas son mejores en lengua.

30C  Las chicas son mejores en plástica

De nuevo vemos reflejada en las respuestas la idea socialmente aceptada de que las 
niñas suelen ser mejores en las actividades de carácter artístico puesto que un 53% 
de los “no formados” y un 40,5% (sumando “bastante de acuerdo” y “totalmente 
de acuerdo”) de los “formados” están bastante o totalmente de acuerdo con esta 
afirmación, sin haber diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de 
docentes (Gráfico 29c).
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CHICAS MEJOR EN PLÁSTICA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Totalmente en
desacuerdo

Bastante en
desacuerdo

Bastante 
de acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

27,5%

36,2%

19,6%
23,2%

42,2%
39,1%

10,8%

1,4%

Gráfico 29c. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, 
así como de no formados, respecto a que “las chicas son mejores en plástica”.

30D  Los chicos son mejores en matemáticas

En este caso, hay una amplia mayoría que considera que los niños no son mejores 
que las niñas en matemáticas. En el caso de los “no formados”, un 79,2% están o 
totalmente o bastante en desacuerdo con que los niños son mejores en matemáticas 
que las niñas; en el caso de los “formados”, este porcentaje asciende incluso a un 
89,9% (Gráfico 29d). De nuevo, no hay diferencias estadísticamente significativas 
entre los dos grupos de docentes en estudio.
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CHICOS MEJOR EN MATEMÁTICAS

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Totalmente en
desacuerdo

Bastante en
desacuerdo

Bastante 
de acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

45,5%
43,5%

33,7%

46,4%

16,8%

8,7%

4%
1,4%

Gráfico 29d. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, 
así como de no formados, respecto a que “los chicos son mejores en matemáticas”.

30E  Los chicos son mejores en tecnología que las chicas

Si bien mayoritariamente los docentes del estudio (formados y no formados) no 
están de acuerdo con esta afirmación, sí encontramos un porcentaje de un 31% 
entre los “no formados” que sí está de acuerdo (sumando bastante y totalmente de 
acuerdo) con que los chicos son mejores en tecnología que las chicas. Sin embargo, 
este porcentaje desciende a casi la mitad entre los “formados” (15,9%) con lo que la 
formación que reciben y aplican en sus aulas parece que sí influye en la opinión que 
tienen sobre las aptitudes de chicos y chicas en tecnología. De hecho, en esta pregunta 
sí hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de docentes, 
pues los “formados” consideran que hay mayor igualdad; mientras que entre los “no 
formados sí hay un porcentaje elevado de docentes que ve a los chicos mejores en 
tecnología (Gráfico 29e).
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CHICOS MEJOR EN TECNOLOGÍA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

37,9% 39,1%

31,1%

44,9%

25,2%

15,9%

5,8%

0%

Totalmente en
desacuerdo

Bastante en
desacuerdo

Bastante 
de acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

Gráfico 29e. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, 
así como de no formados, respecto a que “los chicos son mejores en tecnología que las 
chicas”.

30F  Los chicos son mejores en física que las chicas

En su mayoría los docentes “formados” y “no formados” no están de acuerdo con esta 
afirmación. Pero también llama la atención que existe un 25% (sumando “totalmente” 
y “bastante de acuerdo”) de docentes “no formados” que sí están de acuerdo con 
que los chicos son mejores en física. Este porcentaje baja hasta poco más de un 
10% entre los docentes formados con nosotros. Por lo tanto, la formación científica 
del docente parece influir, en la mejor percepción de los docentes sobre las chicas 
respecto a la física como ciencia, sin haber diferencias estadísticamente significativas 
entre “formados” y “no formados”, excepto si eliminamos los extremos y tomamos 
como referencia sólo los intervalos de “bastante en desacuerdo” y “bastante de 
acuerdo”, en cuyo caso sí se muestran esas diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos grupos de docentes. La principal conclusión es que los maestros/as 
formados con El CSIC en la Escuela consideran, en un mayor porcentaje respecto a 
los docentes “no formados”, que chicas y chicos tienen similares aptitudes en física 
(Gráfico 29f).
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CHICOS MEJOR EN FÍSICA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Totalmente en
desacuerdo

Bastante en
desacuerdo

Bastante 
de acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

44% 45,6%

31%

44,1%

21%

8,8%

4%
1,5%

Gráfico 29f. Grado de acuerdo de docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, 
así como de no formados, respecto a que los chicos son mejores en física que las chicas.

31  ¿Cómo de interesantes percibes que son para ti las siguientes carreras 
o profesiones?

Informática (31.A); medicina (31.B); arquitectura (31.C); física (31.D); enfermería 
(31.E); ingeniería industrial (31.F); ingeniería aeronáutica (31.G); química (31.H); 
matemáticas (31.I); veterinaria (31.J); ingeniería electrónica (31.K); farmacia (31.L); 
ciencias biológicas (31.M); geología (31.N).

La pregunta va encaminada a analizar el grado de interés que el docente tiene por 
diferentes profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología. En esta cuestion, el 
nivel de interés se ha confundido o solapado en ocasiones con el grado de importancia 
que los docentes consideran que tienen cada una de las profesiones, tal y como se 
desprende de los resultados40. 

40.  Socialmente, no todas las ramas de la ciencia se perciben igual de importantes o interesantes, siendo aquellas 
profesiones relacionadas con la salud las que se señalan como más importantes. Así lo muestra la “Encuesta de 
percepción social de la ciencia 2020” citada anteriormente.
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La valoración se graduaba del 1 (nada interesante) al 7 (muy interesante) y estos 
valores se han agrupado en tres, con el resultado de: nada interesante; algo interesante 
y muy interesante.

Por ejemplo, tanto docentes “formados” como “no formados” consideran que la 
medicina es la profesión más interesante/importante de todas las presentadas. (Un 
84,5% entre los “formados” y un 76% de los “no formados” le da la valoración más 
alta (Gráfico 30b). 

En el extremo opuesto se sitúa la arquitectura respecto a la que un 57,1% de 
los docentes “formados” y un 47,9% de los “no formados” la considera “muy 
interesante” porcentajes sensiblemente inferiores respecto a otras profesiones 
analizadas (Gráfico 30c).

Centraremos nuestra atención en las profesiones relacionadas con las llamadas 
“ciencias duras” pues es en éstas en las que se ve una considerable diferencia entre 
los dos grupos de estudio, y tomaremos como referencia la gráfica de la respuesta 
“muy interesante”. La prueba chi-cuadrado de cada pregunta con todas las respuestas 
muestra que esas diferencias, que ya se aprecian en los gráficos, son estadísticamente 
significativas, mientras que en las otras profesiones de las presentadas no lo son.

Un elevado porcentaje de los “formados” (72,9%) consideran la física como muy 
interesante; sin embargo, este porcentaje baja hasta un 44,2% en el caso de los “no 
formados” (Gráfico 30d). Algo muy parecido sucede con matemáticas: un 73,2% 
de los “formados” consideran que las matemáticas son muy interesantes pero este 
porcentaje baja hasta el 49% en el caso de los que no se han formado con El CSIC 
en la Escuela (Gráfico 30i). Porcentajes similares, se obtienen con la química: un 
70,4% de los “formados” la considera muy interesante frente a un 45,8% de los “no 
formados” (Gráfico 30h).

Siguiendo esta línea están las ingenierías. De las tres analizadas, ingeniería industrial 
es la considerada más interesante por los docentes “formados” (71,8%) cayendo al 
43,6% en el caso de los “no formados” (Gráfico 30f); ingeniería aeronáutica la sigue 
(70% “formados”, 51% “no formados”, Gráfico 30g) y en último lugar se sitúa la 
ingeniería electrónica (65,2% entre los “formados” y 46,3% entre los “no formados”, 
Gráfico 30k).

Se observa, por tanto, una diferencia de entre un 20% a un 30% de grado de máximo 
interés entre los docentes “formados” y los “no formados” en todas esas profesiones.
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La conclusión que extraemos es que la formación científica que reciben los docentes 
con El CSIC en la Escuela influye en su percepción del interés que tienen en las 
profesiones relacionadas con las “ciencias duras”. Este adiestramiento siempre tiene 
su base en las STEAM, lo que es coherente con ese incremento del grado de interés 
que muestran los maestros/as formados.

A su vez, observamos una clara relación entre la pregunta 17 del cuestionario sobre lo 
que significan las siglas STEM con las valoraciones obtenidas en esta última pregunta: 
los docentes formados con nosotros que aprenden ciencia con base STEM (incluso 
aunque no conozcan del todo lo que significan las siglas), tienen también un mayor 
grado de interés en las profesiones STEM.

Tal y como comentamos anteriormente, quizá sería conveniente reforzar la oferta de 
formación científica tratando de promocionarla al máximo entre los docentes que no 
han recibido este tipo de formación pues, si tuvieran ocasión de hacerlo, es posible 
que, además de mejorar su conocimiento científico y la forma de aplicarlo en sus 
aulas, mejorase también su opinión e interés hacia la ciencia.

INFORMÁTICA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada interesante Algo interesante Muy interesante

18,8%
15,5%

18,3%

26%

55,2%

66,2%

Gráfico 30a. Grado de interés respecto a la carrera o profesión de informática que tienen 
los docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así como los no formados.
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MEDICINA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada interesante Algo interesante Muy interesante

12,5%

4,2%
11,3%11,5%

76%

84,5%

Gráfico 30b. Grado de interés respecto a la carrera o profesión de medicina que tienen 
los docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así como los no formados.

ARQUITECTURA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada interesante Algo interesante Muy interesante

17,7%

10%

32,9%34,4%

47,9%

57,1%

Gráfico 30c. Grado de interés respecto a la carrera o profesión de arquitectura que tienen 
los docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así como los no formados.
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FÍSICA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada interesante Algo interesante Muy interesante

23,2%

10%

17,1%

32,6%

44,2%

72,9%

Gráfico 30d. Grado de interés respecto a la carrera o profesión de física que tienen los 
docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así como los no formados.

ENFERMERÍA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada interesante Algo interesante Muy interesante

17,7%

5,6%

25,4%

17,7%

64,6%
69%

Gráfico 30e. Grado de interés respecto a la carrera o profesión de enfermería que tienen 
los docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así como los no formados.
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INGENIERÍA AERONÁUTICA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada interesante Algo interesante Muy interesante

26%

8,6%

21,4%22,9%

51%

70%

Gráfico 30g. Grado de interés respecto a la carrera o profesión de ingeniería aeronáutica 
que tienen los docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así como los no 
formados.

INGENIERÍA INDUSTRIAL

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada interesante Algo interesante Muy interesante

27,7%

8,5%

19,7%

28,7%

43,6%

71,8%

Gráfico 30f. Grado de interés respecto a la carrera o profesión de ingeniería industrial que 
tienen los docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así como los no formados.
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QUÍMICAS

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada interesante Algo interesante Muy interesante

19,8%

8,5%

21,1%

34,4%

45,8%

70,4%

Gráfico 30h. Grado de interés respecto a la carrera o profesión de químicas que tienen 
los docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así como los no formados.

MATEMÁTICAS

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada interesante Algo interesante Muy interesante

20,8%

11,3%
15,5%

30,2%

49%

73,2%

Gráfico 30i. Grado de interés respecto a la carrera o profesión de matemáticas que tienen 
los docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así como los no formados.
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VETERINARIA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada interesante Algo interesante Muy interesante

21,1%
16,9%

22,5%21,1%

57,9%
60,6%

Gráfico 30j. Grado de interés respecto a la carrera o profesión de veterinaria que tienen 
los docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así como los no formados.

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada interesante Algo interesante Muy interesante

31,6%

10,1%

24,6%22,1%

46,3%

65,2%

Gráfico 30k. Grado de interés respecto a la carrera o profesión de ingeniería electrónica 
que tienen los docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así como los no 
formados.
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FARMACIA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada interesante Algo interesante Muy interesante

18,8% 16,9%

31%

19,8%

61,5%

52,1%

Gráfico 30l. Grado de interés respecto a la carrera o profesión de farmacia que tienen los 
docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así como los no formados.

