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Presentación 

El objetivo del presente informe es presentar los resultados del proyecto “Diseño de una 

metodología con el objeto de medir los cambios en la cultura de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación en niños, niñas y jóvenes, en el marco del Proyecto Piloto de Educación y Cultura 

CTI”. Para ello, se presenta, de forma estructurada, los contenidos de los informes anteriores, 

junto con los resultados finales de la evaluación de impacto y las principales conclusiones 

derivadas del proyecto. 

Cabe destacar que los objetivos generales del proyecto son: 

 Diseñar una metodología para medir, conocer y evaluar cambios en la valoración, 

motivación e interés hacia la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI), enfocada 

en niñas, niños y jóvenes en etapa escolar y aplicarla en el marco de la iniciativa 

Piloto de Educación y Cultura CTI que busca propiciar el encuentro entre las escuelas 

y la oferta de acciones en CTI con el fin de integrar la cultura CTI en el sistema 

educativo. 

 Diseñar y aplicar una metodología cualitativa que permita conocer la percepción, 

opinión y satisfacción de la comunidad escolar (estudiantes, padres, madres, 

apoderados, directores de escuela, profesores y jefes de UTP) respecto al Piloto de 

Educación y Cultura CTI que busca propiciar el encuentro entre las escuelas y la 

oferta de acciones en CTI con el fin de integrar la cultura CTI en el sistema educativo. 

A su vez, los objetivos específicos son: 

 Revisar y documentar la experiencia nacional e internacional respecto a la medición 

de cultura científica en niños, niñas y jóvenes, poniendo énfasis en cambios de 

valoración, motivación e interés hacia la ciencia, tecnología e innovación. 

 Diseñar un marco conceptual y un marco operacional que sean coherentes, robustos 

y que permitan medir cambios en la valoración, motivación e interés hacia la ciencia, 

tecnología e innovación en niños, niñas y jóvenes. 

 Construir y aplicar instrumentos para medir cambios en la valoración, motivación e 

interés hacia la ciencia, tecnología e innovación en niños, niñas y jóvenes 

considerando en el diseño diferencias en cuanto a edad y niveles escolares que cursan. 

 Diseñar y aplicar una metodología cualitativa para conocer la percepción opinión y 

satisfacción de la comunidad educativa pertenecientes a las escuelas participantes 

respecto a la aplicación del Piloto. 

El informe se estructura en torno a capítulos temáticos que permiten una mejor comprensión 

del proceso completo de evaluación. El Capítulo I da cuenta de una presentación general del 

proyecto. El Capítulo II aborda la revisión de literatura y la operacionalización de variables 

para la definición de los instrumentos cuantitativos. El Capítulo III analiza los resultados del 

pretest de los instrumentos, junto con las modificaciones realizadas. El Capítulo IV da cuenta 

del diseño muestral y el proceso de levantamiento de datos en la primera fase en terreno. El 

Capítulo V da cuenta de los resultados de la línea de base, junto con las implicancias para el 

análisis del efecto del Piloto CTI. El Capítulo VI expone los efectos del Piloto CTI, 

considerando los resultados de la segunda medición cuantitativa. El Capítulo VII da cuenta 



941 

 

del diseño y resultados de la evaluación cualitativa. Finalmente, el Capítulo VIII expone las 

principales conclusiones de la evaluación global del Piloto CTI. 

A continuación, se presenta la estructura del informe, junto con el informe correspondiente 

que abordó sus contenidos: 

Tabla 1. Estructura del Informe 

Capítulo Informe 

Capítulo I: Presentación general del proceso de evaluación -Informe 1 

Capítulo II: Revisión de antecedentes empíricos y 

operacionalización 

-Informe 2 

Capítulo III: Pretest de los instrumentos -Informe 3 

Capítulo IV: Diseño muestral y levantamiento de datos -Informe 4 

-Informe 5 

Capítulo V: Resultados línea de base -Informe 5 

Capítulo VI: Efecto del Piloto CTI -Informe 8 

Capitulo VII: Evaluación Cualitativa -Informe 6 

-Informe 7 

Capítulo VIII: Conclusiones del estudio -Contenidos 

nuevos 
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CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Fases del proyecto 

La ejecución del proyecto consideró 10 fases que en su globalidad dan cuenta de un diseño 

de investigación experimental, con el objetivo principal de aislar el efecto del programa 

Piloto sobre actitudes hacia la Ciencia, la Tecnología e Innovación entre sus participantes. 

Revisión de evidencia empírica relacionada con el programa piloto CTI 

En primer lugar, se realizó una revisión de la evidencia empírica en materia de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en niños, niñas y jóvenes, enfatizando el contexto escolar. El 

propósito fue elaborar un estado del arte actualizado sobre factores asociados y programas 

implementados. 

Esto permitió situar el programa Piloto implementado, identificando posibles programas 

similares, adelantando así elementos relevantes para ser incluidos en el análisis. 

Adicionalmente, fue posible rastrear las principales actitudes y conductas inculcadas, las que 

fueron añadidas a los cuestionarios. 

La revisión de evidencia empírica priorizó la búsqueda de artículos científicos de revistas 

indexadas a las principales bases de datos bibliográficas, tales como Scielo, Scopus y Web of 

Science (ex ISI). Esto permitió incluir investigaciones de alto impacto, en términos de su 

relevancia para sus respectivas disciplinas. 

La revisión de documentos fue sistematizada a través de una rúbrica, cuya extensión no 

superior a una página, que permitió definir los principales contenidos de cada artículo 

(Capacitación de encuestadores 

Con el objeto de una adecuada aplicación de los instrumentos, se realizaron capacitaciones a 

encuestadores con experiencia previa en realización de estudios sociales. Para ello, se les citó 

a una reunión de capacitación, en la cual se revisaron los siguientes contenidos: 

- Consideraciones previas. 

- Objetivo del estudio. 

- Instrumentos. 

- Muestra. 

- Procedimientos. 

- Digitación a través de plataforma web. 

- Compromiso ético y de trabajo. 

Adicionalmente, fue requisito necesario y excluyente la lectura previa a esa jornada, del 

manual del encuestador, el cual permitió optimizar la capacitación, al mismo tiempo que 

mejorar la interiorización en el estudio. 

En total, se realizaron dos capacitaciones en cada región, con una duración promedio de 117 

minutos (dos horas, aproximadamente), a las que asistieron la totalidad de los encuestadores. 

A continuación, se presenta la fecha de las capacitaciones: 

Tabla 31. Capacitación de encuestadores 
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Región Encargado/a Fecha Hora de inicio Hora de término 

Metropolitana Francisca Torres 05-05-2016 15:00 17:00 

Metropolitana Francisca Torres 16-05-2016 15:00 17:00 

Los Ríos Edgardo Sierralta 16-05-2016 15:15 17:50 

Los Ríos Edgardo Sierralta 09-06-2016 18:50 20:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: RESULTADOS LÍNEA DE BASE 

Muestra alcanzada 

Una vez realizado el trabajo de campo, y validada la base de datos, se logró la realización de 

1829 encuestas, de las cuales 1044 fueron del grupo experimental y 785 de grupo de control. 

Esto implica que para la muestra de los estudiantes participantes del Piloto CTI el error 

asociado fue del 2,314%, en contraste con el 1,970% proyectado bajo participación completa 

de los cursos seleccionados. De todos modos, la diferencia fue muy baja, inferior a 200 casos, 

representando a menos del 17% de los casos proyectados (i. e. tasa de respuesta del 83%), lo 

que se debió principalmente a estudiantes ausentes el día de la aplicación de las encuestas. 

Al analizar las características sociodemográficas de la muestra es posible observar que en 

todos los estratos prevalece levemente la proporción de hombres, exceptuando el que abarca 

desde 2° a 4° medio, donde fueron más mujeres las encuestadas. A su vez, las medias de las 

edades se ubican dentro de los rangos esperados para cada uno de los estratos. 

Tabla 32. Características sociodemográficas de la muestra 

 1° a 3° básico 4° a 6° básico 7° básico a 1° medio 2° a 4° medio 

Hombre 57% 52% 51% 46% 

Mujer 43% 48% 49% 54% 

Los Ríos 48% 64% 81% 100% 

Región Metropolitana 52% 36% 19%  

Edad 7,74 10,66 13,00 15,51 

Cursos Piloto CTI 8 11 11 11 
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Cursos control 8 11 11 11 

 

A continuación, se presenta la cantidad de encuestas por curso, de forma tal de obtener una 

visión panorámica y en detalle de la muestra. 

Tabla 33. Muestra por cursos 

Establecimiento 

experimental 
Establecimiento Control Región 

Cursos 

experimenta

l 

N 

experim

ental 

Cursos 

control 

N 

cont

rol 

Escuela Fray Camilo 

Henríquez 

Colegio Ciudad de 

Frankfort 

Metropo

litana 
3° A 

34 
3° A 

16 

Escuela Fray Camilo 

Henríquez 

Colegio Ciudad de 

Frankfort 

Metropo

litana 
3° B 

33 
3° B 

7 

Escuela Fray Camilo 

Henríquez 

Colegio Ciudad de 

Frankfort 

Metropo

litana 
5° A 

32 
5° A 

16 

Escuela Fray Camilo 

Henríquez 

Colegio Ciudad de 

Frankfort 

Metropo

litana 
6° A 

28 
6° A 

11 

Escuela Fray Camilo 

Henríquez 

Colegio Ciudad de 

Frankfort 

Metropo

litana 
7° B 

25 
7° A 

17 

Escuela su Santidad 

Juan XXIII 

Escuela Básica Poeta 

Neruda 

Metropo

litana 
1° A 

8 
1°A 

21 

Escuela su Santidad 

Juan XXIII 

Escuela Básica Poeta 

Neruda 

Metropo

litana 
6° A 

19 
6°A 

23 

Centro Educacional 

Provincia de Ñuble 

Escuela Básica Poeta 

Neruda 

Metropo

litana 
3° A 

37 
3°A 

19 

Centro Educacional 

Provincia de Ñuble 

Escuela Básica Poeta 

Neruda 

Metropo

litana 
5° A 

30 
5°A 

23 

Centro Educacional 

Provincia de Ñuble 

Escuela Básica Poeta 

Neruda 

Metropo

litana 
7° A 

33 
7°A 

21 

Escuela Fedor 

Dostievski 

Escuela Fernando 

Santivan 

Los 

Ríos 
3° A 

28 
3°B 

17 

Escuela Fedor 

Dostievski 

Escuela Fernando 

Santivan 

Los 

Ríos 
6° A 

36 
6°B 

14 

Escuela Fedor 

Dostievski 

Escuela Fernando 

Santivan 

Los 

Ríos 
7° A 

32 
7°B 

12 

Liceo Bicentenario 
Liceo Rector Abdon 

Andrade Coloma 

Los 

Ríos 
2° A 

33 
2° A 

29 

Liceo Bicentenario 
Liceo Rector Abdon 

Andrade Coloma 

Los 

Ríos 
2° B 

33 
2° B 

26 

Liceo Bicentenario 
Liceo Rector Abdon 

Andrade Coloma 

Los 

Ríos 
2° C 

34 
2° C 

33 

Escuela El Maitén Escuela N°2 de La Unión 
Los 

Ríos 
7° A 

21 
7°A 

37 

Escuela Radimadi Escuela Mexico 
Los 

Ríos 
6°A 

37 
6°A 

31 

Escuela Radimadi Escuela Mexico 
Los 

Ríos 
7°A 

26 
7°A 

24 

Liceo Técnico HOV Instituto Italia de Valdivia 
Los 

Ríos 
7° A 

2 
7° A 

20 

Liceo Técnico HOV Instituto Italia de Valdivia 
Los 

Ríos 
8°A 

6 
8°A 

32 

Liceo Técnico HOV Instituto Italia de Valdivia 
Los 

Ríos 
2°A 

20 
2°A 

33 
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Colegio de Cultura 
Colegio Teniente Hernan 

Merino 

Los 

Ríos 
3° B 

19 
3°C 

29 

Colegio de Cultura 
Colegio Teniente Hernan 

Merino 

Los 

Ríos 
4° B 

25 
4°C 

25 

Liceo Vicente Pérez 

Rosales 
Liceo Antonio Varas 

Los 

Ríos 
1° A 

24 
1° A 

33 

Liceo Vicente Pérez 

Rosales 
Liceo Antonio Varas 

Los 

Ríos 
1° B 

33 
1° B 

28 

Liceo Vicente Pérez 

Rosales 
Liceo Antonio Varas 

Los 

Ríos 
2° A 

28 
2° A 

30 

Liceo Vicente Pérez 

Rosales 
Liceo Antonio Varas 

Los 

Ríos 
2° B 

3 
2° B 

21 

Liceo Vicente Pérez 

Rosales 
Liceo Antonio Varas 

Los 

Ríos 
2°C 

29 
3°A 

22 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional 

Tierra de Esperanza 

Los 

Ríos 
1°A 

21 
1°A 

11 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional 

Tierra de Esperanza 

Los 

Ríos 
2°A 

25 
2°A 

14 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional 

Tierra de Esperanza 

Los 

Ríos 
4° A 

25 
4° A 

11 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional 

Tierra de Esperanza 

Los 

Ríos 
6° A 

27 
6° A 

10 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional 

Tierra de Esperanza 

Los 

Ríos 
7° A 

32 
7° A 

11 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional 

Tierra de Esperanza 

Los 

Ríos 
1° A 

23 
1° A 

11 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional 

Tierra de Esperanza 

Los 

Ríos 
2°A 

13 
2°A 

11 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional 

Tierra de Esperanza 

Los 

Ríos 
3°A 

25 
3°A 

7 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional 

Tierra de Esperanza 

Los 

Ríos 
4°A 

11 
4°A 

6 

Liceo Gabriela Mistral 
Centro Educativo 

Fernando Santivan 

Los 

Ríos 
5° A 

20 
5°A 

15 

Liceo Gabriela Mistral 
Centro Educativo 

Fernando Santivan 

Los 

Ríos 
6° A 

29 
6°A 

13 

Liceo Gabriela Mistral 
Centro Educativo 

Fernando Santivan 

Los 

Ríos 
3°A 

17 
3°A 

23 
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Resultados descriptivos 

A continuación, se presentan los principales resultados a nivel descriptivo de la línea de base. 

