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Resumen

Con el fin de conocer la percepción social que tienen los futuros maestros de 
Educación Primaria ante la Ciencia y la Tecnología, se ha realizado una investigación 
usando como herramienta la encuesta, ampliamente validada, con la que la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha muestreado a la población 
española en dos ocasiones. En la misma, y entre otros muchos aspectos, destaca la 
fuerte asociación entre el nivel de escolarización y el interés por la Ciencia y la 
Tecnología, y también el reconocimiento por parte del 65 % de los encuestados de 
haber recibido contenidos científicos bajos o muy bajos en su vida escolar.
Los resultados obtenidos indican que ya al comienzo de los estudios de la Titulación 
de Enseñanza Primaria, el alumnado está por encima de la media nacional en cuanto 
al interés, la información y el déficit entre interés e información. Al concluir su 
formación en la Facultad de Ciencias de la Educación se incrementan los valores de 
los parámetros analizados y los niveles de consumo de información.

Palabras Clave: Percepción de la Ciencia. Información científica. Magisterio. 
Educación Primaria.

1. Introducción

La importancia cada vez mayor de la Ciencia y la Tecnología en la economía, la administración 
pública e incluso en la experiencia personal, como resultado del intenso desarrollo científico-
tecnológico contemporáneo, ha hecho que la preocupación por la cultura científica y tecnológica 
alcance en nuestros días unas dimensiones nunca antes registradas. La necesidad de promover 
una cultura de ciencia socialmente apropiable y de hacerla accesible a los ciudadanos ha creado 
nuevos desafíos en  la sociedad del conocimiento [1,2]. Distintos organismos internacionales y 
programas de cooperación en ciencia y tecnología nacionales resaltan las ventajas de la 
implicación del público en los debates y en las decisiones sobre ciencia y tecnología, y la 
importancia de contar, en un país moderno, con una población adulta capaz de entender y de 
participar en la formulación de políticas científicas y tecnológicas.

Desde los años cincuenta se han sucedido diversas iniciativas políticas en este sentido, y 
desarrollado instrumentos de medida del nivel de alfabetización o cultura científica de los 
ciudadanos, incluyendo habitualmente medidas de percepción e interés [3]. Así, la Comisión 
Europea realiza estudios sobre la opinión y las actitudes de los ciudadanos europeos mediante los 
Eurobarómetros, iniciados en 1973.

Los Eurobarómetros 38.1 (1992) y 55.2 (2001) estuvieron dedicados a la percepción social de la 
ciencia y de la tecnología en los países miembros de la Unión Europea.

En España la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) creada a finales de 
2001 ha llevado a cabo dos macroencuestas sobre el tema, la primera en Noviembre de 2002 [4]
y la segunda en octubre de 2004 [5].

Parece obvio interrogarse sobre las apreciaciones respecto a la Ciencia y la Tecnología que 
tienen los futuros Maestros de Enseñanza Primaria, que serán los encargados de la alfabetización 
científica de los jóvenes. Sus niveles de interés, su curiosidad, sus costumbres, su propia 
autoformación, etc. en relación con los temas científico-tecnológicos pueden configurar un “retrato-



robot” muy eficiente a la hora de la construcción del currículo, del enfoque  y  de las metodologías 
más adecuadas para el aprendizaje científico.

2. Objetivos

Se pretende conocer con este trabajo la percepción social de los valores, aplicaciones, necesidad, 
evaluación de la Ciencia y la Tecnología en el mundo actual, que manifiestan los estudiantes de la 
titulación de Maestro de Educación Primaria al comenzar sus estudios universitarios.

Los resultados obtenidos se contrastarán con los que ha presentado la Encuesta Nacional 
realizada por FECYT a finales de 2002.

Por otro lado se analizará cual ha sido la evolución en la Percepción Social de la Ciencia y 
Tecnología que ha experimentado el alumnado al finalizar su titulación.

Por último se valorará la utilidad de esta herramienta para el desarrollo de nuevas estrategias 
docentes que contribuyan a una apreciación de las cuestiones científicas y tecnológicas 
fundamentadas y críticas por los Maestros de Enseñanza Primaria, en un tiempo en el que la 
Universidad Española tiene el reto de su incorporación al Espacio Europeo de Educación 
Superior.

3. Metodología

Se ha utilizado el mismo modelo de encuesta que la FECYT ha empleado con una amplia muestra 
aleatoria en todo el territorio estatal en el año 2002, repetida otra vez el año 2004. En nuestro 
estudio ha sido aplicada dos veces a un mismo curso de alumnos de la Titulación de Enseñanza 
Primaria en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. La primera vez 
al comienzo de sus estudios en primer curso, y la segunda coincidiendo con su finalización, en el 
curso tercero, para poder realizar además un análisis de la evolución de sus percepciones a lo 
largo de la Diplomatura. En el primer caso se realizó sobre el total de los 115 alumnos 
matriculados, de los cuales el 33 % eran hombres y el 67 % mujeres. Al acabar sus estudios la 
muestra estuvo formada por 69 alumnos, de los cuales el 34.8 % fueron hombres y el 65.2 
mujeres.  