CIENCIAS BIOLÓGICAS

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada interesante Algo interesante Muy interesante

16,7%

8,5%

25,4%
20,8%

62,5%
66,2%

Gráfico 30m. Grado de interés respecto a la carrera o profesión de ciencias biológicas 
que tienen los docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así como los no 
formados.
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GEOLOGÍA

Formado con CSIC      NO   SÍ  

Nada interesante Algo interesante Muy interesante

22,9%

10%

30%29,2%

47,9%

60%

Gráfico 30n. Grado de interés respecto a la carrera o profesión de geología que tienen 
los docentes formados con el programa El CSIC en la Escuela, así como los no formados.

2.3. Conclusiones de los resultados  
de la investigación en docentes

1  Tanto docentes formados con El CSIC en la Escuela como no formados 
consideran, de forma mayoritaria, que es necesaria la enseñanza de la ciencia 

desde la Educación Infantil. Asimismo, ambos grupos de forma mayoritaria consideran 
que es necesario que la formación científica del profesorado se adapte a los nuevos 
cambios científicos y tecnológicos. Sin embargo, reconocen que ellos mismos no 
tienen formación científica previa: ninguna en el caso de los docentes “no formados” 
y sólo la que reciben de El CSIC en la Escuela en el caso de los docentes formados 
con este programa.

2  Hay una diferencia estadísticamente significativa, entre los docentes “formados” 
y los “no formados”, sobre saber definir y distinguir qué es información y 

qué es conocimiento, cuestión que creemos fundamental en la sociedad científico-
tecnológica actual, sometida a mucha información, que en ocasiones limita la capacidad 
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de construir conocimiento. La metodología empleada por El CSIC en la Escuela 
favorece que los docentes que se forman científicamente en nuestros proyectos 
sepan definir y distinguir estos términos.

3  Hay una diferencia estadísticamente significativa entre maestros/as “formados” 
y “no formados” sobre el conocimiento de las STEAM, de las que tanto se 

habla en la actualidad. La formación recibida de manos de El CSIC en la Escuela propicia 
un conocimiento más claro y profundo de lo que significa el término STEAM. Los 
docentes que conocen el término, de forma mayoritaria, consideran que es necesaria 
su enseñanza en las aulas de Infantil y Primaria, existiendo, de nuevo, una diferencia 
significativa entre los “formados” y “no formados”.

4  Respecto al conocimiento de los conceptos: leyes, teorías y modelos científicos, 
nuevamente la formación científica de El CSIC en la Escuela contribuye a que 

los docentes se aproximen a su significado en el contexto de la estructura de la ciencia 
(Nature of Science), en sintonía con las últimas investigaciones sobre enseñanza de la 
ciencia en las primeras etapas de la educación. Del mismo modo, los docentes que 
se forman con nosotros entienden el valor de la experimentación como herramienta 
necesaria para que el alumnado descubra leyes de la naturaleza y construya 
representaciones mentales. No obstante, seguiremos trabajando para introducir 
en nuestra formación, de una manera más evidente, las principales características 
que definen la naturaleza de la ciencia a fin de conseguir que más docentes sean 
conscientes de su importancia en la enseñanza de la ciencia en sus aulas.

5  Con carácter general, la mayoría de los docentes que se forman en nuestro 
programa tiene capacidad y alumnado para llevar los conocimientos adquiridos 

a sus aulas, consideran importante la enseñanza de la ciencia desde las primeras 
etapas de la educación y, aunque no tengan formación científica académica o de 
cualquier otro tipo previa a la recibida por El CSIC en la Escuela, busca actualizar sus 
conocimientos científicos para perfeccionar su labor.

6  La conclusión anterior queda corroborada en la diferencia entre enseñar 
ciencia en el aula mediante la observación, experimentación y descubrimiento 

de leyes, teorías y modelos poniendo al alumno en el papel de investigador (caso 
de un importante porcentaje de los formados con El CSIC en la Escuela) y enseñar 
ciencia sin exponer una metodología que vaya más allá del apoyo del libro de texto 
(caso de los “no formados”). Por este motivo los maestros/as “formados” saben que 
desde Infantil se puede enseñar el mundo microscópico a los niños y niñas ya que 
son capaces de hacer modelos que representen ese mundo que no ven. Los “no 
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formados”, sin embargo, no conocen esta metodología con lo que no la ven aplicable 
en sus aulas y por eso muchos creen que el mundo microscópico se escapa del 
ámbito de la enseñanza Infantil y Primaria.

7  En las preguntas enfocadas al género, ya sea porque las niñas suelen sacar 
mejores notas en general, sea por cierta contención al responder, por el 

calado de las campañas para fomentar la igualdad de género desde la infancia o por 
la madurez social que estamos alcanzando sobre este tema, no hemos encontrado 
diferencias significativas entre los docentes “formados” y “no formados”. Ambos 
grupos opinan que las chicas muestran interés por la ciencia, son activas realizando 
experimentos, son creativas y tienen capacidad de liderazgo mostrando en ocasiones 
su deseo de ser científicas. No obstante, sí se aprecia una diferencia entre “formados” 
y “no formados”: ambos ven a chicos y chicas iguales de capaces en biología y 
matemáticas, mientras entre los “no formados” hay un porcentaje significativo que 
considera que los chicos son mejores en tecnología; este porcentaje sigue siendo bajo 
entre los “formados”. Por último, los docentes “formados” ven a niñas y niños con 
semejantes aptitudes hacia la física en un mayor porcentaje que los “no formados”.

8  Respecto a la actitud de las familias hacia la ciencia, hay diferencias significativas 
entre “formados” y “no formados” a la hora de constatar una actitud positiva 

de las familias hacia que sus hijos e hijas aprendan ciencia, pues los que aplican nuestra 
metodología en el aula tienden a involucrar más a las familias que los no formados, 
siendo su percepción más positiva, tanto para niños como para niñas con lo que, 
según se desprende de la opinión de los docentes, no se aprecia diferencia de género 
entre las familias con niños y las familias con niñas.

9  Sobre el gusto por la ciencia y las profesiones relacionadas con las, comúnmente 
conocidas como, ciencias “duras”, también hay una diferencia significativa 

entre ambos grupos de docentes. Es posible que los docentes que asisten a nuestras 
actividades formativas ya tengan una actitud positiva hacia la ciencia, pero El CSIC en 
la Escuela tanto por los proyectos de formación como por el resto de actividades que 
lleva a cabo, refuerza esa actitud y la potencia, de forma que quienes se enganchan 
con la ciencia, ya no la abandonan. 

10  Los docentes que se forman con El CSIC en la Escuela conceden mucha mayor 
importancia al papel que la ciencia tiene en su práctica profesional, de ahí que 

se esfuercen por mejorar su formación desde las primeras etapas de la educación.
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3.   Análisis de resultados  
de la investigación en el alumnado

3.1. Metodología, trabajo de campo y procedimiento

Planteamiento metodológico: al igual que con los docentes, este estudio ha sido 
realizado con el llamado mixed-method paradigm, descrito ya en el citado informe.

Lugar, fecha y procedimiento del trabajo: el trabajo de campo de la investigación 
en el apartado del alumnado se ha realizado durante el transcurso de los cursos 
de formación científica impartidos por El CSIC en la Escuela. Estos cursos, dirigidos 
a maestros, se llevaron a cabo en varios puntos de la geografía española. Se 
realizaron visitas a los centros educativos participantes, previamente seleccionados 
en colaboración con los asesores y asesoras de formación del profesorado, de las 
distintas autonomías. Los datos se recogieron entre los meses de septiembre de 2019 
a febrero de 2020.  En concreto, los lugares dónde se han recogido los datos han sido: 
Oviedo, Gijón, Valladolid, Zamora, Sevilla, Málaga, Logroño y Murcia.

El muestreo se realizó de forma aleatoria en los centros educativos que se visitaron, 
siendo los asesores y asesoras de los centros de formación del profesorado 
elementos esenciales en la coordinación de esta tarea, pues fueron quienes realizaron 
la gestión con los centros educativos a fin de determinar cuáles querían participar 
en la investigación. Tras esta selección previa de centros, se invitó a los docentes que 
quisieran participar en la investigación a que permitieran el acceso a sus aulas a fin de 
que los niños y niñas realizaran las encuestas.

Recogida de datos: cuando no ha sido posible que el equipo investigador estuviera 
presente en las aulas, se dieron instrucciones precisas a los docentes para que su 
alumnado rellenase los cuestionarios y, una vez hechos, se enviaran por correo postal 
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a los investigadores para procesar e interpretar los datos (contando siempre con la 
supervisión de los asesores y asesoras de formación y de los investigadores de El CSIC 
en la Escuela). 

Se procedió a distribuir los cuestionarios en horario lectivo en los centros educativos 
que han colaborado en la investigación y en todos los casos, se explicó el objetivo 
del proyecto de investigación y se solicitó la colaboración y atención máxima de 
los docentes para que sus alumnos y alumnas no tuvieran ninguna duda a la hora 
de cumplimentarlo. Se garantizó el total anonimato de los niños y niñas, así como 
la confidencialidad de datos tanto en la recogida como en el posterior tratamiento 
estadístico de los mismos. Cabe destacar que la supervisión y ayuda de los docentes 
en la realización de los cuestionarios ha sido fundamental para nosotros, en especial, 
en el caso de los niños y niñas de infantil que aún no saben leer, así como en la 
interpretación de ciertos dibujos; señalar, como ejemplo, la pregunta en que se pedía 
dibujar a una persona que se dedicase a la ciencia, en la que, en ocasiones, era difícil 
discernir si dibujaba a un hombre o a una mujer.

Tras descartar los cuestionarios con errores de cumplimentación o respuestas 
incompletas, el resultado final es de 433 cuestionarios analizados, un 27,9%  “no 
formados” por El CSIC en la Escuela y un 72,1% “formados”, por sus docentes, en 
nuestra metodología41. La diferencia de la muestra se debe a que ha sido mucho más 
fácil acceder a alumnado de docentes que ya nos conocían que acceder a niños y 
niñas cuyos docentes no conocían el Programa.

Dado que hemos recogido otros datos importantes como la etapa educativa en la 
que se encuentran los niños y niñas, también queremos hacer un análisis de resultados 
teniendo en cuenta esas etapas. No obstante, en este primer estudio que mostramos en 
este informe nuestro interés se ha centrado en las respuestas de los niños “formados” y 
“no formados” y de las niñas, “formadas” y “no formadas”, para comprobar si se cumple 
la hipótesis de que la formación científica desde las primeras etapas de la educación 
influye en la actitud de las niñas hacia la ciencia. Asimismo, hemos querido analizar cómo 
la formación científica recibida por los niños y niñas a través de sus docentes formados 
con El CSIC en la Escuela influye en su actitud hacia la ciencia en general, así como en 
sus conocimientos científicos en base a la Naturaleza de la ciencia, tanto en lo relativo a 
la construcción de modelos como en la resolución de problemas. 

41.  En la Parte 3, dedicada a analizar las encuestas aportadas por niños y niñas, aplicamos la variable “formados” al 
alumnado cuyos docentes han recibido formación por parte de El CSIC en la Escuela. Por el contrario, la variable 
“no formados” se refiere al alumnado cuyos docentes no han recibidio nuestra formación.
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Como instrumento, se ha empleado un cuestionario de elaboración propia (Anexo 
3) en el que se recogen:

1. Datos generales del alumno/alumna (edad, sexo, etapa educativa, formación 
científica con su docente). 

Posteriormente, se recogen 16 ítems divididos en varios bloques: 

2. Actitudes y posible sesgo de género de los niños y niñas hacia determinadas 
profesiones en general, incluyendo la profesión científica con preguntas específicas 
sobre la ciencia como profesión.