Para mayor detalle desglosado a nivel de pregunta, e incluyendo las variables de control para 

la comparabilidad de los grupos, se incluyó el análisis en los anexos (Anexos 7: Análisis 

descriptivo de la línea de base). 

Para el estrato que abarca desde 1° a 3° básico, no existieron diferencias entre el grupo 

experimental y de control en la escala construida para abordar actitudes hacia la ciencia y la 

tecnología, tal como se presenta a continuación: 

Figura 2. Variable dependiente para 1° a 3° básico 

 

Cabe destacar que no será necesario incluir variables de control, dado que los grupos no 

difirieron significativamente en ninguna de las variables incluidas en el análisis, tanto las 

dependientes del estudio como las utilizadas para analizar los perfiles de los estudiantes. 

Para el estrato que abarca desde 4° a 6° básico, hubo diferencias estadísticamente 

significativas en la escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología y la de consumo de 

1,06 1,08 1,04

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
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ciencia y tecnología a través de medios, de forma tal que en ambas el grupo de estudiantes 

participantes del Piloto CTI obtuvo puntuaciones más altas. 

Figura 3. Variables dependientes para 4° a 6° básico 

 

En este estrato, será necesario controlar el efecto de las mediciones en la primera fase de las 

actitudes hacia la ciencia y tecnología y su consumo a través de medios para estimar el efecto 

neto del Piloto CTI, así como también los beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología 

para todas las variables dependientes, y el indicador de compromiso religioso para 

innovación. 

En el tercer estrato, que comprende desde 7° básico a 1° medio, sólo hubo diferencias 

significativas en la variable dependiente relativa al consumo de ciencia y tecnología a través 

de medios, donde el grupo de estudiantes participantes del Piloto CTI presentó una 

puntuación más alta, tal como se expone a continuación: 

Figura 4. Variables dependientes para 7° a 1° medio 
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En este estrato sólo será necesario controlar el efecto de la puntuación en la escala de 

consumo de ciencia y tecnología a través de medios en la primera fase para determinar el 

efecto del Piloto CTI. 

Para el estrato que abarca desde 2° a 4° medio, no se observaron diferencias significativas en 

ninguna de las variables dependientes del estudio, tal como se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Variables dependientes para 2° a 4° medio 

 

En este estrato deberá controlarse el efecto del nivel educativo de la madre y enseñanza en el 

aula de biología para el efecto del Piloto CTI en la escala de actitudes hacia la ciencia y la 

tecnología y la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, 

respectivamente. 
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Estrategia de análisis psicométrico y de comparación de perfiles 

El reporte que se presenta considera, en primer término, la evaluación de las propiedades 

psicométricas de las escalas que componen las variables dependientes del estudio: actitudes 

hacia la ciencia y tecnología, consumo de ciencia y tecnología a través de medios e 

innovación. Para ello, se analiza la consistencia interna o confiabilidad a través del estadístico 

alfa de Cronbach, el cual debe ser igual o superior a 0,6 para considerar fiable una medición. 

Este índice se calcula a través de la varianza de los ítems, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

∑ 𝑉𝑖𝑖

𝑉𝑡
) 

donde: 

𝑘: número de ítems que componen la escala, 

𝑉𝑖: varianza del ítem i, 

𝑉𝑡: varianza de la escala. 

A continuación, se estima un análisis factorial confirmatorio, la cual es una técnica que 

evalúa una dimensionalidad teóricamente establecida subyacente a una serie de variables 

observadas. En este caso, se espera determinar si es posible afirmar que las escalas utilizadas 

efectivamente se agrupan en las dimensiones hipotetizadas. Para ello, se recurre a dos niveles 

de análisis. En primer término, se evalúa el ajuste de los modelos, utilizando para ello los 

estadísticos CFI y TLI, los cuales deben ser superiores a 0,9, y RMSEA, que debe ser inferior 

a 0,08. Y, en segundo, lugar, se evalúa que las cargas factoriales, que indican la relación entre 

cada ítem y su respectiva dimensión latente, sean altas (superiores a 0,3) y estadísticamente 

significativas. 
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Cabe destacar que para los estratos de 1° a 4° básico y de 4° a 6° básico, se utilizó el estimador 

por mínimos cuadrados no ponderados (ULSMV), dado que la métrica de las escalas es 

ordinal con sólo tres categorías. De este modo, el estimador asume esta métrica para el 

tratamiento de los datos, lo que no realiza el estimador por máxima verosimilitud (ML), el 

que fue utilizado para los dos estratos de estudiantes de mayor edad. 

Una segunda precisión que debe realizarse es que todos los ítems que son inversos, esto es, 

que un mayor puntaje implica una menor presencia del atributo subyacente (o dimensión 

latente) que se mide, fueron recodificados invirtiendo su escala. 

Posteriormente, se analizan las diferencias a nivel de las medias de las variables dependientes 

entre los grupos (experimental y de control). De este modo, se espera descartar que la 

selección de los casos aleatorios esté asociados con sesgos en las variables dependientes, de 

forma tal de interpretar de mejor forma los resultados que se obtengan en la fase post Piloto 

CTI. 

A continuación, se analizan las variables de control, buscando identificar si existen 

diferencias entre los grupos. Finalmente, se analiza cómo se relacionan las variables de 

control con las variables dependientes. 

Los últimos análisis permitirán seleccionar las variables que sean necesarias de considerar 

como variables de control para determinar el efecto del Piloto CTI. En la medida que los 

grupos no son aleatorios, sino que corresponden a agrupaciones naturales, puede suceder que 

el perfil de los estudiantes sea diferente, aunque no se espera que esto suceda con la mayor 

parte de las variables, ya que se escogió un grupo de control buscando la mayor similitud 

entre establecimientos. Si las variables muestran (1) diferir entre grupo experimental y de 

control, y (2) indicen significativamente en la variable dependiente, deberán ser controladas 

en el análisis de los efectos. Esto se debe a que la influencia del Piloto CTI en las variables 

dependientes puede estar afectada por estas variables, que además no se distribuyen de la 

misma forma entre ambos grupos. 
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1° a 3° básico 

Muestra 

En el estrato que abarca desde 1° a 3° básico, se encuestó a 339 estudiantes, de los cuales el 

51,6% proviene de la región Metropolitana, mientras que el restante 48,4% a la región de Los 

Ríos. A su vez, la mayor parte de ellos se encuentra cursando 3° básico (70,5%), seguidos de 

aquellos pertenecientes a 1° básico (18,0%) y 2° básico (11,5%). En tanto, el 60,9% de los 

encuestados acude a establecimientos participantes del Piloto CTI, mientras que el restante 

39,5% corresponde a casos del grupo de control. 

Tabla 34. Descriptivos generales 

Categoría Frecuencia 

Los Ríos 48,4% 

Metropolitana 51,6% 

1° básico 18,0% 

2° básico 11,5% 

3° básico 70,5% 

Control 39,5% 

Experimental 60,5% 

 

Variables dependientes 

En primer lugar, se analizan las propiedades psicométricas de la variable dependiente relativa 

a actitudes hacia la ciencia y tecnología por sexo, en la medida que el tipo de escala utilizada 

en el estrato que abarca a los estudiantes de 1° a 3°. Cabe recordar que el instrumento se 

compuso de siete variables dicotómicas donde los estudiantes debían escoger qué profesión 

preferían para realizar “cuando fueran grandes”, posibilitando así una medición indirecta del 

constructo latente en una población que está comenzando a leer y que se encuentra en una 
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fase del desarrollo cognitivo donde conceptos complejos no pueden ser abordados de la 

misma forma que en población adulta. 

El primer modelo a analizar de la escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología incluye 

las variables de elección de la profesión científica respecto de futbolista, oficinista, 

constructor, bombero, policía, profesor y chef. La consistencia interna fue adecuada, 

alcanzando el estadístico alfa de Cronbach el valor de 0,787, siendo más alto entre hombres 

(0,819) que entre mujeres (0,785). El ajuste del análisis factorial confirmatorio, 𝜒2(14, 

336)=62,943, p<0,001, fue satisfactorio al considerar los valores de los estadísticos CFI 

(0,937) y TLI (0,906), pero no así de RMSEA (0,102). A su vez, todas las cargas factoriales 

fueron estadísticamente significativas y superiores a 0,3, aunque para los casos de futbolista 

y oficinista, fueron más bajas que las demás variables. Cabe destacar que esto es coincidente 

con que el estadístico alfa de Cronbach aumenta si se eliminan estas variables. Al observar 

las frecuencias de las diferentes variables, es posible observar que en estos casos existen 

importantes diferencias, de forma tal que las mujeres prefieren ostensiblemente más la 

profesión científica cuando se la contrapone con la de futbolista (66,9% versus 23,7%), lo 

que también sucede entre los hombres cuando se les presenta la de oficinista (42,8% versus 

21,0%). 

Tabla 35. Análisis factorial confirmatorio de escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

 Científico 

vs. 

Carga 

factorial 

% 

Científico 

Carga 

factorial 

% 

Científico 

Carga 

factorial 

% 

Científico 

Futbolista 0,509* 42,20%     

Oficinista 0,470* 33,10% 0,509* 33,10%   

Constructor 0,836* 26,30% 0,814* 26,30% 0,839* 26,30% 

Bombero 0,924* 21,60% 0,891* 21,60% 0,899* 21,60% 

Policía 0,953* 18,40% 0,944* 18,40% 0,951* 18,40% 

Profesor 0,761* 24,20% 0,787* 24,20% 0,752* 24,20% 

Chef 0,913* 16,70% 0,928* 16,70% 0,922* 16,70% 

α 0,787 0,813 0,844 

* Sig. <0,001 

Al eliminar, primero, la variable que contrapone la profesión científica con la de futbolista 

(Modelo 2), se aprecia un aumento del estadístico alfa de Cronbach hasta 0,813 (0,822 en 

hombres, y 0,814 en mujeres). A su vez, el análisis factorial confirmatorio, 𝜒2(9, 

328)=33,764, p<0,001, evidenció una mejora en el ajuste (CFI=0,967; TLI=0,946; 

RMSEA=0,092), aunque la variable que contrasta científico con oficinista tuvo una carga 

factorial más baja que el resto de las variables, persistiendo el aumento en la consistencia 

interna si se elimina. 

Una vez que se eliminó la variable relativa a oficinista, el estadístico alfa de Cronbach 

aumentó hasta 0,844 (0,856 en hombres, y 0,836 en mujeres), indicando una mayor 

confiabilidad. A su vez, el análisis factorial confirmatorio, 𝜒2(5, 327)=23,022, p<0,001, 

reveló un aumento en dos de los tres estadísticos de ajuste reportados (CFI=0,982; 



941 

 

TLI=0,963; RMSEA=0,105), mientras que las cargas factoriales fueron altas y 

estadísticamente significativas. 