La estructura temática de la encuesta distingue un total de siete apartados enfocados a la medida 
de la Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología. Dada la amplitud de los resultados 
obtenidos, en este trabajo se exponen únicamente los relativos a la información, el interés y el 
conocimiento sobre Ciencia y Tecnología. Las cuestiones relacionadas con esta dimensión aluden 
al nivel de interés e información sobre diversos temas (P1 y P2), tipos de programas de radio y 
televisión que consumen (P3 y P4), tipos de revistas y libros que suelen leer con más frecuencia 
(P5 y P6), valoración de la atención que prestan a la información científica los medios de 
comunicación (P23), así como el grado de confianza que le merecen los medios de comunicación 
a la hora de abordar los temas relacionados con la Ciencia y la Tecnología (P24). [4].   

4. Resultados y análisis

4.1 Interés e información sobre diversos temas

4.1.1 Niveles de interés

Como muestra la tabla 1, cuando comienzan sus estudios, los alumnos presentan niveles 
superiores a la media nacional en lo que se refiere a ciencia y descubrimientos: 6.58 frente a 5.72; 
tecnología e inventos: 5.97 frente a 5.33; y viajes y turismo: 5.91 frente a 5.69. Prácticamente 
iguales en los temas de medicina y salud: 7.2 frente a 7.02; medioambiente y ecología: 6.71 frente 



6.64; políticos: 3.83 frente a 3.78; y de famosos: 3.39 frente a 3.49. Siendo menores en lo 
referente a los temas económicos: 4.08 frente a 5.21. 

Tabla 1 Nivel de interés respecto a una serie de temas. Media (escala de 0 a 10)

         Base: 2006-

2007

2004-

2005

Varia-

ción

E.Nac.

2002

Medicina y salud 7.77 7.12 +0.65 7.0

Ciencia y descubrimientos 7.36 6.58 +0.78 5.7

Medio ambiente y ecología 7.22 6.71 +0.51 6.6

Tecnología e inventos 6.65 5.97 +0.68 5.3

Viajes y turismo 6.45 5.91 +0.54 5.7

Deportes 5.22 5.25 -0.03 5.7

Políticos 4.72 3.83 +0.89 3.8

Economía 4.28 4.08 +0.20 5.2

Famosos 3.57 3.39 +0.18 3.5

         

Estos niveles aumentan considerablemente en casi todos los tópicos analizados durante el 
transcurso de la titulación, con incrementos de 0.89 en los temas políticos, de 0.78 en ciencia y 
descubrimientos, 0.68 en tecnología e inventos, 0.65 en medicina y salud, 0.54 en viajes y 
turismo, 0.51 en medioambiente y ecología; siendo el aumento menor en los económicos, 0.20 y 
en los de famosos con un 0.18; y prácticamente igual respecto a los deportes, con una 
disminución de 0,03.       

4.1.2 Niveles de información

En cuanto a la información de que disponen sobre estos mismos temas, los niveles son mayores 
que las medias nacionales en lo referente a los temas de famosos: 5.36 frente a 4.6; tecnología e 
inventos: 4.83 frente a 4.4 y ciencia y descubrimientos: 4.88 frente a 4.4. Las diferencias son 
menores en los que respecta a medicina y salud: 5.70 frente a 5.50; viajes y turismo 5.05 frente a 
4.90; medioambiente y ecología: 5.41 frente a 5.3 y políticos: 4.30 frente a 4.20. Siendo la 
información de que disponen menor sólo en los temas económicos: 3.40 frente a 4.40.

Tabla 2. Nivel de información sobre determinados temas. Media (escala de 0 a 10)

Base 2006-

2007

2004-

2005

Varia-

ción

E.Nac.

2002

Deportes 6.22 5.75 +0.47 5.7

Temas de tecnología e inventos 5.26 4.83 +0.43 4.4

Temas de medicina y salud 6.13 5.70 +0.43 5.5

Temas de medio ambiente y ecología 5.87 5.41 +0.46 5.3

Temas políticos 5.41 4.30 +1.11 4.2

Temas de ciencia y descubrimiento 5.44 4.88 +0.56 4.4

Temas de famosos 6.13 5.36 +0.77 4.6

Temas de economía 4.04 3.40 +0.64 4.4

Temas de viaje/turismo 5.53 5.05 +0.48 4.9



La evolución que se produce durante su carrera, es similar a lo ocurrido con su interés, ya que al 
finalizar ésta, sus niveles se incrementan en todos los temas analizados. Destacan los temas 
políticos: 1.11, de famosos: 0.77 y de economía: 0.64 Le siguen los de ciencia y descubrimientos: 
0.56, viajes y turismo: 0.48, deportes: 0.47 medioambiente y ecología: 0.46, tecnología e inventos: 
0.43 y medicina y salud: 0.43. 