3. Actitudes personales hacia la ciencia en general y cultura científica. 

4. Conocimiento de los modelos científicos y capacidad de resolución de problemas. 

Al igual que en el informe de los docentes, se han estudiado frecuencias y porcentajes 
en cada ítem de los bloques 1, 2, 3 y 4 y se han establecido tablas cruzadas entre varios 
de ellos a fin de determinar la dependencia entre la variable “formado científicamente 
con su maestro/maestra con la metodología de El CSIC en la Escuela” en relación 
a otras variables. Además, se ha recurrido a pruebas no paramétricas como la chi-
cuadrado de Pearson al tratarse de variables nominales y se ha tenido en cuenta un 
nivel de significación de 0,05 para aceptar o descartar las hipótesis. Por otra parte, se 
han empleado pruebas estadísticas como Phi, V de Cramer, Coeficiente de contingencia 
o Lambda para realizar medidas de asociación entre las variables. Las tablas realizadas 
y presentadas en este estudio, que muestran las tendencias de cada pregunta, han sido 
determinantes para llevar a cabo el análisis que presentamos a continuación. Los datos 
sobre el tratamiento estadístico se recogen en el Anexo 4.

Todos estos datos han sido procesados con el programa IBM SPSS Statistics, software 
estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y aplicadas, además de en 
las empresas de investigación de mercado.
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3.2. Descripción y análisis de resultados

Bloque 1. Datos sociodemográficos y contextuales

De los 433 cuestionarios analizados, 201 (46,4%) corresponden a niños y 232 
(53,6%) a niñas, porcentaje que refleja la realidad de las aulas españolas de las etapas 
infantil y primaria, tal y como recoge el Informe 2020 del Consejo Escolar del Estado 
elaborado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional42.

Del total, incluyendo a niños y niñas, el 21,9% corresponden a Infantil (3 a 6 años), el 
23,1% a Primaria con una edad entre 6 y 8 años, el 51,5% a Primaria con una edad 
entre los 9 a 12 años y una pequeña muestra de 3,5% a primero de la Educación 
Secundaria obligatoria (ESO) como se aprecia en el Gráfico 1.

EDAD/ETAPA EDUCTIVA

13 años

De 3 a 6 años

De 6 a 8 años

De 9 a 12 años

3,5%

21,9%

51,5%

23,1%

Gráfico 1. Porcentaje de alumnos y alumnas según la edad/etapa educativa en la que cursan.

De los 433 alumnos y alumnas, 312 (72,1%) se han formado con docentes que a su 
vez han recibido la formación de El CSIC en la Escuela y 121 (27,9%) no han recibido 
formación científica por parte de sus docentes acorde a nuestra metodología. En la Tabla 
1 se recogen las frecuencias, y en el Gráfico 2 los porcentajes de los alumnos y alumnas 
“formados” y “no formados” en ciencia según la edad/etapa educativa en la que cursan.

42.  Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2020). Informe 2020 sobre el estado del sistema educativo. 
Curso 2018-2019. Recuperado de http://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/publicaciones/informes-del-sistema-
educativo/informe-2020.html



113

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ALUMNADO

Como nota aclaratoria, cuando a lo largo de todo este informe consideramos si el 
alumno/a ha recibido formación científica de su maestro/a, siempre estamos hablando 
de que este docente se haya formado con El CSIC en la Escuela. En Educación 
Primaria todos los docentes imparten las asignaturas de Ciencias Sociales y de 
Ciencias Naturales, que podrían considerarse formación en ciencia, pero el objeto 
de este estudio es comprobar la influencia de nuestra formación científica específica 
en cuanto a: posible sesgo de género en ciencia, en la mejora de las actitudes hacia 
la ciencia de niños y niñas y en su capacidad de ser competentes en la resolución de 
problemas y en la adquisición de modelos científicos.

EDAD/ETAPA EDUCATIVA

Total
De 3 a 6 

años
De 6 a 8 

años
De 9 a 12 

años
13 

años

¿Te has formado con  
tu maestro en ciencia?

NO 14 44 63 0 121

SÍ 81 56 160 15 312

Total 95 100 223 15 433

Tabla 1. Frecuencias de los alumnos y alumnas “formados” y “no formados“ en ciencia 
según la edad/etapa educativa en la que cursan.

¿TE HAS FORMADO CON TU MAESTRO EN CIENCIA?

Edad/etapa educativa   De 3 a 6 años    De 6 a 8 años    De 9 a 12 años    13 años

NO SÍ

3,2%

10,2%

14,5%

0%

18,7%

12,9%

37%

3,5%

Gráfico 2. Alumnos y alumnas “formados” y “no formados” en ciencia según la edad/etapa 
educativa en la que cursan.
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Bloque 2. Actitudes y posible sesgo de género hacia diferentes 
profesiones, incluyendo la profesión científica

Este bloque incluye varias preguntas relacionadas con diversas profesiones entre 
las que se incluye la profesión de científico y científica. Se trata de un bloque de 
preguntas inspiradas en investitaciones sobre estereotipos de género de las personas 
que trabajan en profesiones de ciencia y tecnología (Sáinz et al., 2016). El objetivo 
era plantear esta profesión no de forma aislada, sino dentro de un marco general de 
otras profesiones a fin de buscar los posibles sesgos de género inconscientes de los 
niños y niñas frente a ellas y ver si existe relación entre recibir formación científica 
con la metodología propuesta por El CSIC en la Escuela (descrita anteriormente) y 
elegir la profesión de dedicarse a la ciencia, tecnología e ingeniería y evaluar si ven a 
un hombre o a una mujer dedicándose a la ciencia.

Dentro de este bloque, pregunta a pregunta, se va orientando el cuestionario hacia la 
ciencia de forma particular a fin de observar si existe o no el sesgo de género inconsciente, 
refiriéndonos a esto como ese posible sesgo que se arraiga en el subconsciente de las 
personas por la influencia de la educación y el ámbito socio cultural en el que hayan 
desarrollado su personalidad y que hace que, cuando se les pregunta de forma indirecta 
sobre alguna cuestión relacionada con el género, aflore sin que ellos se den cuenta.

Creemos necesario comentar que en las encuestas, al estar orientadas a niños y niñas, 
se ha hecho uso constantemente de dibujos para aclarar las preguntas. En el caso de 
alumnos y alumnas de Infantil, los docentes les han ayudado a interpretar las preguntas 
pues, generalmente, hasta el último curso de Infantil no se inician en la lectura.

Los resultados que hemos observado en los cuestionarios son interesantes. Vamos a 
analizarlos pregunta a pregunta.

1  Rodea quién crees que está…

Las respuestas que se podían rodear eran la cara de un hombre, la cara de una mujer, 
ninguno de los dos o ambos (Anexo 3).

1.A) Pilotando este avión; 1.B) Dando clase en esta universidad; 1.C) Juzgando en este 
juzgado; 1.D) Operando; 1.E) Trabajando en ciencia; 1.F) Velando por su seguridad.

En primer lugar, vamos a analizar la pregunta que más nos interesa para la investigación: 
quién cree el niño o niña que trabaja en ciencia (1.E). Encontramos una diferencia 
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estadísticamente significativa entre el alumnado que “se ha formado” en ciencia con 
su docente con la metodología de El CSIC en la Escuela y los que “no se han formado”. 
El 40,7% de los primeros dicen que ven una mujer, frente al 28,1% de los que “no se 
han formado”. Un 27,9% de los “formados” ven a un hombre frente a un 34,7% de los 
que “no se han formado”, que también ven a un hombre: en este caso la diferencia es 
menor (Gráfico 3). Por tanto, la conclusión de la observación de las tablas es que los 
niños y niñas “formados”, cuando piensan en ciencia, ven más a una mujer que a un 
hombre, frente a los “no formados” en los que sucede justo lo contrario. 

TRABAJANDO EN CIENCIA

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

Ninguno Hombre Mujer Ambos

2,5% 1,6%

34,7%

27,9% 28,1%

40,7%

34,7%

29,8%

Gráfico 3. Respuesta de los niños y niñas “formados” y “no formados” en ciencia sobre la 
pregunta: quién crees que está trabajando en ciencia.

En este caso concreto, con el objetivo de poder observar si las niñas pueden tener 
un cierto sesgo de género inconsciente que les lleve a señalar a hombres en vez 
de a mujeres, hemos decidido estudiar, por separado, lo que señalan las niñas y lo 
que señalan los niños. Los resultados nos han mostrado que, en el caso de los niños, 
tanto “formados” como “no formados” señalan mayoritariamente a hombres casi en 
la misma proporción: 41,8% (no formados) y 43,2% (formados). Cabe señalar como 
dato positivo que también hay un porcentaje de chicos que señala a mujeres (23,6% 
en el caso de los “no formados” y 30,1% en el caso de los “formados”) así como 
un significativo porcentaje que señala a ambos, mujer y hombre: 32,7% en los “no 
formados” y 25,3% en los “formados” (Gráfico 4). 
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TRABAJANDO EN CIENCIA

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

Ninguno Hombre Mujer Ambos

1,8% 1,4%

41,8% 43,2%

23,6%

30,1%
32,7%

25,3%

Gráfico 4. Respuesta de sólo niños “formados” y “no formados” en ciencia sobre la pregunta: 
quién crees que está trabajando en ciencia.

Sin embargo, en el caso de las niñas es dónde observamos la diferencia: un 50% de 
las que se han formado con El CSIC en la Escuela señalan mujeres frente a un 31,8% 
de las “no formadas” en esta metodología (Gráfico 5). La proporción de niñas que 
señalan también a ambos (mujer y hombre) se mantiene entre “formadas” y “no 
formadas” un 36,4%, frente a un 33,7% en el caso de las “formadas”. La prueba chi-
cuadrado indica que sí hay una diferencia estadísticamente significativa entre las niñas 
que se han formado con sus maestros y maestras en ciencia con nuestra metodología 
frente a las que no lo han hecho de este modo. Así pues, la conclusión es que nuestra 
formación favorece que las niñas vean más mujeres trabajando en ciencia; si bien hay 
que decir que las políticas de igualdad de género en ciencia van calando de forma que 
las niñas cada vez reconocen más representación femenina en la ciencia, tecnología e 
ingeniería. Esto es algo muy positivo pues, como veremos en la pregunta 3 de forma 
más extensa, era difícil tan solo hace unos años. 

Pero estas políticas han de verse reforzadas por una enseñanza de la ciencia acorde a 
una metodología adecuada y con un contacto directo, en primera persona, con la ciencia 
porque, como se demuestra en esta pregunta, las niñas se verán mucho más representadas. 
La respuesta a la diferencia puede también deberse a que más alumnas se identifican con 
sus maestras (quienes les han enseñado ciencia), pues, como hemos visto en el informe de 
docentes, en las primeras etapas de la educación hay muchas más mujeres que hombres.
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TRABAJANDO EN CIENCIA

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

Ninguno Hombre Mujer Ambos

3% 1,8%

28,8%

14,5%

31,8%

50%

36,4%
33,7%

Gráfico 5. Respuesta de las niñas “formadas” y “no formadas” en ciencia sobre la pregunta 
quién crees que está trabajando en ciencia.

Para comparar este resultado con otras profesiones y ver si estas observaciones son 
extrapolables, seleccionamos varios ejemplos de los que aparecen en el cuestionario: 

1.F. Velando por nuestra seguridad. En este caso, el dibujo era un coche de policía, sin 
ningún referente humano para no condicionar la respuesta, pero pensando en que 
niños y niñas imaginaran a un policía, ya fuera hombre, mujer o ambos. En este caso, 
mayoritariamente, tanto “formados” como “no formados”, han respondido con una 
mayoría bastante significativa, que la persona que se imaginan es un hombre: 47,1% de 
los “no formados” y un 52,9% de los “formados” (Gráfico 6). Creemos que, al margen 
de influencia social y cultural y de las políticas de igualdad de género, el alumnado 
considera la profesión de policía más cercana al hombre que a la mujer debido a 
que las mujeres policía siguen siendo un porcentaje pequeño en la mayoría de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado43. 

Este resultado se puede extrapolar a las preguntas de “1.A Pilotando este avión” y 
“1.C juzgando en este juzgado”, profesiones en las que ambos grupos modelizan 
mayoritariamente a hombres (Gráficos 7 y 8 respectivamente). 

43.  Con ligeras variaciones representan aproximadamente el 15% del personal de los distintos cuerpos de segu-
ridad del Estado (del Arco, 2020).
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VELANDO POR SEGURIDAD

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

Ninguno Hombre Mujer Ambos

0,8%
2,6%

47,1%

52,9%

12,4%
17,3%

39,7%

27,2%

Gráfico 6. Respuesta de los niños y niñas “formados” y “no formados” en ciencia sobre la 
pregunta quién crees que está velando por nuestra seguridad.