Tabla 36. Descriptivos de reactivos de escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 

Científico vs. Mujer Hombre 

Futbolista 66,9% 23,7% 

Oficinista 21,0% 42,8% 

Constructor 34,1% 20,2% 

Bombero 24,5% 19,3% 

Policía 19,4% 17,5% 

Profesor 18,7% 28,7% 

Chef 13,7% 19,1% 

 

Cabe destacar que no fue posible realizar análisis factoriales confirmatorios multigrupo por 

sexo, en la medida que los modelos no convergieron. Sin embargo, por grupo de 

comparación, esto es, establecimientos participantes del Piloto CTI y del grupo de control, sí 

se pudo realizar este tipo de análisis. Dado que el modelo arroja un solo ajuste, para la 

muestra global, pero estimaciones de los parámetros (cargas factoriales) para cada grupo, por 

extensión de las tablas, sólo se presenta la comparación de los estadísticos de ajustes y el 

último modelo, que descarta las variables de futbolista y oficinista, en la medida que se repitió 

el patrón de los análisis anteriores, donde la exclusión de éstas reportó una mejora de la 

confiabilidad y validez de constructo. 

Tal como se puede apreciar en la Tabla 37, los estadísticos de ajuste CFI y TLI aumentan 

cuando se eliminan las variables relativas a futbolista y oficinista, mientras que RMSEA 

aumenta ligeramente. Esto sugiere que de acuerdo a los dos primeros estadísticos el modelo 

mejora su ajuste. 

Tabla 37. Comparación de ajuste de modelos multigrupo por grupo de establecimientos 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

𝜒2 80,517 53,227 33,601 

gl 33 22 13 

p 0 0,000 0,001 

CFI 0,940 0,960 0,981 

TLI 0,923 0,945 0,970 

RMSEA 0,093 0,093 0,098 

N 336 328 327 

 

El Modelo 3, 𝜒2(13, 327)=33,601, p<0,01, muestra altas confiabilidades para el grupo de 

control (0,885) y experimental (0,816), al mismo tiempo que todas las cargas factoriales 

fueron altas y estadísticamente significativas. Esto, sumado al adecuado ajuste mostrado 
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anteriormente, refleja que la escala presenta adecuadas propiedades psicométricas en la 

muestra. 

Tabla 38. Análisis factorial confirmatorio multigrupo (Modelo 3) 

  Control Experimental 

Científico vs.  Carga factorial % Científico Carga factorial % Científico 

Constructor 0,828* 27,50% 0,847* 25,50% 

Bombero 0,903* 22,30% 0,895* 21,10% 

Policía 0,948* 19,80% 0,954* 17,40% 

Profesor 0,940* 19,50% 0,638* 27,10% 

Chef 0,908* 19,80% 0,924* 14,80% 

Alfa 0,885 0,816 

* p<0,001 

 

La escala compuesta por las variables de elección de profesión de científico versus 

constructor, bombero, policía, profesor y chef fue calculada a través de la sumatoria de las 

respuestas, obteniéndose así un índice que oscila entre 0 y 5, representando la primera cifra 

una baja actitud hacia la ciencia y tecnología, mientras que la segunda, una alta actitud. A su 

vez, y con propósitos descriptivos, se recodificó en grupos, de forma tal de generar las 

categorías de actitud baja (puntajes 0 y 1), media (puntajes 2 y 3), y alta (puntajes 4 y 5). 

A nivel de la muestra total, la media de la escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 

alcanzó el puntaje de 1,06 (DE=1,600), indicando así un nivel bajo en el atributo medido. 

Cabe destacar que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 

control y el experimental, F(1, 289)=0,042, p>0,05, por lo que no puede descartarse que las 

diferencias se deban al azar. 

Tabla 39. Descriptivos de escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 

  M DE N 

Muestra total 1,06 1,600 291 

Control 1,08 1,708 108 

Experimental 1,04 1,536 183 

 

Al observar la escala recodificada en grupos, es posible apreciar que el 75,3% de los 

estudiantes encuestados se encuentra en la categoría “baja”, mientras que el 13,7% en el 

grupo “medio” y sólo el 11,0% presenta una alta actitud hacia la ciencia y la tecnología. Cabe 

destacar que entre el grupo experimental y de control no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas. 

Tabla 40. Frecuencias de escala categórica de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 
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Escala categórica Muestra total Control Experimental 

Baja 75,3% 75,0% 75,4% 

Media 13,7% 12,0% 14,8% 

Alta 11,0% 13,0% 9,8% 

 

 

 

 

 

 

Variables de control 

La primera variable de control incluida en el análisis es sexo. En la muestra total, el 56,9% 

de los encuestados correspondió a hombres, mientras que el restante 43,1% a mujeres. Tanto 

en el grupo experimental como en el de control predominaron los hombres, sin existir 

diferencias estadísticamente significativas entre los participantes de ambos tipos de 

establecimientos. 

Tabla 41. Descriptivos de variables de control: sexo 

  Hombre Mujer 

Muestra total 56,9% 43,1% 

Control 61,2% 38,8% 

Experimental 54,1% 45,9% 

 

En el caso de la segunda variable incluida en el cuestionario, la edad presentó la media de 

7,74 (DE=1,097), sin existir diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1,324)=0,000, p>0,05. 

Tabla 42. Descriptivos de variables de control: edad 

  M DE 

Muestra total 7,74 1,097 

Control 7,74 1,202 

Experimental 7,74 1,026 

 

La tercera variable corresponde a enseñanza en el aula. Cabe precisar que se incluyeron dos 

ítems, relativos cada uno al profesor de ciencias naturales y educación tecnológica. Sin 

embargo, no se tratarán como un indicador sintético, en la medida que no necesariamente 
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puede esperarse que la percepción de los estudiantes respecto a cada profesor sea similar. En 

otras palabras, no existen razones para esperar que las variables estén relacionadas, por lo 

que deben ser tratadas por separado. Este procedimiento fue aplicado también para las 

dimensiones de gusto por profesores, integración y apoyo. 

El 94,2% de los estudiantes encuestados declaró que le entendía al profesor de ciencias 

naturales, mientras que el 89,6% aseveró esto respecto del profesor de educación tecnológica. 

Al comparar por grupos de establecimientos, se pudo apreciar que sólo existieron diferencias 

estadísticamente significativas, p<0,05, en la variable relativa al profesor de educación 

tecnológica, de modo que éste es más comprendido en el grupo de control que en el 

experimental (94,6% versus 86,2%). 

 

 

 

Tabla 43. Descriptivos de variables de control: enseñanza en el aula 

  
Muestra 

total 

Contro

l 

Experimenta

l 

¿Le entiendes al profesor de ciencias naturales? 94,2% 95,5% 93,3% 

¿Le entiendes al profesor de educación 

tecnológica? 
89,6% 94,6% 86,2% 

 

En el caso de la dimensión de gusto por profesores, el 95,4% de los estudiantes encuestados 

sostuvo que le “caía bien” el profesor de ciencias naturales, mientras que el 91,8% declaró lo 

mismo respecto del profesor de educación tecnológica. Cabe destacar que al comparar a los 

grupos de control y experimental no se evidenciaron diferencias estadísticamente 

significativas. 

Tabla 44. Descriptivos de variables de control: gusto por profesores 

  Muestra total Control Experimental 

¿Te cae bien el profesor de ciencias naturales? 95,4% 95,3% 95,4% 

¿Te cae bien el profesor de educación tecnológica? 91,8% 89,6% 93,3% 

 

Para la dimensión de integración, el 93,9% de los estudiantes señaló que el profesor de 

ciencias naturales lo hacía sentir “amigo de todos”, en lugar de “alejado de todos”, mientras 

que el 91,2% señala la misma opción respecto del profesor de educación tecnológica. Al 

analizar diferencias por grupos de establecimientos, se pudo observar que existían diferencias 

estadísticamente significativas en el profesor de educación tecnológica, p<0,05, de forma tal 

que en el grupo de control los estudiantes reportaron significativamente más que les hacía 

sentir “amigo de todos”, que en el grupo experimental. 

Tabla 45. Descriptivos de variables de control: integración 



941 

 

  
Muestra 

total 
Control 

Experimen

tal 

¿Cómo te hace sentir el profesor en clases de ciencias 

naturales? 
93,9% 94,5% 93,4% 

¿Cómo te hace sentir el profesor en clases de educación 

tecnológica? 
91,2% 95,2% 88,5% 

 

En la dimensión de apoyo, el 96,6% de los estudiantes encuestados señaló que el profesor de 

ciencias naturales lo hacía sentir “acompañado”, en lugar de “solo”, mientras que el 92,4% 

declaró esto respecto del profesor de educación tecnológica. Al contrastar los grupos de 

establecimientos no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 

de control y el experimental. 

 

 

Tabla 46. Descriptivos de variables de control: apoyo 

  
Muestra 

total 
Control Experimental 

¿Cómo te hace sentir el profesor de ciencias 

naturales? 
96,6% 96,9% 96,4% 

¿Cómo te hace sentir el profesor de educación 

tecnológica? 
92,4% 94,4% 91,1% 

 

En la variable de religión de los padres, el 64,8% de los estudiantes encuestados declaró que 

ellos, o la persona que los cuida, asisten a misa o a algún tipo de culto religioso. Cabe destacar 

que entre el grupo de control y el experimental no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas. 

Tabla 47. Descriptivos de variables de control: religión 

  
Muestra 

total 

Contr

ol 

Experiment

al 

¿Tus papás o la persona que te cuida van a misa o a 

adoración? 
64,8% 62,1% 66,7% 

 

La octava variable corresponde al indicador de individualismo, el cual se compone de tres 

ítems donde se les pedía a los estudiantes escoger si preferían ganar un premio o ver 

televisión, pintar y conversar con otras personas. Tal como en el caso de la escala de actitudes 

hacia la ciencia y la tecnología, se escogió esta forma debido al temprano desarrollo cognitivo 

de la población que respondería el cuestionario. Sin embargo, los resultados no fueron 

satisfactorios en la medida que la confiabilidad fue baja, con el estadístico alfa de Cronbach 

alcanzando a 0,375 (0,331 para grupo de control, y 0,391 para el grupo experimental). La 

eliminación del ítem relativo a ver televisión reporta un aumento de la confiabilidad, pero sin 
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alcanzar valores suficientes de acuerdo a los criterios convencionales en la literatura. Por este 

motivo, y dado que no se contó con más variables que posibilitaran análisis factoriales, se 

descartó del análisis en esta fase del estudio. Se espera que esto no sea problemático, dado 

que los diferentes análisis reportados hasta el momento muestran que los grupos de control 

y experimental son similares en la mayor parte de los atributos medidos. 

Finalmente, el nivel socioeconómico fue medido a través de un indicador proxy que fuera 

comprensible por los estudiantes. Para ello se recurrió a una batería de bienes en el hogar, 

compuesto por refrigerador, lavadora, computador, reproductor de DVD, horno microondas, 

cámara y automóvil. Se excluyeron otras variables como empleada de casa particular o 

internet, por las dificultades de representarlas gráficamente de una forma sencilla para los 

estudiantes. El indicador, así, osciló entre 1 y 7, indicando la primera cifra un nivel 

socioeconómico bajo y la segunda, uno alto. 

Es necesario precisar que esta medida de nivel socioeconómico no permite realizar 

comparaciones con otros estudios, o bien calificar el estrato de pertenencia de los encuestados 

más allá de esta muestra, dado que se requieren más variables para abordarlo precisamente. 

De todos modos, resulta útil para efectos comparativos al interior de los casos con los que se 

está trabajando. De este modo, por ejemplo, puede aseverarse que ciertos casos en la muestra 

pertenecen, probablemente, a un estrato mayor que otros, pero no puede decirse que 

pertenezcan al nivel socioeconómico alto. 

La media del indicador en la muestra alcanzó el valor de 5,71 (DE=1,284), sin existir 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de control y experimental, 

F(1,335)=1,017, p>0,05. 

Tabla 48. Descriptivos de variables de control: nivel socioeconómico 

  M DE 

Muestra total 5,71 1,284 

Control 5,62 1,279 

Experimental 5,76 1,287 

 

Análisis de variables confundidoras 

Con el objetivo de evaluar si las variables que, a partir del marco conceptual y de 

antecedentes, mostraron asociarse teóricamente con las actitudes hacia la ciencia y la 

tecnología, se relacionan empíricamente en la muestra levantada, se estimaron correlaciones 

de Pearson y Análisis de varianza (ANOVA). 

El análisis reveló que la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología no se asoció al sexo 

de los encuestados, F(1, 289)=0,151, p>0,05; a la edad (r=0,014, p<0,05); a la enseñanza en 

el aula respecto del profesor de ciencias naturales, F(1, 282)=0,225, p>0,05, sobre el profesor 

de educación tecnológica, F(1, 273)=1,113, p>0,05; al gusto por el profesor de ciencias 

naturales, F(1, 279)=1,264, p>0,05, y por el profesor de educación tecnológica, F(1, 

264)=0,077, p>0,05; a integración por parte del profesor de ciencias naturales, F(1, 

281)=0,105, p>0,05, y del profesor de educación tecnológica, F(1, 265)=0,031, p>0,05; al 
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apoyo por parte del profesor de ciencias naturales, F(1, 278)=0,015, p>0,05, y del profesor 

de educación tecnológica, F(1, 260)=0,841, p>0,05; a religión, F(1, 277)=1,295, p>0,05; ni 

a nivel socioeconómico (r=-0,069, p>0,05). 