  

4.1.3 Comparación entre los niveles de interés y de información

En la tabla 3 se indican los saldos (B-A) entre los niveles de interés (A) y los niveles de 
información (B) respecto a diversos temas, siendo en la mayoría de los casos negativos, o dicho 
de otra manera, el interés que tienen los encuestados es mayor que la información que reciben 
existiendo una demanda de información tanto en lo que se refiere a la encuesta nacional realizada 
por el FECYT en 2002 como en las dos encuestas que han contestado nuestros alumnos, al 
comienzo y al final de sus estudios de Maestro. Hay no obstante, algunas excepciones que se 
indican a continuación:

- en el tema de famosos se produce un exceso en la información, siendo la media nacional 
de 1.14, la cual aumenta cuando se compara con la de nuestros alumnos al iniciar sus 
estudios: 1.97, y cuando finalizan: 2.56

- en el tema de deportes las medias nacionales indican una igualdad entre interés e 
información con un valor de -0.01, que se convierte en un exceso de información de 0.50 
en la primera de las encuestas realizadas por nuestros alumnos y se hace aún mayor en la 
segunda de las encuestas llegando a 1.0, existe por lo tanto  en nuestros alumnos la 
percepción de que se le ofrece más información de la que demandan, lo que aumentan en 
el transcurso de sus estudios.

- en el tema de políticos, aunque el valor nacional es negativo (-0.42), los resultados de las 
encuestas de nuestros alumnos indican que consideran que existe un exceso de 
información con un valor inicial (0.47) y que aumenta al terminar sus estudios (0.69). 

Tabla 3. Saldo (B-A) entre los niveles de interés (A) y los niveles de
Información (B) respecto a una serie de temas

Base: Saldo 

2006-

2007 

Saldo

2004-

2005

Variación E. Nac.

2002

Medicina y salud -1.64 -1.42 -0.22 -1.49

Ciencia y descubrimientos -1.92 -1.70 -0.22 -1.31

Medio ambiente y ecología -1.35 -2.30 +0.95 -1.36

Tecnología e inventos -1.39 -1.14 -0.25 -0.95

Viajes y turismo -0.92 -0.86 -0.06 -0.81

Deportes +1.00 +0.50 +0.50 -0.01

Políticos +0.69 +0.47 +0.22 -0.42

Economía -0.24 -0.68 +0.44 -0.77

Famosos +2.56 +1.97 +0.59 +1.14



De la comparación de los otros datos que se exponen en la tabla 3 podemos indicar lo siguiente:

- los temas de viajes y turismo presentan déficit prácticamente iguales ya sean las medias 
nacionales y las de los alumnos cuando inician y terminan sus estudios

- en los temas económicos, los alumnos cuando comienzan sus estudios presentan un
déficit (-0.68), algo menor que la media nacional (-0.77), que disminuye hasta el valor de -
0.24 cuando terminan.

- En los temas de medioambiente y ecología, aunque los valores que presentan los alumnos 
inicialmente son muy superiores a  los de la media nacional (-2.30 frente a -1.36), cuando 
terminan son prácticamente iguales (-1.35)

- En medicina y salud, aunque los valores son inicialmente similares a los de la media 
nacional (-1.42 frente a -1.49) aumentan hasta alcanzar el valor de -1.64 al finalizar sus 
estudios.

- En los temas de ciencia y descubrimientos y de tecnología e inventos, los alumnos ya 
presentan déficits superiores a la media nacional inicialmente, lo que se incrementa al 
finalizar sus estudios. 

  

4.2 Consumo de información

La fuente más fiable para determinar lo que se puede denominar “interés activo” por la ciencia y la 
tecnología es el consuno de información que tienen los encuestados por determinados temas en 
los medios de comunicación: radio y televisión y en distintos tipos de revistas y libros.

4.2.1 Tipos de programas de radio

Del análisis de los datos que se exponen en la tabla 4 se deduce que los programas de radio más 
escuchados por nuestros alumnos cuando comienzan sus estudios son los musicales. Esta amplia 
diferencia se justifica en gran medida por la edad de los alumnos, ya que cuando se tienen en 
cuenta los valores nacionales del sector 18-24 años el porcentaje es del 76.8%. Le siguen los 
informativos (34.78%), de debates (29.7%), deportivos (28.70%), de actualidad (26.96), de cine 
(14.78%), concursos (10.43%) y en pequeña proporción los de salud (6.09%), de naturaleza y vida 
animal (4.35%) y sobre ciencia y/o tecnología (1.74%). Estos datos son algo superiores a los 
valores nacionales a excepción de los correspondientes a informativos (34.78% frente al 47.9%), 
los de ciencia y tecnología (1.74% frente al 5.9%), de salud (6.09 frente al 9.9%) y de naturaleza y 
vida animal (4.35 frente al 7.1%), que presentan valores menores. Otro aspecto a destacar es el 
menor porcentaje de encuestados que no escuchan ningún programa o no escuchan la radio que 
es de 0.00 frente al 19.6 %.