PILOTANDO AVIÓN

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

Ninguno Hombre Mujer Ambos

2,5% 1%

71,1%

57,4%

7,4%

19,6% 19%
22,1%

Gráfico 7. Respuesta de los niños y niñas “formados” y “no formados” en ciencia sobre la 
pregunta quién crees que está pilotando este avión.
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JUZGANDO

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

Ninguno Hombre Mujer Ambos

2,5% 1%

50,4% 50%

27,3%
30,8%

19,8% 18,3%

Gráfico 8. Respuesta de los niños y niñas “formados” y “no formados” en ciencia sobre la 
pregunta quién crees que está juzgando en este juzgado.

1.B. Dando clases en esta universidad. De nuevo, el dibujo era una clase vacía a fin de 
no condicionar la respuesta, pero con la idea de que el alumnado imaginase a una 
persona dando clase. En este caso, de forma mayoritaria la respuesta que dan tanto 
“formados” como “no formados” es que ven a una mujer : 46,3% de los no formados y 
57,4% de los formados (Gráfico 9). Hay que señalar que el concepto de “universidad” 
quizá no es bien conocido por los alumnos y alumnas, principalmente, en la etapa 
Infantil y en el primer ciclo de Primaria de ahí que cuando piensan en “dar clase” 
extrapolan el referente que les es familiar que es, en un porcentaje muy elevado, 
femenino (como se ha comentado anteriormente).

Creemos que, de forma generalizada, social y culturalmente, el referente y modelo 
que los niños y niñas asocian a la enseñanza, en especial en las etapas de Infantil y 
Primaria, es generalmente femenino. 
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DANDO CLASE EN LA UNIVERSIDAD

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

Ninguno Hombre Mujer Ambos

1,7% 1%

17,4%
19,2%

46,3%

57,4%

34,7%

22,4%

Gráfico 9. Respuesta de los niños y niñas “formados” y “no formados” en ciencia sobre la 
pregunta quién crees que está dando clases en esta universidad.

1.D. Operando a este paciente. El dibujo era un quirófano vacío, siempre tratando de no 
condicionar, para que en ese escenario los niños y niñas representasen en su mente a 
una persona ejerciendo una profesión. La idea era que los niños y niñas imaginasen a 
un profesional de la salud. En este caso, hay una mayor igualdad en la elección: entre 
los “no formados” un 31,4% ve a un hombre frente a un 29,8% que ve a una mujer 
(Gráfico 10). Entre los “formados”, un 38,5% ve a un hombre y un 31,1% a una mujer. 
Es algo superior el porcentaje que elige “hombre” pero sin que esa diferencia sea 
significativa. De hecho, un 38% de los “no formados” y un 29,5% de los “formados” 
han señalado a ambos. Podemos concluir que, en el caso de ciencias de la salud, los 
niños y niñas piensan en hombre y mujer casi en igualdad de condiciones. En realidad, 
al igual que pasa en la docencia de las primeras etapas de la educación, la sanitaria 
es una profesión muy feminizada, sobre todo enfermería y algunas especialidades de 
la medicina como medicina general, pediatría y ginecología. En 2020 un 70% de los 
estudiantes de esta carrera eran mujeres (Arroyo, 2020).
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OPERANDO

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

Ninguno Hombre Mujer Ambos

0,8% 1%

31,4%

38,5%

29,8% 31,1%

38%

29,5%

Gráfico 10. Respuesta de los niños y niñas “formados” y “no formados” en ciencia sobre la 
pregunta quién crees que está operando a este paciente.

La conclusión final que podemos extraer tras analizar estas cuestiones es que el 
alumnado, en general, tiene unos estereotipos sobre los roles sociales que se espera 
que hombres y mujeres desarrollen influidos por el ámbito socio-cultural en el que 
están inmersos: el policía es hombre, quién se dedica a la enseñanza es mujer y en el 
ámbito sanitario, se ve tanto a hombres como a mujeres. A pesar de las políticas de 
igualdad de género, aún hay profesiones que están estereotipadas si bien el hecho 
de que cada vez un porcentaje creciente de niños y niñas señalen a ambos a la vez 
(mujeres y hombres) es un dato positivo en el camino hacia una igualdad real.

Sin embargo, en el caso de la profesión de científico o científica estos estereotipos se 
han minimizado mucho, tanto para los “formados” como los “no formados”, si bien cabe 
señalar que hay una diferencia entre las niñas que “no se han formado” y las que sí: las 
primeras piensan menos en mujeres trabajando en ciencia respecto a las segundas.

2  Rodea entre estas profesiones que te presentamos dos profesiones 
que te gustaría ser de mayor

Esta pregunta incluye varias profesiones que a los niños y niñas les pueden ser 
familiares en la infancia: (2.A) pilotar aviones, (2.B) ejercer la medicina, (2.C) impartir 
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justicia, (2.D) ser artista (entendido como dedicarse a la pintura, escultura, etc.), 
(2.E) enseñar, (2.F) dedicarse a la ciencia, tecnología e ingeniería. Podían elegir dos 
profesiones de las planteadas.

Ya no se trata de la percepción que pueda tener el alumno o alumna sobre quién se 
dedica a la ciencia, hombre, mujer o ambos sino en que piense en sí mismo o misma, 
como científico o científica, como una opción de profesión de futuro.

Por eso, el objetivo era ver si entre esas dos profesiones señaladas se encontraba la 
F. Como hemos señalado antes, en la actualidad hay muchos programas de fomento 
de vocaciones científicas llevados a cabo por universidades, gobiernos autonómicos, 
instituciones, etc., especialmente dirigidos a las niñas y adolescentes, como ya vimos en la 
justificación de la investigación. El programa El CSIC en la Escuela es uno de ellos y, quizá, 
el único que se centra en las primeras etapas de la educación puesto que la mayoría de 
esos programas van dirigidos a estudiantes a partir de la ESO. En el Gráfico 11 vemos 
una cierta igualdad entre los niños y niñas “formados” y “no formados” tomando en 
cuenta todas las franjas de edad, a la hora de elegir la ciencia, tecnología o ingeniería 
como profesión de futuro, siendo algo superior la elección entre los que se han formado 
en ciencia: un 44,2% “formados” frente a un 37,2% “no formados”. 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

No la elige Sí la elige

62,8%

55,8%

44,2%

37,2%

Gráfico 11. Elección de los niños y niñas “formados” y “no formados” en ciencia de dedicarse 
en el futuro a la ciencia, tecnología e ingeniería.
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Sin embargo, si hacemos el análisis por franjas de edad y sexo, resulta que las niñas 
de 3 a 6 años “formadas” eligen esta profesión en un 26,5% mientras que ninguna 
niña “no formada” la elige (Gráfico 13). Lo mismo sucede con los niños. Ningún niño 
que no se ha formado en ciencia con nuestra metodología elige la ciencia mientras 
que un 34,4% de niños formados con nosotros sí la elige (Gráfico 14). La prueba 
chi-cuadrado muestra que hay una diferencia estadísticamente significativa para los 
alumnos y alumnas de 3 a 6 años entre “formados” y “no formados” a la hora de 
elegir la profesión de dedicarse a la ciencia. Este resultado refleja que, si tanto niños 
como niñas comienzan a formarse científicamente desde infantil, tienen muchas más 
posibilidades de incluir la ciencia dentro de su posible abanico de profesiones.  

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

No la elige Sí la elige

100%

73,5%

26,5%

0%

Gráfico 13. Elección de las niñas, “formadas” y “no formadas” en ciencia, de dedicarse en el 
futuro a la ciencia, tecnología e ingeniería.
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CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

No la elige Sí la elige

100%

65,6%

34,4%

0%

Gráfico 14. Elección de niños, “formados” y “no formados” en ciencia, de dedicarse en el 
futuro a la ciencia, tecnología e ingeniería.

De hecho, observando las gráficas, cabe destacar que en el conjunto de niños y niñas 
“formados”, dedicarse a la ciencia, tecnología e ingeniería es la profesión más elegida 
(con un 44,2%, Gráfico 11), seguida por ser artista (41,7%, Gráfico 18), tercera pilotar 
aviones (35,6%, Gráfico 15), cuarta enseñanza (31,4%, Gráfico 19), quinta medicina 
(27,9%, Gráfico 16) y la menos popular, dedicarse a impartir justicia (12,8%, Gráfico 17).

En el caso de los “no formados”, la primera elegida es la enseñanza (41,3%, Gráfico 
19), la segunda es ser artista (38%, Gráfico 18), la tercera dedicarse a la ciencia, 
tecnología e ingeniería (37,2%, Gráfico 11), cuarta medicina (32,2%, Gráfico 16), 
quinta pilotar aviones (26,4%, Gráfico 15) y la última, también impartir justicia (6,6%, 
Gráfico 17).
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 PILOTAR AVIONES EJERCER MEDICINA

¿Te has formado con tu maestro en ciencia? 

 NO   SÍ  

No la elige Sí la elige No la elige Sí la elige

73,6%

64,4%

26,4%

35,6%

67,8%
72,1%

32,2%
27,9%

 Gráfico 15 Gráfico 16

 IMPARTIR JUSTICIA ARTISTA

¿Te has formado con tu maestro en ciencia? 

 NO   SÍ  

No la elige Sí la elige No la elige Sí la elige

93,4%
87,2%

6,6%
12,8%

62%
58,3 %

38%
41,7%

 Gráfico 17 Gráfico 18
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ENSEÑAR

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

No la elige Sí la elige

58,7%

68,6%

31,4%

41,3%

Gráfico 19

Elección de los niños y niñas “formados” y “no formados” en ciencia de dedicarse a pilotar 
aviones (Gráfico 15), medicina (Gráfico 16), impartir justicia (Gráfico 17), artista (Gráfico 
18) y enseñar (Gráfico 19).   

3  Dibuja a una persona que se dedique a la ciencia

The Draw-A-Scientist-test (DAST) es el título de un famoso estudio llevado a cabo 
entre 1966 y 1977 y publicado en 1983 por el historiador de la ciencia David Wade 
en el que se pedía a 4.807 niños y niñas (49% eran niñas de 5 a 11 años de tres 
países diferentes), que dibujasen un científico; recordemos que en inglés scientist 
no tiene género y vale para mujer y hombre (Wade, 1983). El resultado en ese 
momento, además de mostrar ciertos estereotipos del científico como la bata o las 
gafas, demostró el profundo sesgo de género existente en aquel momento: menos 
del 1% (sólo 28 niñas de los 4.807 encuestados) dibujaron a una mujer.

Las cosas han cambiado mucho desde entonces, como muestra el estudio de David I. 
Miller y colaboradores en el que se demuestra que, si bien aún persiste el estereotipo 
del rol masculino en la ciencia, ya no es tan impactante como en el estudio mencionado 
anteriormente: un 98% de niños dibuja a hombres, pero un 42% de niñas dibuja a 
mujeres, aún muy lejos de ser una buena cifra, pero muy lejos también del estudio de 
los años 60 y 70 de David Wade (Miller et al, 2018). El desequilibrio, acorde al estudio 
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de Miller, entre niños y niñas aparece a partir de los 7-8 años, momento en que las 
niñas empiezan a representar más hombres que mujeres en ciencia.

Una de las explicaciones  que se da a este hecho es la falta de referentes femeninos 
en ciencia44 en un momento en el que el alumnado está más expuesto a medios de 
comunicación, amistades, redes sociales, etc.

No obstante, tal y como hemos señalado anteriormente, los esfuerzos de la Unión Europea 
y de España para fomentar la visibilidad de la mujer en la ciencia han sido notorios y, a 
juzgar por los resultados obtenidos en nuestro estudio, están dando sus frutos.

El objetivo concreto de esta pregunta era saber si de manera rápida y espontánea, a 
través del dibujo, elemento muy importante para expresar sus pensamientos, niños 
y niñas representaban a un hombre, mujer o ambos, cuando se les proponía que 
dibujasen a una persona que se dedicase a la ciencia. Si bien los estudios mencionados 
anteriormente buscaban también otros estereotipos sobre el científico o científica, en 
nuestro caso nos hemos centrado, exclusivamente, en el género representado.