Al ingresar estas variables como predictoras de la escala de actitudes hacia la ciencia y la 

tecnología en un modelo de regresión lineal, el análisis no resulta estadísticamente 

significativo, F(12, 208)=0,349, p>0,05, indicando que ninguna de las variables se asocia 

significativamente a la variable dependiente. Una inspección visual de los residuos da cuenta 

de una distribución no normal, pero que no sigue un patrón claro que sugiera algún tipo de 

transformación de la variable dependiente. Por este motivo, y con el objetivo de descartar 

que el hallazgo de independencia entre las variables no se deba a la distribución de la variable 

dependiente, se estimó una regresión logística multinomial con la escala recodificada en tres 

categorías. Sin embargo, el resultado fue similar al de la regresión lineal, en la medida que 

el modelo no fue significativo, 𝜒2(24, 221)=22,136, p<0,01. 

 

4° a 6° básico 

Muestra 

En el estrato que abarca desde 4° a 6° básico se encuestaron a 500 estudiantes, de los cuales 

el 63,6% pertenece a la región de Los Ríos y el 36,4% a la región Metropolitana. Al analizar 

el curso de procedencia, el 55,6% se encuentra cursando 6° básico, el 27,2% 5° básico y el 

17,2% 4° básico. A su vez, el 61,6% de los casos encuestados pertenece a establecimientos 

participantes del Piloto CTI y el restante 38,4% al grupo de control. 

Tabla 49. Descriptivos generales 

Categoría Frecuencia 

Los Ríos 63,6% 

Metropolitana 36,4% 

4° básico 17,2% 

5° básico 27,2% 

6° básico 55,6% 

Control 38,4% 

Experimental 61,6% 

 

Variables dependientes 

Las variables dependientes utilizadas corresponden a la escala de actitudes hacia la ciencia, 

que fue adaptada a partir de la escala mATSI, consumo de ciencia y tecnología, y actitudes 

hacia la innovación. En el caso del primer instrumento, las variables fueron recodificadas de 

forma tal que los valores más altos reflejasen actitudes más favorables hacia la ciencia y 

tecnología, generando un indicador que oscila entre 1 y 3, considerando el promedio de los 

ítems considerados. 
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El análisis psicométrico de la adaptación de la escala mATSI refleja que el primer modelo, 

que considera todas las variables incluidas en el cuestionario, presenta una adecuada 

consistencia interna para la escala general (α=0,694), aunque esto no se cumple para todas 

las dimensiones. En este sentido, sólo el factor “deseo de hacer ciencia” presenta una 

adecuada consistencia interna (0,775). El análisis factorial confirmatorio, en tanto, 𝜒2(165, 

500)=349,156, p<0,001, reveló un adecuado ajuste considerando dos de los tres estadísticos 

reportados (CFI=0,912; TLI=0,898; RMSEA=0,047). Sin embargo, una de las cargas 

factoriales (P12_13: “Me pongo nervioso/a si pienso en la ciencia”) no fue estadísticamente 

significativa, indicando así que no se encuentra asociada a la dimensión latente respectiva de 

ansiedad hacia la ciencia. A su vez, dentro del mismo factor, el ítem P2_7 (“Me siento mal 

cuando alguien me habla sobre la ciencia”) presentó una carga factorial menor a 0,3, valor 

mínimo sugerido por la literatura para validar un modelo de estas características. Por otra 

parte, las cargas factoriales de segundo orden, mostradas entre paréntesis luego del nombre 

de cada dimensión, mostró que todos los factores se asociaron significativamente a la escala 

general, pero la dimensión “confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia” tuvo una 

baja asociación. Al mismo tiempo, el factor “ansiedad hacia la ciencia” presentó una carga 

factorial superior a 1, indicando así problemas con la dimensión y su relación con el factor 

latente. 

Tabla 50. Análisis factorial confirmatorio de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 

(Modelo 1) 

Dimensión Ítem Carga factorial 

Percepción del profesor 

(0,786*) 

α=0,466 

P2_6 0,608* 

P2_8 0,603* 

P2_14 0,433* 

Ansiedad hacia la ciencia 

(1,058*) 

α=0,289 

P2_3 0,542* 

P2_7 0,222* 

P2_13 -0,038 

P2_16 0,686* 

Valor de la ciencia para la sociedad 

(0,541*) 

α=0,529 

P2_4 0,552* 

P2_5 0,630* 

P2_1 0,430* 

P2_10 0,577* 

P2_11 0,363* 

Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia 

(0,243**) 

α=0,422 

P2_9 0,351** 

P2_19 1,035** 

Deseo de hacer ciencia 

(0,998*) 

α=0,775 

P2_2 0,742* 

P2_12 0,741* 

P2_15 0,526* 

P2_20 0,837* 

P2_17 0,589* 

P2_18 0,679* 
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* p<0,001 

** p<0,01 

Considerando los resultados anteriores, se modificó el modelo de forma tal que se eliminaron 

los ítems P2_7 y P12_13, además de la dimensión de “confianza en sí mismo en temas 

relativos a ciencia”. Los resultados revelaron una adecuada consistencia interna (α=0,721), 

al mismo tiempo que el análisis factorial confirmatorio, 𝜒2(100, 500)=149,393, p<0,01, 

reveló un adecuado ajuste (CFI=0,975; TLI=0,970; RMSEA=0,031) con cargas factoriales 

de primer y segundo orden estadísticamente significativas y altas. 

 

 

 

Tabla 51. Análisis factorial confirmatorio de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 

(Modelo 2) 

Dimensión Ítem Carga factorial 

Percepción del profesor 

(0,775*) 

α=0,466 

P2_6 0,616* 

P2_8 0,591* 

P2_14 0,438* 

Ansiedad hacia la ciencia 

(1,079*) 

α=0,443 

P2_3 0,544* 

P2_16 0,681* 

Valor de la ciencia para la sociedad 

(0,565*) 

α=0,529 

P2_4 0,555* 

P2_5 0,634* 

P2_1 0,431* 

P2_10 0,569* 

P2_11 0,363* 

Deseo de hacer ciencia 

(0,981*) 

α=0,775 

P2_2 0,747* 

P2_12 0,729* 

P2_15 0,516* 

P2_20 0,837* 

P2_17 0,603* 

P2_18 0,685* 

* p<0,001 

 

Tal como en el caso del estrato de 1° a 3° básico, no fue posible realizar un análisis 

multigrupo dado que el modelo no logró converger adecuadamente. 

El análisis descriptivo de la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología, que oscila entre 

1 y 3, da cuenta que en todas las dimensiones se supera el valor medio teórico, alcanzando el 

indicador general la media de 2,38 (DE=0,314). Cabe destacar que para las dimensiones de 
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“percepción del profesor”, “ansiedad hacia la ciencia” y “deseo de hacer ciencia”, no se 

identificaron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo experimental y de 

control, F(1, 486)=0,850, p>0,05, F(1, 493)=2,110, p>0,05, y F(1, 475)=1,041, p>0,05, 

respectivamente. En cambio, en la dimensión de “valor de la ciencia para la sociedad” y el 

indicador general, se apreciaron diferencias significativas, F(1, 475)=12,762, p<0,001, y F(1, 

447)=0,6101, p<0,05, respectivamente. En estos últimos dos casos, pudo apreciarse, así, que 

en el grupo experimental los estudiantes presentaron puntuaciones más altas. 

 

 

 

 

Tabla 52. Descriptivos de escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología 

Dimensión 
Muestra total Control Experimental 

M DE M DE M DE 

Percepción del profesor 2,49 0,424 2,47 0,422 2,50 0,425 

Ansiedad hacia la ciencia 2,42 0,555 2,38 0,554 2,45 0,554 

Valor de la ciencia para la sociedad 2,38 0,326 2,31 0,306 2,42 0,331 

Deseo de hacer ciencia 2,30 0,440 2,28 0,461 2,32 0,426 

Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología 2,38 0,314 2,33 0,320 2,41 0,307 

 

En el caso de la segunda variable dependiente principal del estudio, referido al consumo de 

ciencia y tecnología a través de medios de comunicación, fue posible observar que la 

confiabilidad fue adecuada para la dimensión de “uso de internet” y la escala global, con 

valores de alfa de Cronbach de 0,763 y 0,717, respectivamente para la muestra total. El factor 

de “uso de televisión”, en tanto, obtuvo un valor más bajo (0,579). El análisis factorial 

confirmatorio, a su vez, 𝜒2(8, 496)=27,884, p<0,001, mostró un adecuado ajuste (CFI=0,979; 

TLI=0,961; RMSEA=0,071), al mismo tiempo que todas las cargas factoriales fueron 

significativas y altas, con una covarianza entre las dos dimensiones que alcanzó a 0,823. 

Al distinguir por grupo de establecimiento, la confiabilidad fue adecuada en los casos de 

control, con valores de 0,629, 0,688 y 0,775 para la dimensión de “uso de televisión”, “uso 

de internet” y el indicador global. En tanto, para los casos del grupo experimental los valores 

fueron 0,527, 0,735 y 0,749, de forma que sólo la primera dimensión tuvo una confiabilidad 

levemente más baja que lo esperado. Sin embargo, el análisis factorial confirmatorio, 𝜒2(24, 

496)=40,812, p<0,05, mostró un adecuado ajuste (CFI=0,980; TLI=0,975; RMSEA=0,053), 

al mismo tiempo que cargas factoriales altas y estadísticamente significativas para los dos 

grupos. 

Tabla 53. Análisis factorial confirmatorio consumo de ciencia y tecnología 

Dimensión Ítem Muestra total Control Experimental 
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Uso de televisión 

P3_1 0,454 0,485 0,420 

P3_2 0,739 0,756 0,716 

P3_3 0,749 0,799 0,711 

Uso de internet 

P3_4 0,857 0,837 0,885 

P3_5 0,812 0,792 0,816 

P3_6 0,573 0,536 0,594 

 

El análisis descriptivo de la escala evidencia que en la muestra total la media de la escala de 

“uso de televisión” alcanza a 2,32 (DE=2,32), de “uso de internet” a 2,04 (DE=0,587), y para 

la escala general 2,18 (0,485). Al distinguir por tipo de establecimiento, se apreció que 

existían diferencias estadísticamente significativas para los tres indicadores, F(1, 

466)=8,545, p<0,01, F(1, 457)=4,077, p<0,05, y F(1, 447)=8,158, p<0,01, indicando así que 

en el grupo experimental existe un mayor consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

de comunicación. 

Tabla 54. Descriptivos de escala de consumo de ciencia y tecnología 

Dimensión 
Muestra total Control Experimental 

M DE M DE M DE 

Uso de televisión 2,32 0,514 2,23 0,56 2,37 0,48 

Uso de internet 2,04 0,587 1,97 0,59 2,09 0,58 

Escala de consumo de ciencia y 

tecnología a través de medios 
2,18 0,485 2,10 0,51 2,23 0,46 

 

La tercera variable dependiente del estudio corresponde al indicador de innovación, el cual 

se compone de tres reactivos, razón por la cual sólo fue posible estimar la confiabilidad. De 

acuerdo al indicador alfa de Cronbach, la muestra total presenta un valor cercano al sugerido 

por la literatura (0,661), siendo más alto en el grupo experimental (0,701) que en el de control 

(0,593). La media del indicador alcanzó a 2,42 (DE=0,568) para la muestra total, en una 

escala que oscila entre 1 y 3, a 2,37 (DE=0,561) para el grupo de control, y a 2,45 (DE=0,570) 

para el grupo experimental, sin existir diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

grupos, F(1, 479)=2,437, p>0,05. 

Variables de control 

La primera variable de control corresponde al sexo de los encuestados. A nivel de la muestra 

general, el 51,6% corresponde a mujeres, mientras que el restante 48,4% a hombres. Al 

distinguir por grupo, se aprecian diferencias significativas, p<0,05, de forma tal que en el 

grupo de control se aprecian más mujeres que en el experimental (54,7% versus 44,5%). 

Tabla 55. Descriptivos de variables de control: sexo 

  Hombre Mujer 

Muestra total 48,4% 51,6% 

Control 45,3% 54,7% 
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Experimental 55,5% 44,5% 

 

La segunda variable de control corresponde a la edad, que presenta la media de 10,66 

(DE=1,078). Al distinguir por grupo de establecimientos, no se apreciaron diferencias 

estadísticamente significativas, F(1,479)=0,004, p>0,05. 