Tabla 4. Tipos de programas de radio que escuchan.
(% sobre total de entrevistados)

Base 2006-

2007

2004-

2005

Varia-

ción

E.Nac.

2002

Informativos 42.03 34.78 +7.25 47.9

Programas de actualidad 31.88 26.96 +4.92 20.5

Debates/Tertulias 28.99 29.57   -0.58 25.7

Programas de cine 11.59 14.78   -3.19   5.7

Deportes 39.13 28.70 +10.43 23.9

Concursos 10.14 10.43   -0.29   5.5



Base 2006-

2007

2004-

2005

Varia-

ción

E.Nac.

2002

Programas sobre ciencia y/o tecnología 11.59   1.74 +9.85   5.9

Radionovelas   1.45 +1.45   1.5

Programas de salud   6.09   -6.09   9.9

Programas Musicales 73.91 86.09 -12.18 48.5

Programas de Naturaleza y vida animal   8.70   4.35 +4.35   7.1

Otros   1.45 +1.45   0.5

Ninguno/No escucha la radio   5.80 +5.80 19.6

No sabe/ No contesta   0.2

De la evolución que experimenta el consumo de programas de radio en nuestros alumnos desde 
el comienzo hasta el final de sus estudios  destacan disminuciones en los programas musicales 
(12.18), en los de salud (6.09) y de cine (3.19) e incrementos en los programas deportivos (10.43), 
sobre ciencia y/o tecnología (9.85), informativos (7.25), de actualidad (4.92) y programas de 
naturaleza y vida animal (4.35) y el porcentaje de los que indican que no escuchan ningún 
programa o no escuchan la radio que pasan de cero al 5.80%.

Tabla 5. Tipos de programas de televisión que ven los encuestados.
(% sobre total de entrevistados)

Base: 2006-

2007

2004-

2005

Varia-

ción

E.Nac.

2002

Informativos 91.30 77.39 +13.91 81.3

Documentales sobre actualidad 47.83 33.91 +13.92 38.4

Debates 37.68 32.17   +5.51 26.1

Películas 86.96 85.22   +1.74  71.0

Series de TV 82.61 76.52   +6.09 40.4

Deportes 49.28 40.00   +9.28 44.3

Concursos 46.38 44.35   +2.03 33.7

Documentales sobre ciencia y/o 
tecnología

30.43 18.26 +12.17 24.2

Telenovelas (“Culebrones”) 23.19   9.57 +13.62 15.7

Programas de salud 31.88 16.52 +15.36 25.1

Programas musicales 52.17 57.39   -5.22

Programas de naturaleza y vida animal 36.23 28.70 +7.53 39.5

Programas sobre gente corriente (tipo 
Gran Hermano)

33.33 33.91   -0.58 19.5

Programas musicales tipo Operación 
Triunfo y Pop Stars

31.88 41.74   -9.86 30.3

Programas sobre la vida de los famosos 
(tipo Gente, Corazón etc)

21.74 31.31   -9.57 24.8



Base: 2006-

2007

2004-

2005

Varia-

ción

E.Nac.

2002

Programas de historia 4.35 +4.35

Programas religiosos 2.90 +2.90

Programas de dibujos animados 1.45 +1.45 0.4

Ninguno/ no acostumbra a ver la 
televisión

3.48   -3.48 0.7

4.2.1 Tipos de programas de televisión

Los programas más consumidos por los alumnos cuando iniciaron sus estudios, y que se exponen 
en la tabla 6, son las películas (85.22%), informativos (77.39%), series (76.52%), musicales 
(57.39%), concursos (44.35%), musicales tipo Operación Triunfo y Pop Stars (41.74%), deportivos 
(40.00%), documentales sobre actualidad (33.91%), programas sobre gente corriente tipo Gran 
Hermano (33.91%), de debates (32.17%), sobre vida de famosos como Gente, Corazón-corazón, 
etc (31.31%), de naturaleza y vida animal (28.70%), sobre ciencia y/o tecnología (18.26%) y los de 
salud (16.52%). Estos valores son sensiblemente más altos que los valores nacionales en lo que 
se refiere a películas, series, programas sobre gente corriente, programas musicales tipo 
Operación Triunfo, lo que se justifica en gran medida por pertenecer a un sector poblacional más 
joven. Es más llamativo los valores inferiores en lo referente a los programas sobre naturaleza y 
vida animal (28.70% frente a un 39.5%), sobre ciencia y tecnología (18.26% frente al 24.2%) y de 
salud (16.52% frente al 25.1%).