Haciendo un análisis cualitativo preliminar, hemos encontrado muchos tipos de 
dibujos. Los de los más pequeños son muy abstractos (acorde a su etapa cognitiva y 
capacidad para dibujar) y su interpretación ha sido posible gracias a las indicaciones de 
sus maestras; los de los más mayores tienden a representar a un científico o científica 
que conocen, habiendo casos curiosos como el de una niña que ha representado a la 
presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, si bien al científico que han representado por 
excelencia es a Albert Einstein y su icónica imagen (Imagen 1). 

Imagen 1. Izquierda y derecha: Dibujos relativos a la pregunta “Dibuja una persona que se 
dedique a la ciencia” realizados por dos alumnas de 6º de Primaria.

44.  #Nomorematildas: https://www.nomorematildas.com/
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También ha habido bastantes casos de niños y niñas que representan a sus maestras, 
en ocasiones, apoyándose en texto escrito (Imagen 2).

Imagen 2. Izquierda y derecha: Dibujos relativos a la pregunta “Dibuja una persona que se 
dedique a la ciencia” en el que un niño y una niña de 5º de Primaria dibujan a su maestra.

Y también, en muchas otras ocasiones, los niños y niñas tienden a hacer un dibujo 
de sí mismos, en función de su etapa cognitiva (en especial en Infantil e inicios de 
Primaria), pues aún se encuentran en la etapa pre-operacional de Piaget, en la que el 
egocentrismo es una de sus características principales.

Como novedad respecto a estudios anteriores, también hemos encontrado casos 
de niños y niñas que han dibujado a ambos: mujer y hombre trabajando en ciencia 
(Imagen 3), pero, en la franja de edad de 3 a 8 años, sólo en el caso de aquellos 
alumnos y alumnas cuyo maestro o maestra se ha formado con nosotros. Entre 9 y 
12 años también los “no formados” comienzan a dibujar a ambos.

Imagen 3. Dibujo relativo a la pregunta “Dibuja una persona que se dedique a la ciencia” en 
el que una niña de 4º de Primaria dibuja a un hombre y una mujer (izquierda) y un niña de 
Infantil, de 5 años, dibuja a dibuja a Galileo y a Marie Curie (derecha).
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Comparando de forma global los resultados de los estudios anteriores y tomando 
toda la muestra de estudio sin separar por franjas de edad, es notable que un 48,1% 
de los niños y niñas “formados” dibujen a una mujer, porcentaje que desciende un 
poco en el caso de los “no formados” (43,8%). A su vez, un 43,3% de niñas y niños 
“formados” dibujan a un hombre, porcentaje que sube al 50,4% en el caso de los que 
“no se han formado”. 

Un 6,1% de los “formados” dibujan a ambos, porcentaje que es de 4,1% en el caso de 
los “no formados” (Gráfico 20).

La conclusión que podemos extraer con todos estos datos es que en los últimos 
años y, probablemente debido a las políticas, campañas y acciones que fomentan la 
igualdad de género en la ciencia algunas de las cuáles ya hemos mencionado, niños y 
niñas tomados en conjunto, tanto “formados” como “no formados”, dibujan, en una 
proporción que se va acercando al 50%, a una mujer cuando se les pide que dibujen 
a una persona que se dedique a la ciencia. 

DIBUJA UNA PERSONA QUE SE DEDIQUE A CIENCIA

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

A nadie A un hombre A una mujer A mujer y a hombre

1,7% 2,6%

50,4%

43,3% 43,8%
48,1%

4,1%
6,1%

Gráfico 20. Respuesta de los niños y niñas “formados” y “no formados” en ciencia al 
proponerles que dibujaran a una persona que se dedique a la ciencia.

También hay otra conclusión: con carácter general, las niñas dibujan a mujeres y 
los niños a hombres, si bien hay un cambio respecto a los estudios anteriores muy 
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significativo: un 21,2% de los chicos “formados” y un 14,5% de los “no formados” 
también dibujan a mujeres cuando piensan en alguien que se dedica a la ciencia 
(Gráfico 21), mientras que en el estudio de Wade, anteriormente citado, ninguno de 
los más de 2450 chicos dibujó a una mujer. 

DIBUJA UNA PERSONA QUE SE DEDIQUE A CIENCIA

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

A nadie A un hombre A una mujer A mujer y a hombre

3,6% 3,4%

72,7% 70,5%

14,5%

21,2%

9,1%
4,8%

Gráfico 21. Respuesta de los niños “formados” y “no formados” en ciencia al proponerles que 
dibujaran a una persona que se dedique a la ciencia.

Otra novedad respecto a anteriores estudios es que comienza a haber un porcentaje 
de niños y niñas que dibujan a ambos: mujer y hombre, con una conciencia aún más 
real de lo que es la igualdad de género, si bien en los que se han formado con El CSIC 
en la Escuela esta tendencia comienza desde Infantil mientras que en el caso de los 
“no formados” comienza a aparecer a partir de los 9 años (Anexo 4). Además, en el 
caso de las niñas, sólo las formadas en ciencia dibujan a un hombre y a una mujer al 
mismo tiempo (Gráfico 22).
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DIBUJA UNA PERSONA QUE SE DEDIQUE A CIENCIA

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

A nadie A un hombre A una mujer A mujer y a hombre

0% 1,8%

31,8%

19,3%

68,2%
71,7%

0%

7,2%

Gráfico 22. Respuesta de las niñas “formadas” y “no formadas” en ciencia al proponerles que 
dibujaran a una persona que se dedique a la ciencia.

No obstante, aunque las políticas y campañas de igualdad de género son muy 
importantes, desde El CSIC en la Escuela, consideramos fundamental que los niños 
y niñas vean a los científicos y científicas como personas reales, cercanas y no como 
alguien inalcanzable, extremadamente inteligente, al que no pueden parecerse.

 Y si además, ellos mismos realizan experimentos en sus aulas de la mano de sus docentes 
(mujeres en su mayoría), que es su primer y más cercano referente, y conseguimos que, 
por ejemplo, sientan la misma emoción que Newton cuando descubrió que la luz 
blanca no existe y que es la suma de todos los colores del espectro, realmente se verán 
a sí mismos como científicos y científicas y se fomentarán las profesiones STEAM, tanto 
para niños como para niñas, tendiendo, además, a la igualdad real en la que las niñas se 
sientan igual de partícipes en la ciencia que los niños. Todo esto, además, acompañado 
de un conocimiento de los modelos científicos y la estructura de la ciencia que hace 
que el alumnado (y el profesorado) vea la ciencia como algo fácil y cotidiano y no como 
algo complejo e inalcanzable. El reflejo de esta reflexión se observa en la pregunta 2 en 
la que la primera opción elegida como profesión futura para los “formados” era la de 
dedicarse a la ciencia, tecnología e ingeniería, mientras que para los “no formados” esta 
opción era la tercera escogida.
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Hay una diferencia significativa que va en línea con los resultados de la pregunta 1. 
Al hacer el análisis separando las respuestas de los niños por un lado y de las niñas 
por otro lado, hemos encontrado que la prueba chi-cuadrado muestra diferencias 
significativas entre las niñas que se han formado con nosotros y las que no. Por tanto, 
esta diferencia corrobora que el aprender ciencia con la metodología de El CSIC en 
la Escuela favorece que, en el caso concreto de las niñas, dibujen a más mujeres que 
las “no formadas” y, a su vez, dibujen a ambos (mujer y hombre) cuando piensan en 
alguien que se dedica a la ciencia.

4  Quién dirige el equipo de investigación

Siguiendo la tendencia de la pregunta anterior, un elevado porcentaje tanto de 
“formados” como de “no formados” responde que dirige el equipo una mujer : 64,5% 
de los “no formados” y 57,1% de los “formados (Gráfico 23). Cabe señalar que en el 
caso de los “formados”, además, en un 6,7% señalan a ambos. De hecho, el porcentaje 
de niños y niñas, tanto “formados” como “no formados”, que señalan mujer es superior 
al de los que señalan hombres. Lo positivo de esta respuesta es que no sólo los niños 
ven a hombres dirigiendo el equipo, sino que también piensan en una mujer. Es posible 
que en esta pregunta pese también el referente de sus maestras como líderes de su 
clase, esto es, de su equipo, pero, en cualquier caso, es una respuesta que muestra un 
cambio de tendencia respecto a años anteriores en que la percepción de la presencia 
de la mujer en la ciencia era casi anecdótica.

En este caso, no hemos encontrado diferencias significativas entre “formados” y “no 
formados”.
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QUIÉN DIRIGE EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

A nadie A un hombre A una mujer A mujer y a hombre

2,5% 0,6%

31,4%
35,6%

64,5%

57,1%

1,7%
6,7%

Gráfico 23. Respuesta de los niños y niñas “formados” y “no formados” en ciencia al 
proponerles que señalaran quien dirige el equipo de investigación.

Bloque 3.  Actitudes hacia la ciencia

Este bloque está inspirado, al igual que en el caso del grupo de docentes, en el 
modelo de expecativa-valor de Jacquelynne Eccles y colabodores (Eccles y Wigfield, 
2002). Los ítems se han extraído de la traducción a español de la escala original 
por Sáinz y Eccles, 2012 y abordan el valor y la importancia que los niños y niñas 
conceden a la ciencia para lo que quieren hacer en el futuro, así cómo se perciben 
sus competencias científicas.

A partir de la pregunta 5 vamos a analizar las actitudes hacia la ciencia del alumnado. 
En esta ocasión se preguntaba a los niños y niñas si les gusta la ciencia, con carácter 
general. La ciencia forma parte de nuestras vidas y en las últimas décadas se ha hecho 
un gran esfuerzo por acercar la ciencia a la sociedad45. Los niños y niñas son un público 
fundamental de estas acciones y por tanto la ciencia no les resulta algo ajeno. Es por ello 
que, de forma mayoritaria, tanto “formados” como “no formados” del rango de edad 
de 3 a 12 años, responden que sí les gusta la ciencia, con un porcentaje algo superior 
entre los primeros (95,5%) frente a 86,8% de los segundos (Gráfico 24), diferencia que 
aplicando la prueba chi-cuadrado, resulta ser estadísticamente significativa.

45.  En el CSIC por ejemplo: https://www.csic.es/es/ciencia-y-sociedad/iniciativas-de-divulgacion 

https://www.csic.es/es/ciencia-y-sociedad/iniciativas-de-divulgacion
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De forma similar responden a la pregunta 6 “¿Te parece importante la ciencia?” puesto 
que el 91,7% de los “no formados” responden que sí, elevándose este porcentaje a 
un 97,8% entre los que sí se han formado (Gráfico 25). Aunque de nuevo es una 
pequeña diferencia, aplicando la misma prueba, ésta llega a ser significativa entre 
ambos grupos. 

Por estos resultados podemos concluir que, con carácter general, a los niños y niñas de 
las primeras etapas de la educación la ciencia les gusta y les parece importante, si bien la 
formación científica con nuestra metodología hace que haya una diferencia significativa 
entre los “formados” y “no formados”. De este modo, a los alumnos y alumnas que, 
no sólo conocen la ciencia por medios que podemos llamar externos (medios de 
comunicación, redes sociales, actividades puntuales, etc.) sino que realmente están en 
contacto con la ciencia: observan, se preguntan, hacen experimentos, descubren leyes 
de la naturaleza y construyen modelos, es a los que más les gusta la ciencia y, por el 
mismo motivo, son aún más conscientes de su importancia.

¿TE GUSTA LA CIENCIA?

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

NO SÍ

13,2%

4,5%

95,5%

86,8%

Gráfico 24. Respuesta de los niños y niñas “formados” y “no formados” en ciencia sobre 
la pregunta ¿Te gusta la ciencia?
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¿TE PARECE IMPORTANTE LA CIENCIA?

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

NO SÍ

8,3%
2,2%

97,8%
91,7%

Gráfico 25. Respuesta de los niños y niñas “formados” y “no formados” en ciencia sobre la 
pregunta ¿te parece importante la ciencia?