 

 

 

 

Tabla 56. Descriptivos de variables de control: edad 

  M DE 

Muestra total 10,66 1,078 

Control 10,66 0,972 

Experimental 10,67 1,139 

 

La tercera variable corresponde a nivel socioeconómico, que fue elaborada a partir de los 

lineamientos de AIM (2008), generando un índice que oscila entre 1 y 100. Tal como en el 

caso del indicador utilizado en el estrato de los estudiantes más pequeños, la escala sólo 

puede ser utilizada para comparar los casos en la muestra, dado que el paso del tiempo ha 

llevado a variaciones en la capacidad discriminativa de las variables. A su vez, las 

actualizaciones han dejado de utilizar la batería de bienes en el hogar, la que, sin embargo, 

resultó más apropiada en el estudio de evaluación del Piloto CTI, en la medida que el pretest 

mostró un bajo conocimiento de los estudiantes acerca de la ocupación del jefe del hogar, 

que constituye una de las formas de medición que resultarían más precisas. 

A nivel de la muestra total, la media del nivel socioeconómico fue 685,92 (DE=175,293), sin 

existir diferencias estadísticamente significativas entre el grupo experimental y el de control, 

F(1,423)=1,484, p>0,05. 

Tabla 57. Descriptivos de variables de control: nivel socioeconómico 

  M DE 

Muestra total 685,92 175,293 

Control 698,92 167,060 

Experimental 677,68 180,154 

 

La cuarta variable corresponde al nivel educativo de los padres. En el caso de la madre, la 

media alcanzó a 5,71 (DE=2,312), sin existir diferencias significativas entre los estudiantes 

participantes del Piloto CTI y los del grupo de control, F(1,448)=0,009, p>0,05. Para la 
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variable de nivel educativo del padre, la media fue 5,86 (DE=2,391), sin apreciarse 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, F(1,403)=1,131, p>0,05. 

Tabla 58. Descriptivos de variables de control: nivel educacional de los padres 

  Nivel educacional de la madre Nivel educacional del padre 

  M DE M DE 

Muestra total 5,71 2,312 5,86 2,391 

Control 5,72 2,361 6,02 2,36 

Experimental 5,70 2,285 5,76 2,41 

 

La quinta variable corresponde a los factores académicos, que fueron abordados a través del 

rendimiento autorreportado. En el caso del promedio general del año anterior, la media fue 

5,84 (DE=0,680), sin apreciarse diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, 

F(1,446)=0,742, p>0,05. Para ciencias naturales, el promedio fue 5,67 (DE=0,846), sin 

apreciarse diferencias significativas entre los participantes del Piloto CTI y el grupo de 

control, F(1,391)=0,473, p>0,05. En tanto, para educación tecnológica, la media fue 6,24 

(DE=0,939), sin observarse diferencias significativas entre los grupos, F(1,389)=2,534, 

p>0,05. 

Tabla 59. Descriptivos de variables de control: promedios de notas 

  Promedio general Ciencias naturales Educación tecnológica 

  M DE M DE M DE 

Muestra total 5,84 0,680 5,67 0,846 6,24 0,939 

Control 5,81 0,744 5,71 0,813 6,14 0,905 

Experimental 5,86 0,640 5,65 0,865 6,29 0,953 

 

La sexta variable corresponde a los indicadores de enseñanza en el aula, tanto del profesor 

de ciencias naturales como de educación tecnológica. La confiabilidad para el primero fue 

insuficiente (0,485), y resulta de particular interés que alcanza valores adecuados en el grupo 

de control (0,639), pero no así en el experimental (0,386). En el caso del profesor de 

educación tecnológica se observa que el indicador general es adecuado (0,621), invirtiéndose 

el patrón (0,536 para el grupo de control versus 0,649 para el grupo experimental), aunque el 

valor más bajo es mayor que para ciencias naturales. 

La media para la enseñanza en el aula referida al profesor de ciencias naturales alcanzó a 

2,62 (DE=0,371), sin existir diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 

experimental y el de control, F(1,486)=0,001, p>0,05. Para la misma variable, pero aplicada 

al profesor de educación tecnológica, la media fue 2,64 (DE=0,428), tampoco apreciándose 

diferencias significativas entre los grupos, F(1,485)=3,720, p>0,05. 

Tabla 60. Descriptivos de variables de control: enseñanza en el aula 

  Ciencias naturales Educación tecnológica 
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  M DE M DE 

Muestra total 2,62 0,371 2,64 0,428 

Control 2,62 0,350 2,59 0,449 

Experimental 2,62 0,383 2,67 0,412 

 

La séptima variable corresponde a la escala de rol de profesores, que tanto para el grupo de 

control como experimental, presenta altos valores para el estadístico alfa de Cronbach en el 

indicador global. Sin embargo, para las dimensiones de gusto por profesores y apoyo del 

profesor de ciencias naturales, las confiabilidades resultaron más bajo que lo esperado. 

Tabla 61. Confiabilidad escala de rol de profesores 

  Ciencias naturales Educación tecnológica 

  
Gusto por 

profesores 

Integraci

ón 

Apoy

o 

Escal

a 

Gusto 

por 

profesor

es 

Integraci

ón 

Apoy

o 

Escal

a 

Muestra 

total 
0,558 0,660 0,480 

0,77

2 
0,645 0,767 0,665 0,824 

Control 0,570 0,604 0,400 
0,74

8 
0,617 0,758 0,559 0,790 

Experimen

tal 
0,551 0,688 0,525 

0,78

6 
0,661 0,772 0,733 0,841 

 

Para el caso de los profesores de ciencias naturales, la dimensión de gusto por profesores 

alcanzó la media de 2,59 (DE=0,489), sin apreciarse diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo de control y el experimental, F(1,486)=0,000, p>0,05. El factor 

de integración, en tanto, alcanzó el promedio de 2,53 (DE=0,491), sin observarse diferencias 

significativas entre los grupos, F(1,466)=0,787, p>0,05. En la dimensión de apoyo la media 

fue 2,58 (DE=0,499), sin existir diferencias significativas por tipo de establecimiento, 

F(1,482)=1,585, p>0,05. En tanto, para la escala general la media fue 2,56 (DE=0,403), sin 

apreciarse diferencias significativas por grupo, F(1,458)=0,000, p>0,05. 

Por otra parte, para los profesores de educación tecnológica, la media en la dimensión de 

gusto por profesores fue 2,58 (DE=0,538), sin apreciarse diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos, F(1,480)=0,279, p>0,05. En la dimensión de integración, la 

media alcanzó a 2,55 (DE=0,530), sin existir diferencias significativas entre los grupos, 

F(1,467)=1,309, p>0,05. En el factor de apoyo, el promedio fue 2,56 (DE=0,543), sin 

apreciarse diferencias significativas entre tipo de establecimientos, F(1, 454)=0523, p>0,05. 

En tanto, para la escala general, la media fue 2,58 (DE=0,436), sin apreciarse diferencias 

entre los grupos, F(1,454)=0,182, p>0,05. 

Tabla 62. Descriptivos de variables de control: rol de profesores 

  Muestra total Control Experimental 
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  M DE M DE M DE 

Gusto por profesores (ciencias naturales) 2,59 0,489 2,59 0,492 2,59 0,488 

Integración (ciencias naturales) 2,53 0,491 2,51 0,465 2,55 0,507 

Apoyo (ciencias naturales) 2,58 0,499 2,62 0,471 2,56 0,515 

Escala (ciencias naturales) 2,56 0,403 2,56 0,384 2,56 0,415 

Gusto por profesores (educación tecnológica) 2,59 0,538 2,57 0,534 2,60 0,541 

Integración (educación tecnológica) 2,55 0,530 2,52 0,533 2,58 0,528 

Apoyo (educación tecnológica) 2,56 0,543 2,54 0,551 2,58 0,538 

Escala (educación tecnológica) 2,58 0,436 2,57 0,419 2,59 0,445 

 

La octava variable corresponde al indicador de compromiso religioso, el que fue estimado 

sumando los ítems de la sección correspondiente, generando así una escala que oscila entre 

0 y 4. La media fue 3,04 (DE=0,789), existiendo diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos, F(1,442)=10,073, p<0,01. De este modo, se puede observar un mayor 

compromiso religioso en el grupo experimental (M=3,13; DE=0,715) que en el grupo de 

control (M=2,89; DE=0,882). 

Tabla 63. Descriptivos de variables de control: compromiso religioso 

  Indicador de compromiso religioso 

  M DE 

Muestra total 3,04 0,789 

Control 2,89 0,882 

Experimental 3,13 0,715 

 

La novena variable corresponde al indicador de individualismo, que presentó adecuada 

confiabilidad para la muestra total (0,625), el grupo de control (0,621) y el experimental 

(0,628). En la muestra total, la media alcanzó a 2,25 (DE=0,411), sin apreciarse diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos, F(1,466)=2,491, p>0,05. 

Tabla 64. Descriptivos de variables de control: individualismo 

  Individualismo 

  M DE 

Muestra total 2,25 0,411 

Control 2,21 0,416 

Experimental 2,28 0,407 

 

La décima variable corresponde a las percepciones sobre la ciencia y la tecnología. El análisis 

de la confiabilidad de los dos factores dio cuenta que para el riesgo percibido los valores 

fueron insuficientes. En tanto, el valor más alto del estadístico alfa de Cronbach se observó 

en la muestra de control, para los beneficios percibidos. 
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Tabla 65. Confiabilidad de percepciones sobre la ciencia y la tecnología 

  Riesgo percibido Beneficios percibidos 

Muestra total 0,477 0,587 

Control 0,447 0,612 

Experimental 0,491 0,560 

 

Para el riesgo percibido, la media en la muestra global fue 1,92 (DE=0,470), sin existir 

diferencias estadísticamente significativas por tipo de establecimiento, F(1,477)=2,383, 

p>0,05. En cambio, la media para los beneficios percibidos fue 2,49 (DE=0,456), 

apreciándose diferencias estadísticamente significativas por tipo de establecimiento, 

F(1,475)=7,195, p<0,01, de forma tal que los estudiantes del grupo de control (M=2,42; 

DE=0,471) percibieron menos beneficios que los del grupo participante del Piloto CTI 

(M=2,54; DE=0,442). 

Tabla 66. Descriptivos de variables de control: percepciones sobre la ciencia y la tecnología 

  Riesgo percibido Beneficios percibidos 

  M DE M DE 

Muestra total 1,92 0,470 2,49 0,456 

Control 1,88 0,462 2,42 0,471 

Experimental 1,95 0,474 2,54 0,442 

 

Análisis de variables confundidoras 

El análisis de las asociaciones entre las variables dependientes y las variables de control dan 

cuenta de que la escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología está significativamente 

relacionada con edad (r=-0,112, p<0,05), promedio en ciencias naturales (r=0,66, p<0,01), 

enseñanza en el aula de ciencias naturales (r=0,503, p<0,01) y educación tecnológica 

(r=0,328, p<0,01), escala de profesores de ciencias naturales (r=0,459, p<0,01) y educación 

tecnológica (r=0,397, p<0,01), compromiso religioso (r=0,136, p<0,01), individualismo 

(r=0,172, p<0,01) y beneficios percibidos de la ciencia y tecnología (r=0,474, p<0,01). Todas 

las asociaciones se verificaron en el sentido esperado, exceptuando compromiso religioso. 

Cabe destacar que sexo no se asoció significativamente con la primera variable dependiente, 

F(1, 447)=0,002, p>0,05. 

La escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios mostró estar asociada 

significativamente al promedio en ciencias naturales (r=0,130, p<0,05), enseñanza en el aula 

de ciencias naturales (r=0,276, p<0,01) y educación tecnológica (r=0,334, p<0,01), escala de 

profesores de ciencias naturales (r=0,257, p<0,01) y educación tecnológica (r=0,307, 

p<0,01), compromiso religioso (r=0,242, p<0,01), individualismo (r=0,144, p<0,01) y 

beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología (r=0,408., p<0,01). Tal como en el caso de 

la primera variable dependiente, todas las asociaciones que se observaron estuvieron en el 

sentido esperado, exceptuando compromiso religioso, al mismo tiempo que la variable fue 

independiente de sexo, F(1, 447)=0,016, p>0,05. 
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La tercera variable dependiente, referida al indicador de innovación, se asoció 

significativamente a la edad (r=-0,105, p<0,05), promedio en ciencias naturales (r=0,114, 

p<0,05), enseñanza en el aula de ciencias naturales (r=0,166, p<0,01) y educación 

tecnológica (r=0,239, p<0,01), escala de profesores de ciencias naturales (r=0,199, p<0,01) 

y educación tecnológica (r=0,219, p<0,01), compromiso religioso (r=0,156, p<0,01), 

individualismo (r=0,231, p<0,01), beneficios percibidos de la ciencia y tecnología (r=0,345, 

p<0,01) y sus riesgos (r=0,096, p<0,05). Todas las asociaciones se observaron en el sentido 

esperado, exceptuando el compromiso religioso y el riesgo percibido de la ciencia y 

tecnología, aunque esta última variable presenta la asociación más baja del análisis de las tres 

variables dependientes. A su vez, sexo tampoco se asoció con el indicador de innovación, 

F(1, 479)=1,179, p>0,05. 
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Tabla 67. Matriz de correlaciones 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

1. Escala de actitudes hacia la ciencia y 
tecnología 

1                   

2. Escala de consumo de ciencia y 

tecnología a través de medios 
,605** 1                  

3. Indicador de innovación ,383** ,374** 1                 

4. Edad -,112* -,048 -,105* 1                

5. NSE -,009 -,054 -,019 -,114* 1               

6. Nivel educativo de la madre ,067 ,031 ,000 -,145** ,634** 1              

7. Nivel educativo del padre -,013 -,027 -,056 -,105* ,650** ,569** 1             

8. Promedio general de notas ,078 ,093 ,039 -,308** ,122* ,031 ,035 1            

9. Promedio en ciencias naturales ,166** ,130* ,114* -,302** ,061 ,036 ,002 ,567** 1           

10. Promedio en educación tecnológica ,068 ,092 ,018 -,231** ,070 ,017 ,024 ,491** ,411** 1          

11. Enseñanza en el aula (ciencias 

naturales) 
,503** ,276** ,166** -,056 ,048 ,074 ,046 ,246** ,177** ,174** 1         

12. Enseñanza en el aula (educación 
tecnológica) 

,328** ,334** ,239** -,054 ,038 ,095* ,028 ,091 ,065 ,098 ,349** 1        

13. Escala profesores (ciencias 

naturales) 
,459** ,257** ,199** -,100* -,072 -,073 -,056 ,223** ,215** ,154** ,662** ,355** 1       

14. Escala profesores (educación 

tecnológica) 
,397** ,307** ,219** -,028 ,042 ,080 ,011 ,130** ,092 ,138** ,387** ,728** ,522** 1      

15. Indicador de compromiso religioso ,136** ,242** ,156** -,135** ,023 ,053 ,093 ,162** ,092 ,109* ,079 ,124** ,093 ,067 1     

16. Indicador de individualismo ,172** ,144** ,231** ,012 ,088 ,014 ,073 ,013 ,054 ,054 ,191** ,161** ,152** ,179** ,086 1    

17. Beneficios percibidos de la ciencia 

y la tecnología 
,474** ,408** ,345** -,025 -,038 -,008 -,002 ,049 ,053 ,079 ,296** ,369** ,313** ,380** ,137** ,220** 1   

18. Riesgo percibido de la ciencia y la 

tecnología 
,075 ,080 ,096* -,002 -,034 -,027 ,027 -,050 -,014 -,038 -,013 ,011 ,031 -,024 -,003 ,238** ,058 1  

** p<0,01 

* p<0,05 
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Al incluir todas las posibles variables confundidoras en un modelo de regresión lineal 

múltiple para la predicción de la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología, el análisis 

resulta estadísticamente significativo, F(16, 193)=11,826, p<0,001, explicando el 49,5% de 

la varianza de la variable dependiente. En este modelo son predictores estadísticamente 

significativos el nivel educativo de la madre (b=0,034, p<0,01), el promedio general de notas 

(b=-0,083, p<0,05), la enseñanza en el aula de ciencias naturales (b=0,260, p<0,001) y los 

beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología (b=0,313, p<0,001). Todas estas variables 

se asocian en el sentido esperado con el indicador utilizado como variable dependiente, 

exceptuando el promedio general de notas, aunque su impacto es bajo y si se aumenta el 

criterio de significancia desde el 95% al 99%, ya no resulta significativo. 

Para la variable de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, el análisis resultó 

estadísticamente significativo, F(16, 194)=6,515, p<0,001, explicando el 35,0% de la 

varianza. Las variables que resultaron significativas fueron el nivel educativo de la madre 

(b=0,036, p<0,05) y los beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología (b=0,433, 

p<0,001). 

Finalmente, para el indicador de innovación, la regresión lineal fue significativa, F(16, 

205)=4,836, p<0,001, explicando el 27,4% de la varianza de la variable dependiente. Las 

variables que fueron estadísticamente fueron corresponden a enseñanza en el aula de 

educación tecnológica (b=0,317, p<0,01), escala de profesores de ciencias naturales 

(b=0,263, p<0,001), compromiso religioso (b=0,116, p<0,05) y beneficios percibidos de la 

ciencia y la tecnología (b=0,396, p<0,001). Sólo la variable de compromiso religioso no se 

asoció en el sentido teórico esperado. 
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Tabla 68. Análisis de regresiones lineales 

  
Escala de actitudes hacia la ciencia y 

tecnología 

Consumo de ciencia y tecnología a través 

de medios 
Indicador de innovación 

  b Error St. Beta b Error St. Beta b 
Error 

St. 
Beta 

Constante 1,493* 0,331  ,841 ,582  ,334 ,713  

1. Sexo 0,035 0,033 0,056 -,034 ,059 -,034 ,103 ,074 ,088 

2. Edad -0,032 0,017 -0,109 -,020 ,030 -,044 ,003 ,036 ,006 

3. NSE 0,000 0,000 -0,001 ,000 ,000 ,009 ,000 ,000 ,044 

4. Nivel educativo de la madre 0,034** 0,010 0,253 ,036*** ,018 ,165 ,014 ,022 ,053 

5. Nivel educativo del padre -0,013 0,009 -0,104 -,026 ,017 -,128 -,029 ,022 -,119 

6. Promedio general de notas -0,083*** 0,033 -0,173 -,071 ,060 -,092 -,081 ,073 -,088 

7. Promedio en ciencias naturales 0,015 0,025 0,040 -,003 ,044 -,004 ,078 ,054 ,110 

8. Promedio en educación tecnológica -0,005 0,020 -0,015 -,013 ,036 -,024 -,020 ,045 -,031 

9. Enseñanza en el aula (ciencias naturales) 0,260* 0,059 0,322 ,163 ,105 ,128 -,101 ,130 -,066 

10. Enseñanza en el aula (educación 

tecnológica) 
-0,047 0,060 -0,069 -,045 ,107 -,042 ,317** ,132 ,245 

11. Escala profesores (ciencias naturales) 0,062 0,060 0,078 -,003 ,106 -,002 ,263* ,132 ,174 

12. Escala profesores (educación tecnológica) 0,048 0,066 0,069 ,164 ,114 ,152 -,185 ,142 -,142 

13. Indicador de compromiso religioso -0,001 0,022 -0,004 ,052 ,040 ,085 ,116*** ,049 ,158 

14. Indicador de individualismo -0,024 0,041 -0,032 ,040 ,074 ,035 ,047 ,090 ,034 

15. Beneficios percibidos de la ciencia y la 

tecnología 
0,313* 0,046 0,438 ,433* ,079 ,407 ,396* ,097 ,308 

16. Riesgo percibido de la ciencia y la 

tecnología 
-0,011 0,035 -0,017 -,007 ,064 -,006 -,040 ,077 -,034 

* p<0,001 

** p<0,01 

*** p<0,05 
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7° básico a 1° medio 

Muestra 

El estrato de 7° básico a 1° medio contempló a 503 estudiantes encuestados, de los cuales el 

80,9% pertenece a la región de Los Ríos y el restante 19,1% a la región Metropolitana. A su 

vez, el 62,2% de los encuestados se encuentra cursando 7° básico, el 30,2% 1° medio y el 

7,6% 8° básico. Finalmente, el 51,1% de los casos proviene del grupo de establecimientos 

participantes del Piloto CTI, mientras que el restante 48,9% del grupo de control. 

Tabla 69. Descriptivos generales 

Categoría Frecuencia 

Los Ríos 80,9% 

Metropolitana 19,1% 

7° básico 62,2% 

8° básico 7,6% 

1° medio 30,2% 

Control 48,9% 

Experimental 51,1% 

 

Variables dependientes 

La primera variable dependiente del estudio corresponde a la escala de actitudes hacia la 

ciencia y la tecnología. La confiabilidad de la escala general es adecuada (α=0,844), aunque 

la dimensión de “ansiedad hacia la ciencia” tiene un valor bajo lo esperado. Adicionalmente, 

el análisis factorial confirmatorio, 𝜒2(184, 501)=824,75, p<0,001, presenta todas las cargas 

factoriales de primer orden como estadísticamente significativas y altas, exceptuando P2_9 

(“Me siento tenso cuando alguien me habla sobre la ciencia”), P2_15 (“Me pone nervioso 

pensar en hacer algo relacionado con la ciencia”), P2_16 (“Me asusta tener clases de 

ciencias”), pertenecientes a la dimensión de baja confiabilidad. A su vez, la dimensión 

“confianza en sí mismo para temas relativos a ciencia” tiene una carga factorial de segundo 

orden baja, aunque significativa. 

Tabla 70. Análisis factorial confirmatorio de escala de actitudes hacia la ciencia y la 

tecnología (Modelo 1) 

Dimensión Ítem Carga factorial 

Percepción del profesor 

(0,875*) 

α=0,662 

P2_7 0,646* 

P2_10 0,619* 

P2_17 0,635* 

Ansiedad hacia la ciencia 

(1,047*) 

α=0,471 

P2_4 0,570* 

P2_9 0,213* 

P2_15 0,017 

P2_16 -0,056 



941 

 

Valor de la ciencia para la sociedad 

(0,677*) 

α=0,726 

P2_5 0,510* 

P2_6 0,604* 

P2_1 0,558* 

P2_12 0,678* 

P2_13 0,629* 

Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia 

(0,251*) 

α=0,696 

P2_8 0,607* 

P2_11 0,672* 

P2_20 0,594* 

Deseo de hacer ciencia 

(0,920*) 

α=0,876 

P2_2 0,724* 

P2_21 0,805* 

P2_3 0,650* 

P2_14 0,676* 

P2_18 0,672* 

P2_19 0,594* 

* p<0,001 

 

Al eliminar las dos dimensiones que no se relacionaron adecuadamente con la escala, la 

confiabilidad alcanzó niveles aceptables (0,885), al mismo tiempo que el análisis factorial 

confirmatorio, 𝜒2(74, 501)=187,698, p<0,001, tuvo un ajuste adecuado (CFI=0,954; 

TLI=0,944; RMSEA=0,055) con todas las cargas factoriales altas y estadísticamente 

significativas. 

Tabla 71. Análisis factorial confirmatorio de escala de actitudes hacia la ciencia y la 

tecnología (Modelo 2) 

Dimensión Ítem Carga factorial 

Percepción del profesor 

(0,911*) 

α=0,662 

P2_7 0,648* 

P2_10 0,611* 

P2_17 0,643* 

Valor de la ciencia para la sociedad 

(0,692*) 

α=0,726 

P2_5 0,508* 

P2_6 0,597* 

P2_1 0,555* 

P2_12 0,680* 

P2_13 0,636* 

Deseo de hacer ciencia 

(0,886*) 

α=0,876 

P2_2 0,723* 

P2_21 0,809* 

P2_3 0,651* 

P2_14 0,671* 

P2_18 0,811* 

P2_19 0,766* 

* p<0,001 
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La primera dimensión de la escala, referida a “percepción del profesor”, presentó la media 

de 3,78 (DE=0,854), sin existir diferencias estadísticamente significativas de acuerdo al tipo 

de establecimiento, F(1, 485)=0,354, p>0,05. La segunda dimensión, correspondiente al 

“valor de la ciencia para la sociedad”, tuvo la media de 3,79 (DE=0,625), existiendo 

diferencias significativas entre los grupos, F(1, 478)=5,159, p<0,05, de forma tal que el 

promedio fue más alto en el grupo experimental (M=3,85, DE=0,554) que en el de control 

(M=3,72, DE=0,687). En la tercera dimensión, “deseo de hacer ciencia”, la media fue 3,31 

(DE=0,854), sin apreciarse diferencias estadísticamente significativas por grupo, F(1, 

477)=0,136, p>0,05. Finalmente, la escala global tuvo la puntuación de 3,57 (DE=0,653), sin 

diferencias por grupo, F(1, 455)=2,863, p>0,05. 