Si se mide la evolución del consumo de programas de televisión en el transcurso de sus estudios, 
se puede destacar el aumento que se produce en los programas de salud (15.36), documentales 
sobre actualidad (13.92%), informativos (13.91), telenovelas (13.62), documentales sobre ciencia 
y tecnología (12.17), deportes (9.28), de naturaleza y vida animal (7.53) y el hecho de que un 
4.35% indiquen que ven programas de historia y otro 2.90% de religión. Se observan 
disminuciones en lo que respecta a los programas musicales tipo Operación Triunfo (9.86), vida 
de los famosos (9.57) y musicales (5.22).

4.2.2 Tipos de revistas

Las revistas más leídas por los alumnos al inicio de los estudios de Maestro son las de 
moda/femeninas (45.22%), de salud y belleza (38.26%), sobre la vida de famosos (23.48%), de 
televisión (20.0%), deportivas (18.26%), de ecología/  medioambiente/naturaleza (15.65%), de 
viajes (15.65%) y las revistas mensuales de divulgación científica (7.83%). Estos valores son en 
general, más elevados que los de la encuesta nacional como se puede observar en la tabla 6, lo 
cual es lógico ya que sólo un 15.65% reconocen que no suelen leer ninguna revista mientras que 
el porcentaje nacional es del 42.2%. Las diferencias más elevadas se refieren a las revistas de 
moda/femeninas (45.22% frente al 8.8%), de salud y belleza (38.26% frente al 12.1%) y de 
televisión (20.00% frente al 6.9%), que en gran parte puede deberse al mayor porcentaje femenino 
de nuestros alumnos respecto a la encuesta nacional. No obstante, son significativas las 
diferencias en revistas como las de ecología/medioambiente/naturaleza (15.65% frente al 7.8%), 
viajes (15.65% frente al 7.6%) y revistas mensuales de divulgación científica (7.83% frente al 
3.6%).



Tabla 6. Tipos de revistas que suelen leer con mayor frecuencia.
(% sobre total de entrevistados)

Base: 2006-

2007

2004-

2005

Varia-

ción

E.Nac.

2002

Sobre la vida de los famosos 18.84 23.48   -4.64 17.7

Revistas de Deportes 26.09 18.26 +7.83 15.4

Revistas de actualidad política 15.94   6.09 +9.85    4.7

Revistas de temas económicos   8.70   4.35 +4.35    4.6

Revistas de salud y belleza 40.58 38.26 +2.32 12.1

Revistas de televisión (programación, 
etc)

23.19 20.00 +3.19    6.9

Revistas de moda/femeninas 37.68 45.22   -7.54    8.8

Revistas de ecología/medio 
ambiente/naturaleza

13.04 15.65   -2.61    7.8

Revistas de ordenadores   8.70   6.96   +0.74    6.8

Revistas de viajes 24.64 15.65   +8.99    7.6

Revistas mensuales de divulgación 
científica

20.29   7.83 +12.46    3.6

Revistas de Historia   4.35   +4.35    0.3

Revistas de Decoración y Cocina   2.90   +2.90    1.2

Revistas de Música   1.45   +1.45    0.5

Revistas de Cine   1.45   +1.45    0.4

Otros   5.80   +5.80    7.4

Ninguna/No suele leer revistas 15.94 15.65   +0.29 42.2

La evolución que experimentan los alumnos a lo largo de su carrera también es significativa, 
destacando incrementos en el consumo de las revistas de divulgación científica (12.46), de 
actualidad política (9.85), de viajes (8.99), de deportes (7.83),  economía (4.35), de historia (4.35)
y disminuciones en lo referente a las revistas de moda/femeninas (7.54), de famosos (4.64) y en 
menor proporción en las de ecología/medioambiente/naturaleza (2.61).

4.2.4 Tipos de libros

En la tabla 7 se exponen los tipos de libros que leen los encuestados. Se observa que los alumnos 
al comenzar el curso 2004/05 prefieren el consumo de libros de literatura (70.43%), biografías 
(19.13%), de arte (13.91%), ecología/medioambiente (10.43%), medicina/salud (9.57%), 
estudio/trabajo (9.57%), y de ciencia (8.70%). Las diferencias con la encuesta nacional son más 
significativas en lo que se refiere a los libros de literatura (70.43% frente a 41.1%), de arte (13.91 
frente a 6.0%), biografías (19.13% frente a 14.3%) y ecología/medioambiente (10.43% frente a 
6.5%), pero la mayor diferencia  se produce en los porcentajes que indican que no leen ningún 
libro/ no suelen leer (6.09 frente al 41.7%).