Estos resultados se complementan y se pueden ver corroborados con los resultados 
que arrojan otras preguntas relacionadas con la 5 y la 6. Vamos a dar un pequeño 
salto a la pregunta 8 para ver si esa buena actitud e interés por la ciencia se constata 
en la elección de los niños y niñas a la hora de elegir ciertas actividades, incluyendo 
entre ellas hacer experimentos científicos.

La pregunta sugería al alumno o alumna que eligiera dos actividades que le gustase 
hacer entre estas cuatro propuestas: leer, dibujar y colorear, visitar museos o hacer 
experimentos de ciencia. El objetivo era comprobar si entre estas actividades que 
son del gusto de los alumnos y alumnas, y que pueden llevarse a cabo tanto en el 
contexto escolar como familiar, elegían hacer experimentos como algo que también 
les pareciese motivador y divertido. 

En esta pregunta, al igual que sucede en las preguntas 5 y 6, sí hay diferencia 
estadísticamente significativa entre “formados” y “no formados”: un 63,8% de los 
primeros elige esta opción frente a un 49,6% de los segundos que también la elige 
(Gráfico 26-8.c).
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Hemos de decir que, aunque hay diferencia y la prueba muestra que nuestra formación 
científica influye en que niños y niñas elijan más la opción de hacer experimentos, nos 
ha sorprendido el buen porcentaje de alumnos y alumnas “no formados” que también 
eligen esta opción. Por nuestra experiencia, normalmente en los colegios la enseñanza 
de la ciencia no se realiza a través de la experimentación sino mediante el libro de 
texto, principalmente, en Primaria. Por eso resulta sorprendente que casi el 50% de 
niños y niñas hayan elegido esta opción, también entre los “no formados”, cuando no 
es su modo habitual de proceder en clase.

La explicación puede deberse a que en la actualidad hay multitud de juegos 
educativos en los que se hacen experimentos sobre ciencia, más o menos acertados, 
así como multitud de experimentos aislados publicados en redes sociales y medios 
de comunicación, principalmente en Youtube, que básicamente sirven para que los 
niños y niñas “cacharreen” y se sorprendan con los resultados, pero sin el objetivo 
de que descubran realmente los conceptos científicos que están detrás de ese 
experimento que es el objetivo primordial. Estas actividades, muchas veces divertidas, 
suscitan el interés de los alumnos y alumnas por la ciencia, siendo en este sentido 
actividades positivas, pero el objetivo de El CSIC en la Escuela es bien distinto ya 
que la experimentación, bien diseñada, conduce a que sean los niños y niñas los 
verdaderos protagonistas de su aprendizaje y que, de este modo, sean ellos y ellas 
quiénes descubran el conocimiento y los modelos científicos que hay detrás de esos 
experimentos. Así pues, ese 63,8% del alumnado que ha elegido hacer experimentos 
científicos y que se ha formado con El CSIC en la Escuela ha tenido la oportunidad de 
entender realmente para qué sirve un experimento y ha tenido la oportunidad de 
descubrir leyes de la naturaleza gracias a ellos, con lo que su elección es, podríamos 
decir, con conocimiento de causa, y no por influencia del entorno.

Para terminar con el análisis de esta pregunta, comentar que en el caso de los niños 
y niñas “formados”, hacer experimentos ha sido la primera opción en su elección 
mientras que en el caso de los “no formados” ha sido la tercera, algo parecido y 
coherente con la pregunta 2. Este resultado constata la diferencia que observaremos 
en las preguntas sobre modelos científicos del cuestionario y que analizaremos más 
adelante.
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 LEER DIBUJAR Y COLOREAR

¿Te has formado con tu maestro en ciencia? 

 NO   SÍ  

NO SÍ NO SÍ

44,6%

64,4%

55,4%

35,6%

43,8% 44,9%

56,2% 55,1%

 HACER EXPERIMENTOS VISITAR MUSEOS

¿Te has formado con tu maestro en ciencia? 

 NO   SÍ  

NO SÍ NO SÍ

50,4%

36,2%

49,6%

63,8%
69,4%

66,7%

30,6%
33,3%

Gráfico 26. Elección de los niños y niñas “formados” y “no formados” en ciencia sobre la 
actividad leer (8.a), dibujar y colorear (8.b), hacer experimentos (8.c), visitar museos (8.d).
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7  ¿Conoces a algún científico o científica de los que te presentamos 
aquí? Rodea a los que conozcas (Issac Newton, Rosalind Franklin, Albert 
Einstein y Marie Curie)

En esta pregunta se buscaba analizar dos cuestiones: la primera si los niños y niñas 
están familiarizados con algún científico o científica y la segunda, si se conoce más a 
los científicos hombres que a las científicas mujeres. En la actualidad, también se busca 
reivindicar el papel de la mujer en la ciencia a lo largo de la historia destacando la 
contribución de científicas que hasta hace pocos años eran casi invisibles46.  

El CSIC en la Escuela también hace su aportación en este sentido en el apartado 
dedicado a biografías en el que destaca la labor de científicas como Margarita Salas47, 
Bárbara Mc Clintock48 y Rosalind Franklin49, entre otras.

Ciertamente hay muchos científicos que son famosos y que, en mayor o menor 
medida, son conocidos por los niños y niñas dentro del marco de la cultura general. En 
nuestro cuestionario elegimos a Isaac Newton y a Albert Einstein (que encabezan la 
lista de los científicos más conocidos en todos los rankings) y elegimos como científica 
a Marie Curie, por ser una de las más conocidas también y quizá único referente 
famoso femenino, y a Rosalind Franklin, científica muy importante del siglo XX que 
contribuyó decisivamente en el descubrimiento de la estructura tridimensional del 
ADN, pero muchísimo menos conocida que cualquier científico hombre. Se trataba, 
en esencia, de saber si a los niños y niñas les suenan, al menos, algunas personas muy 
relevantes de la historia de la ciencia y si, entre estos científicos y científicas, también 
conocen a alguna mujer que pueda servir de referente, sobre todo a las niñas. 

Para su análisis, se han desglosado las respuestas a esta pregunta en dos posibilidades:

a) En caso de que el niño o niña conozca a alguno, ¿a cuántos?, siendo las posibilidades 
0, 1, 2, 3 y 4.

46.  Un ejemplo de los muchos que hay, algunos mencionados con anterioridad, son #NoMoreMatildas y Mujeres 
con ciencia cuyo objetivo es recuperar mujeres relevantes en la ciencia a fin de que las niñas puedan encontrar 
también referentes femeninos en la historia de la ciencia. Mujeres con ciencia. Cátedra de Cultura Científica de la 
Universidad del País Vasco. https://mujeresconciencia.com 
La iniciativa de la editorail Santillana, orientada a la docencia en primaria y secundaria, trata de visibilizar las contri-
buciones de las mujeres en diferentes ámbitos del saber.

47.  El CSIC en la Escuela. Recuperado de http://www.kids.csic.es/cientificos/margarita-salas.html 

48.  El CSIC en la Escuela. Recuperado de http://www.kids.csic.es/cientificos/clintock.html 

49.  El CSIC en la Escuela. Recuperado de http://www.kids.csic.es/cientificos/rosalind.html 

https://mujeresconciencia.com
http://www.kids.csic.es/cientificos/margarita-salas.html
http://www.kids.csic.es/cientificos/clintock.html
http://www.kids.csic.es/cientificos/rosalind.html
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b) En caso de que señale a las mujeres, ¿a cuántas?, siendo las posibilidades 0, 1, 2.

Los resultados que se pueden observar en las gráficas muestran que los niños y niñas 
que se han formado científicamente con la metodología de El CSIC en la Escuela 
superan tanto en A como en B a los que no se han formado en este programa. Por 
ejemplo, un 35,5% de los “no formados” no señala a ninguno de los cuatro, porcentaje 
que se reduce a un 14,7% en el caso de los que sí se han formado (Gráfico 27).

¿CONOCES A ALGÚN CIENTÍFICO?

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

Ninguno Alguno

35,5%

14,7%

85,3%

64,5%

Gráfico 27. Respuesta de los niños y niñas “formados” y “no formados” en ciencia sobre la 
pregunta ¿Conoces a algún científico o científica de los que te presentamos aquí?

Respecto a si señalan a Marie Curie y/o a Rosalind Franklin, también es mayor el 
porcentaje de “formados” que señalan al menos a Marie Curie, un 44,6%, frente a los 
“no formados”, que la señalan en un 32,5% (Gráfico 28-7b). 

En ambos casos, las gráficas se ven corroboradas por las pruebas chi-cuadrado, que 
muestran que hay una diferencia significativa entre los “formados” y los “no formados”. 
La razón está en que en la formación de El CSIC en la Escuela se da una importancia 
crucial a que los docentes (y así lo trasladen posteriormente en sus aulas) conozcan 
la biografía y contribuciones relevantes de aquellos científicos y científicas que han 
permitido el avance de la humanidad, así como a contextualizar todo el recorrido de 
la investigación siguiendo el camino histórico-constructivista.
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Esta prueba chi-cuadrado, aplicándolo solo a las niñas, también muestra una diferencia 
significativa en niñas “formadas” y “no formadas”, lo que refuerza la conclusión anterior 
en el grupo que menos referencias de su mismo género suele tener.

EN CASO DE SÍ ¿A CUÁNTOS CONOCE?

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

0 a1 a2 a4a3

35%

15,1%

25%

32,4%

15,8%

19,6%
18,3%

24,7%

5,8%
8,3%

¿SEÑALA A LAS CIENTÍFICAS?

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

A ninguna A una A las dos

61,7%

42%

32,5%

44,6%

5,8%

13,5%

Gráfico 28. Análisis a la respuesta de los niños y niñas “formados” y “no formados” 
en ciencia sobre la pregunta ¿Conoces a algún científico o científica de los que 
presentamos aquí? 7a en caso de que sí ¿a cuántos conoce? 7b ¿señala a las científicas? 
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Bloque 4. Conocimiento de la ciencia: modelos científicos

A partir de la pregunta 9, y hasta finalizar el cuestionario, las preguntas se centraban 
en si el alumnado era capaz de adquirir modelos científicos y representaciones 
mentales de lo aprendido en ciencia con sus docentes. El CSIC en la Escuela, como 
se ha comentado en diferentes momentos de este informe, basa su metodología 
en que los alumnos y alumnas sean los verdaderos protagonistas de su aprendizaje, 
acompañados y guiados siempre por un docente muy bien preparado en ciencia. 
Gracias a la observación y experimentación se va descubriendo y construyendo 
el conocimiento científico, siempre de manera constructivista y enmarcado en su 
contexto histórico.

El objetivo es que, tanto los docentes cuando están en su propio proceso de 
aprendizaje en nuestros proyectos de formación, como el alumnado cuando está en 
el suyo acompañado de sus docentes, sean capaces de construir modelos científicos. 
Los modelos científicos, reiteramos, no son más que representaciones simplificadas 
de la realidad que suceden en nuestras cabezas para entender el mundo, en el caso 
de la ciencia, las leyes que rigen la naturaleza. Un ejemplo es el mundo microscópico 
que no podemos ver, pero si modelizar. Estas representaciones mentales, en el caso 
concreto de los niños y niñas en función de su etapa cognitiva, pueden ser dibujos 
y/o descripciones de los fenómenos. Un ejemplo que ilustra este hecho es el dibujo 
de una niña de Estonia de cinco años, cuya maestra se había formado con nosotros, 
que es capaz de representar las fuerzas de cohesión existentes entre las moléculas de 
agua, como se puede ver en la guía (Gómez Díaz et al., 2018b). 

El tema que se ha elegido en el cuestionario es el agua, sus estados y el ciclo del agua, 
que está dentro del currículum de Primaria en prácticamente todos los cursos y 
también suele trabajarse en Educación Infantil, al ser el agua algo muy cotidiano para 
los niños y niñas. El agua es un elemento fundamental para la vida y así se traslada 
a niños y niñas con el objetivo de que la valoren, cuiden, no la desperdicien y no la 
contaminen; en línea con el contexto actual de respeto al medio ambiente que se 
esta trabajando en las escuelas.