Tabla 72. Descriptivos de escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 

Dimensión 
Muestra total Control Experimental 

M DE M DE M DE 

Percepción del profesor 3,78 0,854 3,75 0,884 3,80 0,826 

Valor de la ciencia para la sociedad 3,79 0,625 3,72 0,687 3,85 0,554 

Deseo de hacer ciencia 3,31 0,854 3,29 0,856 3,32 0,854 

Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología 3,57 0,653 3,52 0,688 3,62 0,614 

 

La segunda variable dependiente corresponde a la escala de consumo de ciencia y tecnología 

a través de medios, que alcanzó una adecuada confiabilidad (0,823), así como también sus 

dimensiones: “uso de televisión” (0,686) y “uso de internet” (0,783). El análisis factorial 

confirmatorio, 𝜒2(8, 487)=71,624, p<0,001, no logró un adecuado ajuste considerando dos 

de los tres estadísticos reportados (CFI=0,938; TLI=0,884; RMSEA=0,128), aunque todas 

las cargas factoriales fueron altas y significativas, y la asociación entre los factores alcanzó 

a 0,775. Al estimar un modelo multigrupo, 𝜒2(24, 487)=83,67, p<0,001, el ajuste mejoró 

(CFI=0,941; TLI=0,927; RMSEA=0,101), pudiendo así establecer un modelo común para el 

grupo de control y el experimental. 

Tabla 73. Análisis factorial confirmatorio de escala de consumo de ciencia y tecnología a 

través de medios 

Dimensión Ítem Muestra total Control Experimental 

Uso de televisión 

P3_1 0,425* 0,446* 0,403* 

P3_2 0,729* 0,744* 0,708* 

P3_3 0,834* 0,861* 0,802* 

Uso de televisión 

P3_4 0,774* 0,750* 0,786* 

P3_5 0,846* 0,834* 0,857* 

P3_6 0,619* 0,615* 0,620* 

* p<0,001 
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A nivel de la totalidad de la muestra, la media para el factor de “uso de televisión” es 3,47 

(DE=0,865), sin existir diferencias estadísticamente significativas por grupo, F(1, 

464)=2,560, p>0,05. La media de “uso de internet”, en tanto, fue 2,84 (DE=0,955), sin existir 

diferencias entre los tipos de establecimiento, F(1, 478)=3,859, p>0,05. Finalmente, el 

promedio de la escala global fue 3,16 (DE=0,817), observándose diferencias significativas 

por grupo, F(1, 457)=4,269, p<0,05, de forma tal que la media fue mayor entre los 

participantes del Piloto CTI (M=3,24, DE=0,787) que los estudiantes pertenecientes al grupo 

de control (M=3,16, DE=0,817). 

Tabla 74. Descriptivos de escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

Dimensión 
Muestra total Control 

Experimenta

l 

M DE M DE M DE 

Uso de televisión 3,47 0,865 3,41 
0,91

1 
3,54 0,815 

Uso de internet 2,84 0,955 2,76 
0,93

1 
2,93 0,972 

Escala de consumo de ciencia y tecnología a 

través de medios 
3,16 0,817 3,08 

0,84

1 
3,24 0,787 

 

La tercera variable dependiente corresponde al indicador de innovación, que por contar con 

sólo tres ítems, no pudo estimarse el análisis factorial confirmatorio. Sin embargo, la 

confiabilidad fue adecuada tanto para la muestra total, el grupo de control y el experimental 

(0,663, 0,635 y 0,684, respectivamente). La media para la muestra general fue 3,98 

(DE=0,788), sin existir diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 

experimental (M=3,99, DE=0,837) y el de control (M=3,98, DE=0,736), F(1, 462)=0,005, 

p>0,05. 

Variables de control 

La primera variable de control corresponde al sexo de los encuestados. El 50,6% corresponde 

a hombres, mientras que el restante 49,4% a mujeres. Al distinguir por grupo de 

establecimiento no se hallaron diferencias estadísticamente significativas, de forma tal que 

no es posible aseverar que se haya encuestado significativamente más hombres o mujeres en 

el grupo de control o en el participante del Piloto CTI. 

Tabla 75. Descriptivos de variables de control: sexo 

  Hombre Mujer 

Muestra total 50,6% 49,4% 

Control 47,6% 52,4% 

Experimental 53,5% 46,5% 
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La segunda variable de control fue edad, la que alcanzó la media de 13,00 años (DE=1,139), 

sin existir diferencias estadísticamente significativas al distinguir por grupo experimental y 

de control, F(1, 492)=1,811, p>0,05. 

Tabla 76. Descriptivos de variables de control: edad 

  M DE 

Muestra total 13,00 1,139 

Control 13,07 1,132 

Experimental 12,94 1,145 

 

La tercera variable de control corresponde al nivel socioeconómico, cuya métrica oscila entre 

1 y 1000. La media en la muestra total alcanzó a 611,27 (DE=195,915), sin existir diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos, F(1, 437)=0,063, p>0,05. 

Tabla 77. Descriptivos de variables de control: nivel socioeconómico 

  M DE 

Muestra total 611,27 195,915 

Control 613,57 193,078 

Experimental 608,86 199,278 

 

La cuarta variable de control es el nivel educativo de los padres. En el caso de la madre, la 

media fue 4,72 (DE=1,937), sin observarse diferencias estadísticamente significativas por 

grupo de establecimiento, F(1, 465)=0,005, p>0,05. Para el ítem referido a la educación del 

padre, la media fue 4,83 (DE=2,071), sin apreciarse diferencias por grupo, F(1, 424)=0,009, 

p>0,05. 

Tabla 78. Descriptivos de variables de control: nivel educacional de los padres 

  Nivel educacional de la madre Nivel educacional del padre 

  M DE M DE 

Muestra total 4,72 1,937 4,83 2,071 

Control 4,73 1,988 4,84 2,082 

Experimental 4,71 1,887 4,82 2,065 

 

La quinta variable corresponde al rendimiento académico. El promedio general de notas del 

año anterior presentó la media de 5,68 (DE=0,567), sin existir diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos, F(1, 467)=3,797, p>0,05. En el caso del promedio de ciencias 

naturales, la media fue 5,49 (DE=0,798), sin existir diferencias entre los grupos, F(1, 

413)=2,971, p>0,05. Finalmente, el promedio de educación tecnológica fue 6,20 

(DE=0,813), sin apreciarse tampoco diferencias entre los grupos, F(1, 405)=1,023, p>0,05. 
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Tabla 79. Descriptivos de variables de control: rendimiento académico 

  Promedio general Ciencias naturales Educación tecnológica 

  M DE M DE M DE 

Muestra total 5,68 0,567 5,49 0,798 6,20 0,813 

Control 5,63 0,564 5,42 0,764 6,16 0,836 

Experimental 5,73 0,567 5,56 0,824 6,24 0,789 

 

La sexta variable es la enseñanza en el aula. En el estrato que abarca desde 7° básico a 1° 

medio existió una complejidad para la elaboración de esta variable, al mismo tiempo que 

permitir obtener resultados a nivel global. Los estudiantes de educación media tienen tres 

profesores del área científica, mientras que los de educación básica en el segundo ciclo, sólo 

uno. Por ello, la variable de enseñanza en el aula para profesores de ciencias naturales 

consideró la media de los ítems de los tres profesores para los estudiantes de 1° medio. Por 

este motivo, no fue posible estimar la confiabilidad de los indicadores, dado que se utilizaron 

variables diferentes a los estudiantes de 7° y 8° básico, para quienes se utilizaron los ítems 

referidos al profesor de ciencias. Para el profesor de educación tecnológica, en cambio, no 

existió esta dificultades, encontrándose confiabilidades satisfactorias para la muestra total 

(α=0,879), el grupo de control (α=0,848) y el grupo experimental (α=0,905). 

La media para el indicador de enseñanza en el aula de ciencias naturales fue 4,09 (DE=0,798), 

sin existir diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, F(1, 487)=0,386, 

p>0,05. A su vez, el promedio para la escala de educación tecnológica fue 4,13 (DE=0,783), 

sin apreciarse diferencias entre los grupos, F(1, 486)=0,808, p>0,05. 

Tabla 80. Descriptivos de variables de control: enseñanza en el aula 

  Ciencias naturales Educación tecnológica 

  M DE M DE 

Muestra total 4,09 0,798 4,13 0,783 

Control 4,07 0,733 4,10 0,805 

Experimental 4,12 0,858 4,16 0,761 

 

La séptima variable es el rol de los profesores, la que tuvo que ser tratada de acuerdo a los 

lineamientos expuestos para el factor de enseñanza en el aula. De este modo, sólo las 

confiabilidades de la escala de educación tecnológica pudieron ser estimadas, reflejando 

adecuados valores (α=0,898) para el indicador general. Sólo la dimensión de apoyo en el 

grupo de control presentó valores bajo lo esperado (α=0,521) y la muestra general (α=0,589). 

 

 



941 

 

 

Tabla 81. Confiabilidad de escala de profesores (educación tecnológica) 

  Educación tecnológica 

  Gusto por profesores Integración Apoyo Escala 

Muestra total 0,787 0,897 0,589 0,898 

Control 0,807 0,896 0,521 0,893 

Experimental 0,763 0,896 0,669 0,902 

 

La media para el factor de gusto por profesores de ciencias naturales fue 3,99 (DE=1,001), 

sin existir diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, F(1, 493)=0,470, 

p>0,05. Para integración por parte del profesor de ciencias, la media fue 3,70 (DE=0,896), 

sin existir diferencias entre los grupos, F(1, 476)=1,726, p>0,05. En la dimensión de apoyo, 

la media fue 3,72 (DE=0,883), existiendo diferencias entre los grupos, F(1, 478)=10,309, 

p<0,01, de forma tal que la media fue más alta en los participantes del Piloto CTI (M=3,85, 

DE=0,865), que del grupo de control (M=3,59, DE=0,884). La media de la escala global, en 

tanto, alcanzó a 3,81 (DE=0,811), sin existir diferencias entre los grupos, F(1, 463)=3,293, 

p>0,05. 

Para la escala de educación tecnológica, la dimensión de gusto por profesores alcanzó la 

media de 3,99 (DE=0,970), sin existir diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos, F(1, 488)=2,232, p>0,05. El promedio de integración, en tanto, fue 3,79 (DE=0,924), 

existiendo diferencias entre los grupos, F(1, 476)=6,453, p<0,05, de forma tal que la media 

fue más alta en el grupo experimental (M=3,89, DE=0,899) que en el grupo de control 

(M=3,68, DE=0,940). En apoyo, a su vez, la media fue 3,79 (DE=0,924), sin existir 

diferencias entre los grupos, F(1, 481)=2,458, p>0,05. Finalmente, el indicador general 

presentó la media de 3,84 (DE=0,845), existiendo diferencias estadísticamente significativas 

entre tipo de establecimiento, F(1, 467)=5,680, p<0,05, de forma tal que la media fue más 

alta en los participantes del Piloto CTI (M=3,94, DE=0,826), que en el grupo de control 

(M=3,75, DE=0,855). 

Tabla 82. Descriptivos de variables de control: escala de profesores 

  Muestra total Control Experimental 

  M DE M DE M DE 

Gusto por profesores (ciencias naturales) 3,99 1,001 4,03 0,916 3,96 1,076 

Integración (ciencias naturales) 3,70 0,896 3,65 0,867 3,76 0,921 

Apoyo (ciencias naturales) 3,72 0,883 3,59 0,884 3,85 0,865 

Escala (ciencias naturales) 3,81 0,811 3,74 0,789 3,87 0,828 

Gusto por profesores (educación tecnológica) 3,99 0,970 3,93 1,010 4,06 0,928 

Integración (educación tecnológica) 3,79 0,924 3,68 0,940 3,89 0,899 

Apoyo (educación tecnológica) 3,79 0,959 3,72 0,946 3,85 0,969 

Escala (educación tecnológica) 3,84 0,845 3,75 0,855 3,94 0,826 
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La variable de compromiso religioso presentó la media de 3,04 (DE=0,719), sin observarse 

diferencias estadísticamente significativas por grupo, F(1, 424)=2,929, p>0,05. 

Tabla 83. Descriptivos de variables de control: compromiso religioso 

  Indicador de compromiso religioso 

  M DE 

Muestra total 3,04 0,719 

Control 2,98 0,756 

Experimental 3,10 0,676 

 

La siguiente variable es el indicador de individualismo, que mostró una adecuada 

consistencia interna para la muestra total (α=0,758), el grupo de control (0,774) y el grupo 

experimental (α=0,740). La media de esta variable alcanzó a 3,53 (DE=0,833), sin existir 

diferencias estadísticamente significativas por tipo de establecimiento, F(1, 475)=3,542, 

p>0,05. 

Tabla 84. Descriptivos de variables de control: individualismo 

  Individualismo 

  M DE 

Muestra total 3,53 0,833 

Control 3,46 0,865 

Experimental 3,60 0,798 

 

La última variable corresponde a las percepciones sobre la ciencia, donde la escala de riesgo 

percibido alcanzó una adecuada consistencia interna (α=0,681), así como también la de 

beneficios percibidos (α=0,734). 