Tabla 7. Tipos de libros que le gusta leer a los encuestados.
(% sobre total de entrevistados)

Base: 2006-

2007

2004-

2005

Varia-

ción

E.Nac.

2002

Literatura (Novelas) 79.71 70.43 +9.28 41.1

Biografías 23.19 19.13 +4.04 14.3

Estudio/trabajo 10.14   9.57 +0.54 11.9

Arte 20.29 13.91 +6.38    6.0

Medicina y salud 15.94   9.57 +6.37 10.2

Ciencia 14.49   8.70 +5.79    7.9

Ecología/Medio ambiente 11.59 10.43 +1.16    6.5

Literatura infantil y juvenil 2.90   1.74 +1.16

Ciencia ficción 1.45 +1.45    0.2

Religiosos 1.45 +1.45    0.4

Otros 8.70 1.74   +6.96    2.9

Ninguno/No suele leer libros 5.80 6.09 -0.29 41.7

La evolución que se produce hasta que finalizan sus estudios viene determinado por un 
incremento generalizado en la lectura de todo tipo de libros, siendo aún mayores en los de 
literatura (9.28), arte (6.38), medicina y salud (6.37) y ciencia (5.79) 

4.3 Valoración de la atención que prestan a la información científica los medios de 

comunicación

En este apartado se tienen en cuenta las valoraciones que hacen los encuestados sobre los 
siguientes medios de comunicación: prensa escrita, televisión, radio e Internet. Los resultados 
obtenidos de las encuestas realizadas a nuestros alumnos, sus variaciones y los referidos a la 
encuesta nacional realizada por la FECYT a finales de 2002 se exponen en la tabla 8.

Sólo las informaciones que proporcionan Internet y la prensa escrita son consideradas como 
suficientes por los alumnos cuando inician sus estudios con porcentajes del 68.5% y del 87.2%, 
respectivamente. Estos valores son sensiblemente más altos que los nacionales que fueron  del 
52.6% y del 35.3% para Internet y la prensa escrita, respectivamente

En lo que respecta a los otros dos medios de comunicación: la televisión y la radio, la mayoría de 
los alumnos encuestados en el curso 2004/05 consideran que la información que proporcionan es 
insuficiente con valores del 60.2% y del 67.4%, respectivamente. En este caso, estos valores son 
aún más elevados  que los que proporcionan la encuesta nacional con un 50.4% y un 46.6%, 
respectivamente.



Tabla 8. Valoración de la atención que prestan a la información
científica por parte de determinados medios de comunicación (%)

a) La prensa escrita 2006-2007 2004-2005 Variación E.Nac. 

2002

Suficiente      50.7     68.5    -17.8   35.3

Insuficiente      34.8     31.5     +3.3 46.2

No sabe/No contesta      11.6       0.0   +11.6 18.5

b) La televisión 2006-2007 2004-2005 Variación E.Nac.

2002

Suficiente     30.9     39.8    -8.9. 37.1

Insuficiente     61.8     60.2   +1.6 50.4

No sabe/No contesta       7.4       0.0   +7.4 12.4

c) La radio 2006-2007 2004-2005 Variación E.Nac.

2002

Suficiente     23.5     32.6      -9.1 32.5

Insuficiente     57.4     67.4    -10.0 46.6

No sabe/No contesta     19.1      0.0   +19.1 20.9

d) Internet 2006-2007 2004-2005 Variación E.Nac.

2002

Suficiente     75.4     87.2    -11.8 36.8

Insuficiente     14.5     12.8     +1.7 22.6

No sabe/No contesta       8.7      0.0     +8.7 40.7

Cuando se comparan las dos encuestas realizadas a nuestros alumnos, se constata que el nivel 
de suficiencia disminuye en 11.8 puntos para Internet y en 17.8 puntos en lo que se refiere a la 
prensa escrita. Respecto a la información que proporciona la televisión, el porcentaje de los que la 
consideran insuficiente prácticamente no varía (sólo aumenta en 1.6 puntos), aunque  si 
disminuyen los porcentajes de los que lo consideran  suficiente (en 8.9 puntos) En lo que respecta 
a la radio el porcentaje de los que consideran insuficiente disminuye (en10 puntos), pero no 
porque lo consideren suficiente ya que estos porcentajes también disminuyen (en 9.1 puntos), sino 
porque aumenta apreciablemente los porcentajes de los que no saben/no contestan pasando
desde de 0 hasta el  al 19.1%.   

4.4 Grado de confianza que inspiran los medios informativos a la hora de mantenerse 

informado sobre ciencia y tecnología.