Vamos a analizar los resultados pregunta a pregunta: 

9  Dibuja de qué está hecha el agua líquida

El objetivo era ver las respuestas que ofrecían los niños y niñas “formados” y “no 
formados” y comprobar si habían sido capaces de modelizar las moléculas que 
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constituyen el agua. Normalmente a los niños y niñas se les dice que el agua está 
compuesta de H2O, pero sin profundizar en el mundo microscópico, es decir, sin llegar 
a descubrir el concepto de átomo y molécula.  Esto, entonces, se queda en el ámbito 
de la información pues el alumnado sabrá que el agua es H2O pero sin haber hecho 
una representación mental de qué es un átomo o qué es una molécula y menos aún 
del átomo de oxígeno y los dos átomos de hidrógeno que forman la molécula de 
agua. De ahí que fuera importante para nosotros comprobar si aquellos alumnos y 
alumnas cuyos docentes se han formado con nosotros, sí son capaces de hacer un 
modelo, es decir, han llegado a construir conocimiento, sobre la composición del agua.

Tras el análisis de las encuestas, hay una diferencia abrumadora entre los “formados” 
y los “no formados”. El 91,7% de los “no formados” no tienen ningún modelo acerca 
de la composición y estructura del agua mientras que un 77,6% de los “formados” sí 
lo tiene (Gráfico 29). Los “no formados” han dejado esta pregunta directamente en 
blanco o bien han hecho dibujos de grifos y elementos que contienen agua, pero no 
han ido a la clave de la pregunta que son las moléculas.

DIBUJA DE QUÉ ESTÁ HECHA EL AGUA LÍQUIDA

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

No tiene modelo Tiene modelo

91,7%

22,4%

77,6%

8,3%

Gráfico 29. Análisis de las respuestas de los niños y niñas “formados” y “no formados” en 
ciencia sobre la pregunta: dibuja de qué está hecha el agua líquida.

Sin embargo, los que sí se han formado, dependiendo de su etapa cognitiva, bien 
han dibujado bolitas juntas, que modelizan las moléculas de agua en estado líquido, 
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o bien, en el caso de los alumnos y alumnas del último ciclo de Primaria, señalando 
que el agua está compuesta de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, con una 
modelización de la propia molécula parecida a la cabeza del ratón Mickey (Imagen 4).

Imagen 4. Dibujos que plasman la representación mental del modelo atómico-molecuar 
del agua realizados por un alumno de Infantil de 5 años (izquierda) y una alumna de 3º de 
Primaria (derecho).

10  Dibuja dónde va el agua cuando se seca la ropa

Esta pregunta es otra forma de comprobar si el alumno o alumna sabe qué es y 
cómo se produce la evaporación, representándola en un dibujo de ropa tendida en 
unas cuerdas. Cuando la ropa se seca, las moléculas de agua pasan de estado líquido 
(en la ropa) a estado gaseoso o vapor, en el aire. Sin embargo, aunque en las aulas se 
habla del paso de líquido a vapor, esa “definición” es realmente información pues el 
alumnado tiende a memorizarla sin plantearse dónde va el agua que está en la ropa 
y que, poco a poco, desaparece de nuestra vista. Esto se muestra en la respuesta 
que ofrecen los alumnos y alumnas que no se han formado en nuestra metodología 
pues en una gran mayoría responden que el agua va al suelo o a las tuberías. Hay 
que tener en cuenta que tampoco han modelizado el concepto de molécula de agua 
con lo que es difícil que puedan imaginar las moléculas de agua de la ropa, una a una, 
evaporándose. Y aún más difícil imaginar que en el aire hay moléculas de agua en fase 
gas o vapor.

De ahí que un 74,4% de los “no formados” hayan contestado sin un modelo que 
respalde lo que dibujan o lo que escriben y erróneamente piensen que el agua pasa 
de la ropa al suelo o a unas tuberías (Gráfico 30).
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DIBUJA DÓNDE VA EL AGUA CUANDO SE SECA LA ROPA

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

No tiene modelo Tiene modelo

74,4%

23,7%

76,3%

25,6%

Gráfico 30. Análisis de las respuestas de los niños y niñas “formados” y “no formados” en 
ciencia sobre la pregunta: dibuja dónde va el agua cuando se seca la ropa.

Sin embargo, en el caso de los que sí se han formado, un 76,3% han contestado 
que el agua va al aire, incluso con algunas respuestas que, de nuevo, implican el 
concepto de molécula (Gráfico 30). Para ello, los docentes han experimentado con 
ellos la evaporación no como una mera definición, por ejemplo: dejando ropa a secar 
en un aula, dejando agua con azúcar disuelta en un vaso todo un fin de semana u 
observando un charco y haciendo dibujos del perímetro del mismo a varias horas 
diferentes del día para observar cómo iba disminuyendo. En definitiva, obligando a 
los niños y niñas a que piensen qué ha podido pasar con el agua que antes veían e 
incluso podían tocar y luego ya no ven ni tocan. Como hemos señalado el papel del 
docente es fundamental para que guíe al alumnado hasta el concepto de molécula, 
metodología que les proporcionamos en nuestros cursos de formación.
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Imagen 5. Dibujo del proceso de condensación, en un bote de refresco, que ilustra el 
modelo atómico-molecular del agua que tiene un niño de 3º de Primaria.

11  ¿De dónde viene el agua que aparece en el bote frío sacado de la nevera?

Como explicamos en el apartado sobre nuestra metodología, la adquisición 
de competencias es uno de los objetivos clave de nuestra formación. Pues bien, 
esta pregunta buscaba ser un ejercicio de competencia, es decir, que una vez que 
el alumnado ya ha conocido los tres estados del agua, sea capaz de resolver una 
situación nueva.

En este caso, los alumnos y alumnas han de ver con los ojos de su imaginación que el bote 
no suda, que es lo que se suele decir en el lenguaje común utilizando el preconcepto 
erróneo de que el agua sale de dentro del bote, sino que intervienen los procesos 
de evaporación y condensación, en competencia constante, para cuya explicación es 
necesario un conocimiento adecuado y sólido del modelo de molécula de agua.

Sólo aquellos alumnos y alumnas que conozcan el modelo molecular del agua serán 
capaces de explicar y/o dibujar cómo las moléculas que están en el aire se “pegan” a 
las paredes del bote frío, hasta que llegan a unirse entre sí formando grandes gotas 
(Imagen 5).

Nuevamente hay una diferencia muy significativa entre los niños y niñas “formados” 
y “no formados”: un 43,3% de los primeros han sido competentes mientras que ese 
porcentaje se reduce al 2,5% en el caso de los “no formados” (Gráfico 31).
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No obstante, aunque la diferencia ya es significativa, desde El CSIC en la Escuela 
queremos que el porcentaje de alumnos y alumnas que sean competentes en la 
resolución, de este y otros problemas, sea aún mayor por lo que seguiremos 
trabajando para conseguir herramientas que mejoren la competencia científica entre 
nuestros docentes para que lo trasladen, a su vez, a su alumnado.

¿DE DÓNDE VIENE EL AGUA QUE APARECE EN EL BOTE?

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

No tiene modelo Tiene modelo

97,5%

56,7%

43,3%

2,5%

Gráfico 31. Análisis de las respuestas de los niños y niñas “formados” y “no formados” en 
ciencia sobre la pregunta: ¿De dónde viene el agua que aparece en el bote frío sacado de 
la nevera?

12  ¿Cómo llega el vaho al cristal?

Esta pregunta es otro ejercicio de competencia. Se trata de extrapolar los 
conocimientos que el alumnado haya adquirido sobre los estados del agua, y el ciclo 
del agua, a lo que sucede en un cuarto de baño cuando se duchan con agua caliente. 
Generalmente, por experiencia propia, niños y niñas han visto cómo el espejo de su 
baño se empaña hasta el punto de que, en ocasiones, caen gotas de agua. 

La idea era que fueran capaces de representar el viaje de las moléculas de agua 
desde el chorro de agua caliente hasta el espejo, en semejanza a lo que ocurre 
en ríos, lagos, mares, etc. Cuando las moléculas de agua se evaporan, pasan a la 
atmósfera, encuentran centros de condensación a los que se adhieren por estar bajo 
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la temperatura del punto de rocío, forman las nubes y, cuando hay muchas moléculas 
de agua juntas, forman gotas que, por acción de la gravedad, caen de nuevo a la 
superficie terrestre.

En el caso del cuarto de baño: las moléculas que se evaporan son las de mayor 
temperatura del chorro de agua caliente; el aumento de moléculas en fase vapor, en 
el aire de la habitación, hace que algunas acaben chocando con la superficie fría del 
cristal (a una temperatura inferior al punto de rocío) y se adhieren a él, proceso que, 
de continuar, implica que se unan muchas moléculas empañando el cristal y llegando 
a formar gotas que, al crecer en tamaño, caen por acción de la gravedad.

Este proceso no difiere al ocurrido en el bote frío que sacamos de una nevera, pero 
en este caso el porcentaje de aciertos ha sido mucho mayor. Creemos que, porque 
han visto con claridad el origen de la evaporación en el chorro de agua caliente, 
mientras que en el caso del bote incluso algunos de los formados con nosotros, no 
han visto con los ojos de la imaginación las moléculas de vapor de agua que ya están 
presentes en el aire.

Es importante señalar que las moléculas de agua no se evaporan sólo cuando están 
expuestas a un aumento de su temperatura evidente (bajo la energía radiante del 
Sol, al calentar el agua en un recipiente, etc.) sino que se evaporan constantemente. 
Evidentemente el aumento de la temperatura de las moléculas (de su energía) acelera 
el proceso, pero la evaporación y la condensación son fenómenos que suceden 
constantemente compitiendo entre sí.

Con esta aclaración previa, la diferencia entre “formados” y “no formados” es muy 
evidente, con un 79,5% de los que se han formado con nosotros que han representado 
y/o explicado el proceso utilizando un modelo (ya sea con el modelo de bolitas o 
representando o explicando las moléculas de otra forma) del viaje de esas moléculas 
del chorro hasta el espejo (Gráfico 32).

Sin embargo, tan sólo un 16,5% de los “no formados” han sabido explicar con un 
modelo molecular lo que estaba sucediendo, sin caer en tautologías o en definiciones 
incompletas (Imagen 6).

Podemos concluir que el alumnado beneficiado de la metodología de El CSIC en la 
Escuela ha resuelto esta cuestión competencial usando el modelo molecular del agua 
que han adquirido con sus docentes. Estos resultados vienen corroborados con la 
prueba chi-cuadrado.
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VAHO EN CRISTAL ¿CÓMO LLEGA?

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

No tiene modelo Tiene modelo

83,5%

20,5%

79,5%

16,5%

Gráfico 32. Análisis de las respuestas de los niños y niñas “formados” y “no formados” en 
ciencia sobre la pregunta: ¿Cómo llega el vaho al cristal?

Imagen 6. Dibujo realizado por un niño de 9 años sobre los procesos de evaporación y 
condensación en un cuarto de baño. Se ilustra el modelo molecular que el alumno tiene 
del agua en dos estados diferentes.
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13  ¿Qué fuerzas mantienen unida el agua líquida? (Para mayores de 9 años)

En este caso, al tratarse de una pregunta que requiere un conocimiento más amplio 
del modelo, hemos reducido el grupo de estudio al alumnado de 9 a 12 años, que 
tienen ya una mayor madurez cognitiva suficiente para llegar a entender las fuerzas, 
de naturaleza eléctrica, que mantienen unidas las moléculas de agua entre sí. Se daban 
unas posibles respuestas de las que había que elegir una: 

a) Fuerzas de cohesión. (La correcta).
b) Fuerzas gravitatorias.
c) Fuerzas magnéticas.

Un 69,8% de los “formados” han acertado esta respuesta mientras que este porcentaje 
se reduce bastante en el caso de los que no se han formado, siendo de un 42,9% 
(Gráfico 33).  

FUERZAS QUE MANTIENEN UNIDA EL AGUA LÍQUIDA

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

No acierta Acierta

57,1%

30,2%

69,8%

42,9%

Gráfico 33. Análisis de las respuestas de los niños y niñas (mayores de 9 años) “formados” y 
“no formados”, en ciencia sobre la pregunta: ¿Qué fuerzas mantienen unida el agua líquida?
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14  ¿Por qué las gotas se quedan pegadas al cristal?