Los alumnos al comenzar sus estudios de magisterio otorgan una mayor confianza a las revistas 
de divulgación científicas o técnicas (47.83%), a los programas científicos o técnicos en televisión 
y radio (47.83%), telediarios (31.30%), libros especializados (20.87%), Internet (14.78%), visitas a 
museos de ciencia y tecnología (11.30%) y muy poca confianza en la prensa diaria (2.61%) (Tabla
9)

Cuando se comparan los valores obtenidos con los de la encuesta nacional se aprecian 
incrementos significativos de confianza en las revistas de divulgación científica y técnica (17.73), 
programas científicos o técnicos en televisión y radio (9.53), visitas a museos de ciencia y 
tecnología (7.30%), Internet (7.08) y una disminución en el caso de la prensa diaria (4.19) y sobre 
todo en los que no saben/no contestan del 10.3%.



Tabla 9. Grado de confianza que inspiran diversos medios para
mantenerse informado sobre ciencia y tecnología (%)

Base: 2006-

2007

2004-

2005

Varia-

ción

E.Nac.

2002

Revistas de divulgación 
científicas o técnicas

68.12 47.83 +20.29 30.1

Programas científicos o 
técnicos en televisión y radio

40.58 47.83    -7.25 38.3

Telediarios 33.33 31.30   +2.03 28.7

Libros especializados 24.64 20.87   +3.77 22.1

Internet 10.14 14.78   -4.64   7.7

Visitas a museos de ciencia y
tecnología

  5.80 11.30   -5.50   4.0

Noticias en la radio   2.90   7.83   -4.93   9.3

Prensa diaria   2.90   2.61 +0.29   6.8

Exposiciones temporales   2.90   2.61 +0.29   3.8

Revistas semanales de 
información general

  0.87   -0.87   2.0

No sabe/No contesta 10.3

Al comparar las contestaciones  de los alumnos al inicio y terminación de sus estudios, se observa 
un aumento muy significativo en la confianza que les inspiran las revistas de divulgación científica 
o técnicas (20.29) y en menor medida en  los libros especializados (3.77) y telediarios (2.03). La 
confianza es menor sobre todo  en los programas científicos y técnicos en televisión y radio (7.25), 
visitas a museos de ciencia y tecnología (5.50), noticias en la radio (4.93) e Internet (4.64), 
mientras que en los demás medios analizados prácticamente se mantienen los mismos valores.     

5. Conclusiones

Los resultados obtenidos en las encuestas que han realizado nuestros alumnos a comienzos del 
curso académico 2004/05 y a finales del curso 2006/2007, los cuales están indicados en el 
apartado anterior, nos permiten llegar a las siguientes conclusiones:

5.1 Perfil del alumnado cuando inician sus estudios de Magisterio 

De la comparación entre las encuestas que realizaron los alumnos cuando inician sus estudios de 
Maestro de Educación  Primaria con las que resultan de la Encuesta Nacional llevada a cabo por 
la FECYT en 2002 se deduce lo siguiente:

- Tienen un mayor interés en los temas de ciencia y descubrimientos, tecnología e inventos, y 
viajes y turismo   

- Disponen de mayor información en cuanto a la vida de famosos, en tecnología e inventos, y en 

ciencia y descubrimientos y menor en los temas económicos.

- Al comparar los niveles de interés y de información sobre determinados temas se deduce que 
manifiestan una mayor demanda de información en los temas de medioambiente y ecología, 

ciencia y descubrimientos, y tecnología e inventos, siendo en los casos de viajes y turismo, y 
económicos, la demanda prácticamente similar a los valores nacionales. En los demás temas 
indican un exceso en la información, especialmente en el tema de famosos.



- En cuanto al consumo de información de determinados temas en los medios de comunicación: 
radio, televisión, revistas y libros, podemos decir que escuchan más programas de radio si se 
exceptúan los informativos, programas de ciencia y tecnología, de salud, de naturaleza y vida 

animal. El consumo de programas de televisión también es mayor: películas, series, programas 
sobre gente corriente, musicales, etc., destacando el menor consumo de programas sobre 

naturaleza y vida animal, sobre ciencia y tecnología y de salud. En el consumo de revistas, 
existe una gran diferencia en los alumnos que reconocen leer revistas, un 26.5% mayor que la 
media nacional, y en el mayor consumo, con porcentajes que prácticamente se duplican en 
revistas de ecología/medioambiente/naturaleza, revistas mensuales de divulgación científica

y de viajes. En la lectura de libros, lo primero en señalar es la gran diferencia existente entre los 
que reconocen que no leen ningún libro/no suelen leer, que en el caso de los alumnos es del 6.09 
frente a un 41.7% de la encuesta nacional, así como el mayor consumo de libros de literatura, de 
arte, biografías y de ecología/medioambiente.

- La valoración de la atención que prestan a la información científica los medios de comunicación 
es negativa (lo consideran insuficiente) en lo que se refiere a la televisión y la radio con valores 
superiores a los que resultan de la encuesta nacional. Sin embargo, en lo referente a los otros dos 
medios de comunicación analizados: Internet y la prensa escrita, la valoración que hacen es 
positiva (lo consideran suficiente) con valores sensiblemente más altos que los suministrados en 
la encuesta nacional. 

- Tienen una mayor confianza en las revistas de divulgación científica y en menor medida en 
los programas científicos en televisión y radio, visitas a museos de ciencia y tecnología e 

Internet. Su desconfianza en la prensa aumenta, siendo  menor el porcentaje de los que no 
contestan. 

5.2 Evolución durante sus estudios

De la comparación de las dos encuestas que han contestado los alumnos, la primera al comenzar 
el primer curso de la titulación de Maestro de Educación Primaria y la segunda cuando finalizan el 
3º curso, se concluye lo siguiente:

- Un aumento en el interés por casi todos los temas analizados, especialmente en los    de ciencia 

y descubrimientos, tecnología e inventos, medicina y salud, medioambiente  y ecología, que 
junto a los políticos y de viajes y turismo, son los que experimentan mayores incrementos.

- De forma similar a lo indicado anteriormente, los niveles de información experimentan  fuertes 
incrementos en todos los temas.

- Del estudio de los saldos entre interés e información, se detecta la existencia de una mayor 
demanda de información en los temas de tecnología e inventos, ciencia y descubrimientos, y 

medicina y salud, mientras que se observa un exceso de información en todos los demás temas 
excepto el de viajes y turismo cuyo saldo es prácticamente cero.

-  En lo que se refiere al consumo de información en los medios de comunicación, disminuye el 
consumo de los programas de radio sobre todo los musicales y en menor medida los de salud y 
cine, mientras que se incrementan los deportivos, de ciencia y tecnología, e informativos, y en 
menor proporción los programas de actualidad y los de naturaleza y vida animal. En cuanto a 
los programas de televisión que ven los alumnos, aumentan los de salud, documentales sobre 
actualidad, informativos, telenovelas, documentales sobre ciencia y tecnología, deportes, 
naturaleza y vida animal y de historia, disminuyendo los musicales tipo Operación Triunfo, sobre 
la vida de famosos, musicales. La evolución que se produce en la lectura de revistas es muy 
significativa, destacando un fuerte incremento en la lectura de revistas de divulgación científica

y en menor medida en las de actualidad política, viajes y deportes, economía e historia, y una 
disminución en el caso de las revistas de moda/femeninas y de famosos. En la lectura de libros se 
observa un incremento generalizado destacando los referidos a literatura, arte, medicina y salud, 

y ciencia.



- Aunque los alumnos siguen considerando como suficientes la información que proporcionan 
Internet y la prensa escrita, los porcentajes disminuyen. Respecto a los otros dos medios: 
televisión y radio, siguen considerando como insuficiente la información que proporcionan.

- Se produce un aumento muy significativo en la confianza que les inspiran las revistas de 

divulgación científica, y en menor medida, los libros especializados y los telediarios. La 
confianza disminuye hacia los programas científicos y tecnológicos en televisión y radio, 
visitas a museos de ciencia y tecnología, noticias en la radio, e Internet.

5.3 Interés de este tipo de estudio

En la encuesta realizada por la FECYT en el año 2004 se muestra que existe una fuerte 
asociación entre el nivel de escolaridad y el interés por la Ciencia y Tecnología, la apreciación de 
su utilidad práctica y los usos manifestados de la Ciencia y la Tecnología en situaciones diversas 
de la vida de los ciudadanos. En la misma se revela que el 65 % reconocen haber recibido un 
nivel bajo o muy bajo sobre Ciencia y Tecnología en su educación escolar. Es por consiguiente de 
la mayor importancia subsanar esta gran limitación para la mejora de la percepción social de 
ambos dominios. Consideramos que el profesorado de Educación Primaria juega un papel 
fundamental en este sentido, lo que justifica la aplicación de la encuesta como forma de evaluar la 
mejora en la apreciación de los valores sociales de la Ciencia y Tecnología. 

Se puede apreciar en las conclusiones que este tipo de herramienta informa de una manera 
precisa y rigurosa sobre los aspectos objeto del trabajo. Los resultados que se han obtenido 
pueden valorarse como muy necesarios en relación con los diseños curriculares del alumnado de 
Magisterio. Los indicadores sobre la apreciación social de la Ciencia y la Tecnología que se han 
descubierto en el trabajo son, igualmente, de gran valor para planificar el aprendizaje por 
competencias, tal y como demanda la inclusión de las titulaciones en el Espacio Europeo de 
Educación Superior.
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