Totalmente relacionada con la pregunta anterior, se ofrecía a los niños y niñas de 9 a 
12 años una serie de respuestas de la que había que elegir una:

a) Fuerzas gravitatorias.
b) Fuerzas de adherencia. (La correcta)
c) Fuerzas elásticas.

Igual que en la 13, se trataba de comprobar si el alumnado sabía que las gotas de agua 
se quedan “pegadas” a otras superficies debido a las fuerzas de adherencia que, como 
las de cohesión, son de naturaleza eléctrica.

En este caso, un 74,8% de los “formados” ha respondido correctamente, siendo este 
porcentaje algo más elevado que en la pregunta anterior. También han acertado un 
54% de los “no formados” (Gráfico 34). Por nuestra experiencia, en las aulas de 
Primaria no suelen incluirse las fuerzas de cohesión y de adherencia dentro de los 
temas que tratan sobre el agua y su naturaleza por lo que pensamos que un amplio 
porcentaje de los “no formados” ha podido responder con acierto por la relación que 
han hecho entre “pegarse” y “adherirse”. Se trata, no obstante, de una observación 
no corroborada debido a que el resultado en la pregunta de las fuerzas de cohesión 
ha sido mucho más bajo.

En ambos casos, la influencia que la enseñanza de la ciencia con la metodología de El 
CSIC en la Escuela tiene sobre el alumnado queda confirmada en las preguntas 13 y 
14 por las pruebas chi-cuadrado.
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¿POR QUÉ LAS GOTAS DE AGUA SE QUEDAN PEGADAS AL CRISTAL?

¿Te has formado con tu maestro en ciencia?      NO   SÍ  

No acierta Acierta

46%

25,2%

74,8%

54%

Gráfico 34. Análisis de las respuestas de los niños y niñas (mayores de 9 años) “formados” y 
“no formados”, en ciencia sobre la pregunta: ¿Por qué las gotas se quedan pegadas al cristal?

15  ¿Se puede ver el vapor de agua?

En esta última pregunta tanto en los “formados” como en los “no formados” ha 
pesado más el lenguaje coloquial que el conocimiento científico adquirido.

Unos de los errores conceptuales más extendidos es la confusión que existe entre 
niebla y vapor. La niebla se produce por la unión de moléculas de agua líquida que, sin 
llegar a formar gotas suficientemente grandes como para que la fuerza de la gravedad 
las haga precipitar en forma de lluvia, son perceptibles al ojo humano mientras están 
suspendidas en el aire. 

Sin embargo, el vapor de agua (moléculas de agua en estado gaseoso) no se ve. 
Nuestro ojo no es capaz de percibir el viaje de las moléculas desde el estado líquido 
al gaseoso. Sin embargo, en el lenguaje coloquial a la niebla que, por ejemplo, sale 
de una olla al hervir el agua, se la llama vapor, de ahí que tan solo un 15,1% de los 
alumnos y alumnas “formados” con El CSIC en la Escuela hayan acertado, siendo ese 
porcentaje de un 9,5% en el caso de los “no formados”.

Tomamos nota del tema, y del planteamiento de la pregunta, para trabajarlo con los 
docentes en mayor profundidad.
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3.3. Conclusiones de los resultados  
de la investigación en el alumnado

1  A pesar de las políticas, campañas y acciones para conseguir la igualdad 
de género en la sociedad, se sigue observando un sesgo de género en 

determinadas profesiones analizadas. Sin embargo, sí se observa que ese sesgo de 
género se ha minimizado mucho respecto a estudios anteriores en el ámbito de la 
ciencia dónde las campañas de fomento de la igualdad de género quizá han sido más 
productivas. En este sentido, tanto el alumnado “formado” como el “no formado” 
señala, en un porcentaje más que aceptable, a una mujer como persona que se dedica 
a la ciencia. Es relevante el hecho de que ese porcentaje sea considerablemente 
bueno cuando tanto “formados” como “no formados” señalan a ambos (mujer y 
hombre) que es la respuesta que tiende a la igualdad real.

2  A pesar de esta notable mejoría, también hemos observado que las niñas 
formadas en base a nuestra metodología contemplan a más mujeres 

trabajando en ciencia que las “no formadas”. Creemos que las políticas de igualdad 
de género pueden verse reforzadas con una enseñanza de la ciencia que, acorde a 
una metodología adecuada, observe a las niñas como verdaderas protagonistas de su 
aprendizaje. Así más niñas se verán a sí mismas como científicas al tener un contacto 
real con la ciencia.

3  Si bien las profesiones de ciencia, tecnología e ingeniería resultan atractivas 
tanto para “no formados” como para “formados”, sin encontrar diferencias 

significativas entre ambos grupos, los que se han formado con nuestra metodología 
eligen ésta como su primera opción, frente a los “no formados” para quiénes queda 
relegada a la tercera opción.

4  El test DAST corrobora lo observado en la pregunta 1 y se muestra una 
tendencia favorable sobre la presencia de la mujer y la niña en la ciencia, 

tanto para niños como para niñas. Probablemente, sea resultado de los esfuerzos 
de gobiernos y organizaciones por conseguir la igualdad de género y muestra un 
cambio importante respecto a estudios anteriores. Sin embargo, las niñas formadas 
científicamente con la metodología de El CSIC en la Escuela dibujan más a mujeres que 
las “no formadas”, existiendo diferencias estadísticamente significativas. La conclusión 
en línea con el punto 2 es que una formación científica adecuada desde la infancia es 
necesaria para que las niñas se vean a sí mismas como científicas.
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5  El CSIC en la Escuela fomenta las actitudes positivas hacia la ciencia, como 
muestra la prueba chi-cuadrado de las preguntas 5, 6 y 8. Si bien un mayor 

porcentaje de lo esperado entre los “no formados” han mostrado una actitud positiva 
hacia la ciencia y hacia los experimentos científicos, éste se ve superado por los 
que se han formado con El CSIC en la Escuela. Al igual que sucedía con las políticas, 
campañas y acciones de igualdad de género, todos los esfuerzos de divulgación 
científica y acercamiento de la ciencia a la sociedad deberían ir acompañados de una 
adecuada formación científica desde las primeras etapas de la educación (en sintonía 
con el mencionado Informe Rocard). Para conseguir esa formación en el alumnado es 
necesario un docente que esté muy preparado para llevar la ciencia a las aulas con una 
metodología, en la que el niño o niña sea el verdadero protagonista, que les permita 
descubrir leyes, teorías y modelos a través de la observación y la experimentación y 
sin olvidar el contexto histórico de los descubrimientos científicos adquiridos.

6  Nuestra formación favorece significativamente que niños y niñas conozcan a 
científicos y científicas relevantes en la historia de la humanidad, impulsando 

el conocimiento en las aulas del papel que tiene, y ha tenido, la mujer en la ciencia: 
contribuimos, de este modo, a que niñas y niños tengan referentes femeninos.

6  Las preguntas relativas al conocimiento de modelos científicos muestran una 
diferencia significativa entre los niños y niñas “formados” y “no formados”. 

Para que el alumno o alumna no se quede sólo en información, sino que construya 
verdadero conocimiento científico, es fundamental enseñar ciencia desde Infantil en base 
al descubrimiento de los modelos científicos. En el caso del test del modelo molecular 
del agua los resultados de los niños y niñas “formados” son muestra de que, con una 
metodología adecuada, que vaya más allá del libro de texto, pueden aprender ciencia 
desde pequeños y son perfectamente capaces de ver con los ojos de su imaginación 
(modelizar) el mundo microscópico. Todo apunta, además, que el contacto directo con 
la ciencia que propicia esta metodología favorece una mejor percepción del papel de 
la mujer en la ciencia, tecnología e ingeniería, en especial la percepción de las niñas, así 
como también, una actitud más positiva hacia estas disciplinas.
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4.   Reflexiones finales
Todos los programas y actuaciones que llevan a cabo gobiernos, instituciones, 
asociaciones, organizaciones etc., dirigidos a dar visibilidad al papel de la mujer y la niña 
en la ciencia y en apoyo y fomento de las vocaciones de las disciplinas STEAM, no son 
suficientes. Deben sustentarse en una previa formación científica de los ciudadanos, 
que sólo se consigue iniciándola en las primeras etapas educativas. Para ello se debe 
contar, como diría Cossío, con buenos maestros bien formados en ciencia, lo que los 
propios docentes consideran necesario y demandan.

Esta formación ha de estar basada en una acertada metodología, como la promovida 
desde El CSIC en la Escuela, que hemos puesto a prueba en esta investigación. El 
resultado, como queda reflejado en sus correspondientes informes, ha sido muy 
satisfactorio tanto en los docentes como en el alumnado. Cuando científicos y 
docentes trabajan juntos, el potencial pedagógico aumenta. Se investigan y desarrollan 
nuevas metodologías, capaces de unificar ambos mundos. Nuestro método de 
enseñanza, basado en las teorías del modelo Piaget-Kuhn, arraiga en los procesos 
de aprendizaje de niños y niñas y en la propia naturaleza de la ciencia, expuesta por 
Norman Lederman. 

Sólo investigando uno mismo se adquiere el pensamiento científico. El docente que 
recibe nuestra formación lo hace recorriendo la historia de la ciencia, poniéndose 
en el papel del científico. Y en ese recorrido se da cuenta, con asombro, de que es 
perfectamente capaz de entender las leyes de la naturaleza y la forma de descubrirla: 
Si me hubiesen enseñado la ciencia de este modo, habría hecho una carrera científica. 

Este método, tal y como han mostrado los resultados de la investigación, proporciona 
al docente la preparación y el espíritu crítico necesarios para distinguir entre 
información y conocimiento (fundamental en la sociedad científica-tecnológica actual), 
y los recursos precisos para enseñar con una base STEAM (acorde a las tendencias 
actuales), así como para saber reconocer la naturaleza y la importancia de los modelos 
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científicos. Además, aprendiendo de esta manera se mejoran las actitudes personales 
y profesionales hacia el conocimiento científico y su utilidad, se mejora la percepción 
del papel de la niña respecto a la ciencia y se fomenta el amor por la cultura, que ya 
nunca se abandona. 

A su vez, en nuestra metodología, esta formación del profesorado se refleja en la 
transmisión de ese conocimiento (esencial en la especie humana) al alumnado de 
Infantil y Primaria. Las primeras etapas de la educación son fundamentales en la 
vida de un individuo, porque entre los 3 y 12 años van emergiendo de manera 
sucesiva nuevas capacidades cognitivas. Estas nuevas facultades requieren un ejercicio 
intelectual apropiado para desarrollarse y consolidarse, y es el momento justo de 
introducir los conocimientos y destrezas en las que descansará todo el desarrollo 
mental posterior. 

Ciencia, matemáticas y lengua son las tres materias que consideramos instrumentales. 
Al ser las matemáticas el lenguaje en el que se expresa la ciencia es obvio que deben 
aprenderse a la vez para que se ejercite y adquiera sentido la primera, al utilizarse 
para expresar los contenidos de la segunda. 

Un maestro bien formado sirve de guía a los niños y niñas para que, a través de una 
experimentación cuidadosamente diseñada se pongan, como antes lo hicieron sus 
docentes, en el papel del descubridor. Llegan así a sentir la misma emoción que los 
científicos y científicas correspondientes y se enganchan a la ciencia, que identifican 
como lo que es, un verdadero juego de descubrimiento.

Como ha mostrado esta investigación, viviendo la ciencia en primera persona, niños 
y niñas mejoran sus actitudes hacia las disciplinas STEAM, considerándolas entre sus 
primeras opciones profesionales. Además, hemos visto que las niñas se representan 
con más frecuencia a sí mismas en el papel de científicas.

Sólo los que aprenden de este modo son capaces de llegar a descubrir leyes de la 
naturaleza y a construir modelos mentales que simplifiquen la realidad, de manera 
que esta realidad (al menos la formada por magnitudes, única parte de la que se 
ocupa la ciencia) sea más fácil de entender y predecir. Esta visión científica del mundo, 
que los acompañará para siempre, les hace sentirse más preparados para formar 
parte de una sociedad en la que las revoluciones tecnológicas se suceden a un ritmo 
vertiginoso y que es en la que van a vivir.
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