Tabla 85. Confiabilidad de percepciones sobre la ciencia 

  Riesgo percibido Beneficios percibidos 

Muestra total 0,681 0,734 

Control 0,681 0,726 

Experimental 0,683 0,741 

 

La media de riesgo percibido fue 3,12 (DE=0,911), sin existir diferencias estadísticamente 

significativas por grupo, F(1, 473)=1,460, p>0,05. En tanto, el promedio de los beneficios 

percibidos fue 3,78 (DE=0,875), sin apreciarse diferencias por tipo de establecimiento, F(1, 

478)=0,515, p>0,05. 
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Tabla 86. Descriptivos de variables de control: percepciones sobre la ciencia 

  Riesgo percibido Beneficios percibidos 

  M DE M DE 

Muestra total 3,12 0,911 3,78 0,875 

Control 3,09 0,885 3,73 0,904 

Experimental 3,15 0,938 3,83 0,846 

  

Análisis de variables confundidoras 

Al analizar las asociaciones bivariadas entre las variables de control y las variables 

dependientes del estudio, es posible apreciar que la escala de actitudes hacia la ciencia y 

tecnología se asocia significativamente a la edad (r=-0,098, p<0,05), el promedio general de 

notas (r=0,149, p<0,01) y de ciencias naturales (r=0,250, p<0,01), enseñanza en el aula de 

ciencias naturales (r=0,555, p<0,01) y educación tecnológica (r=0,395, p<0,01), la escala de 

profesores de ciencias naturales (r=0,592, p<0,01) y educación tecnológica (r=0,374, 

p<0,01), el indicador de compromiso religioso (r=0,133, p<0,01), el indicador de 

individualismo (r=0,131, p<0,01) y los beneficios percibidos de la ciencia y tecnología 

(r=0,363, p<0,01). Al contrastar por sexo, las diferencias fueron estadísticamente 

significativas, F(1, 455)=5,357, p<0,05, de forma que los hombres puntuaron más alto  

(M=3,64, DE=0,613) que las mujeres (M=3,50, DE=0,685). Exceptuando la variable de 

compromiso religioso, todas las relaciones se verificaron en el sentido esperado. 

La escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, en tanto, se asoció 

significativamente al nivel socioeconómico (r=0,127, p<0,05), nivel educativo del padre 

(r=0,135, p<0,01), el promedio de notas general (r=0,116, p<0,05), de ciencias naturales 

(r=0,258, p<0,01) y de educación tecnológica (r=0,133, p<0,05), enseñanza en el aula de 

ciencias naturales (r=0,343, p<0,01) y educación tecnológica (r=0,316, p<0,01), escala de 

profesores de ciencias naturales (r=0,379, p<0,01) y educación tecnológica (r=0,283, 

p<0,01), indicador de compromiso religioso (r=0,146, p<0,01), indicador de individualismo 

(r=0,106, p<0,05) y los beneficios percibidos de la ciencia y tecnología (r=0,304, p<0,01). 

Al distinguir por sexo, se observaron diferencias estadísticamente significativas, F(1, 

456)=5,083, p<0,05, de forma que los hombres puntuaron más alto (M=3,25, DE=0,818) que 

las mujeres (M=3,08, DE=0,810). Todas las asociaciones se verificaron en el sentido 

esperado, exceptuando el indicador de compromiso religioso. 

En el caso del indicador de innovación, se verificó la existencia de asociaciones 

estadísticamente significativas con el promedio en ciencias naturales (r=0,121, p<0,05), 

enseñanza en el aula de ciencias naturales (r=0,286, p<0,01) y educación tecnológica 

(r=0,279, p<0,01), escala de profesores de ciencias naturales (r=0,283, p<0,01) y educación 

tecnológica (r=0,203, p<0,01), el indicador de individualismo (r=0,163, p<0,01) y los 

beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología (r=0,314, p<0,01). Al contrastar por sexo, 

no se identificaron diferencias estadísticamente significativas, F(1, 461)=0,000, p>0,05. 
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Tabla 87. Matriz de correlaciones 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1

8 
 

1. Escala de actitudes hacia la ciencia 
y tecnología 

1                   

2. Escala de consumo de ciencia y 

tecnología a través de medios 
,615** 1                  

3. Indicador de innovación ,352** ,418** 1                 

4. Edad -,098* -,031 -,034 1                

5. NSE ,062 ,127* ,058 -,104* 1               

6. Nivel educativo de la madre ,058 ,093 -,004 -,166** ,647** 1              

7. Nivel educativo del padre ,097 ,135** ,032 -,129** ,666** ,560** 1             

8. Promedio general de notas ,149** ,116* ,052 -,290** 0,092 ,124** ,024 1            

9. Promedio en ciencias naturales ,250** ,258** ,121* -,207** ,140** ,066 ,063 ,603** 1           

10. Promedio en educación 

tecnológica 
,069 ,133* ,075 -,087 ,079 ,053 -,031 ,470** ,416** 1          

11. Enseñanza en el aula (ciencias 
naturales) 

,555** ,343** ,286** -,067 ,102* ,071 ,075 ,082 ,139** ,044 1         

12. Enseñanza en el aula (educación 

tecnológica) 
,395** ,316** ,279** -,007 ,085 ,055 ,002 -,049 ,052 ,001 ,479** 1        

13. Escala profesores (ciencias 

naturales) 
,592** ,379** ,283** -,068 ,104* ,059 ,063 ,096* ,201** ,052 ,797** ,436** 1       

14. Escala profesores (educación 
tecnológica) 

,374** ,283** ,203** -,038 ,027 ,052 -,017 ,000 ,072 ,042 ,316** ,767** ,393** 1      

15. Indicador de compromiso 

religioso 
,133** ,146** ,080 -,003 -,015 ,038 ,027 ,172** ,132* ,121* ,012 ,108* ,059 ,105* 1     

16. Indicador de individualismo ,131** ,106* ,163** ,039 ,107* ,023 ,063 -,094* -,069 -,095 ,126** ,218** ,142** ,208** -,050 1    

17. Riesgo percibido de la ciencia y 

la tecnología 
,020 ,024 -,011 ,044 ,071 ,046 ,018 -,135** -,141** -,108* ,028 ,094* ,043 ,143** -,091 ,392** 1   

18. Beneficios percibidos de la 
ciencia y la tecnología 

,363** ,304** ,314** -,009 ,199** ,110* ,032 ,055 ,101* ,042 ,263** ,337** ,257** ,332** ,056 ,424** 
,30
8** 

1  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Al incluir todas las variables de control en un modelo de regresión lineal para la escala de 

actitudes hacia la ciencia y la tecnología como variable dependiente, el análisis resulta 

estadísticamente significativo, F(16, 214)=15,666, p<0,001, explicando el 53,9% de la 

varianza. Las variables asociadas significativamente fueron el promedio en ciencias naturales 

(b=0,161, p<0,01), la escala de profesores de ciencias naturales (b=0,383, p<0,001) y los 

beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología (b=0,194, p<0,001). 

El modelo para el consumo de ciencia y tecnología a través de medios, en tanto, resultó 

estadísticamente significativo, F(16, 213)=6,462, p<0,001, explicando el 32,7% de la 

varianza de la variable dependiente. Fueron predictores estadísticamente significativos el 

promedio en ciencias naturales (b=0,192, p<0,05) y educación tecnológica (b=0,139, 

p<0,05), el indicador de compromiso religioso (b=0,202, p<0,01) y los beneficios percibidos 

de la ciencia y la tecnología (b=0,156, p<0,05). 

El último modelo, donde la variable dependiente es el indicador de innovación, resultó 

estadísticamente significativo, F(16, 217)=2,424, p<0,01, explicando el 15,2% de la varianza 

de la variable dependiente. La única variable que fue un predictor significativo fue el 

indicador de beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología (b=0,133, p<0,05). 
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Tabla 88. Análisis de regresiones lineales 

  
Escala de actitudes hacia la ciencia y 

tecnología 

Consumo de ciencia y tecnología a través 

de medios 
Indicador de innovación 

  b Error St. Beta b Error St. Beta b 
Error 

St. 
Beta 

Constante -0,566 0,642  -2,294* ,952  2,240* ,926 ,000 

1. Sexo -0,002 0,065 -0,001 ,113 ,099 ,069 -,016 ,097 -,011 

2. Edad 0,036 0,029 0,064 ,082 ,044 ,117 ,003 ,042 ,004 

3. NSE 0,000 0,000 -0,062 ,000 ,000 -,007 ,001 ,000 ,159 

4. Nivel educativo de la madre -0,041 0,022 -0,123 -,009 ,034 -,021 -,052 ,033 -,140 

5. Nivel educativo del padre 0,033 0,021 0,106 ,023 ,031 ,062 ,000 ,030 ,000 

6. Promedio general de notas 0,013 0,076 0,012 -,077 ,110 -,057 -,078 ,110 -,066 

7. Promedio en ciencias naturales 0,161** 0,056 0,192 ,192* ,082 ,186 ,118 ,081 ,128 

8. Promedio en educación tecnológica -0,002 0,044 -0,002 ,139* ,066 ,140 ,008 ,064 ,009 

9. Enseñanza en el aula (ciencias naturales) 0,097 0,076 0,112 ,116 ,115 ,110 ,043 ,114 ,047 

10. Enseñanza en el aula (educación 

tecnológica) 
-0,008 0,065 -0,010 ,148 ,102 ,137 ,110 ,099 ,114 

11. Escala profesores (ciencias naturales) 0,383*** 0,075 0,449 ,219 ,113 ,213 ,110 ,115 ,118 

12. Escala profesores (educación tecnológica) 0,018 0,056 0,022 -,040 ,091 -,041 -,039 ,088 -,045 

13. Indicador de compromiso religioso 0,089 0,049 0,090 ,202** ,073 ,168 ,064 ,073 ,059 

14. Indicador de individualismo 0,004 0,039 0,005 -,021 ,060 -,022 ,023 ,059 ,027 

15. Riesgo percibido de la ciencia y la 

tecnología 
-0,020 0,036 -0,029 -,034 ,055 -,039 -,089 ,054 -,117 

16. Beneficios percibido de la ciencia y la 

tecnología 
0,194*** 0,042 0,251 ,156** ,062 ,164 ,133* ,060 ,160 

* p<0,05 

** p<0,01 

*** p<0,001 
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2° a 4° medio 

Muestra 

En el último estrato, el que abarca desde 2° a 4° medio, se encuestaron a 487 estudiantes, 

todos ellos pertenecientes a la región de Los Ríos. El 77,5% se encuentra cursando 2° medio, 

el 19,3% 3° medio y el 3,5% 4° medio. A su vez, el 56,3% pertenece a establecimientos 

participantes del Piloto CTI y el restante 43,7% restante son parte del grupo de control. 

Tabla 89. Descriptivos generales 

Categoría Frecuencia 

Los Ríos 100,0% 

Metropolitana 0,0% 

2° medio 77,2% 

3° medio 19,3% 

4° medio 3,5% 

Control 43,7% 

Experimental 56,3% 

 

Variables dependientes 

La primera variable dependiente corresponde a la escala de actitudes hacia la ciencia y la 

tecnología, que presentó una adecuada consistencia interna (0,881). Sin embargo, la 

dimensión “ansiedad hacia la ciencia” obtuvo un valor muy bajo (0,085), presentando incluso 

uno de sus ítems una carga factorial negativa en el análisis factorial confirmatorio, 𝜒2(184, 

487)=888,012, p<0,001, el que de todos modos no presentó un adecuado ajuste (CFI=0,829; 

TLI=0,805; RMSEA=0,089). 

Tabla 90. Análisis factorial confirmatorio de escala de actitudes hacia la ciencia y la 

tecnología (Modelo 1) 

Dimensión Ítem Carga factorial 

Percepción del profesor 

(0,641*) 

α=0,666 

P2_6 0,668* 

P2_9 0,666* 

P2_15 0,536* 

Ansiedad hacia la ciencia 

(1,035*) 

α=0,085 

P2_3 0,653* 

P2_8 0,317* 

P2_14 -0,271* 

P2_17 0,608* 

Valor de la ciencia para la sociedad 

(0,685*) 

α=0,690 

P2_4 0,616* 

P2_5 0,652* 

P2_11 0,622* 
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P2_12 0,527* 

Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia 

(0,540*) 

α=0,711 

P2_7 0,772* 

P2_10 0,610* 

P2_20 0,642* 

Deseo de hacer ciencia 

(0,994*) 

α=0,893 

P2_1 0,775* 

P2_21 0,843* 

P2_2 0,664* 

P2_13 0,739* 

P2_16 0,530* 

P2_18 0,794* 

P2_19 0,790* 

* p<0,001 

 

Al eliminar el factor que presentó baja confiabilidad, se obtuvo a nivel de la escala total una 

confiabilidad alta (0,883). En tanto, el análisis factorial confirmatorio, 𝜒2(115, 

487)=408,731, p<0,001, presentó un adecuado ajuste considerando dos de los tres 

estadísticos reportados (CFI=0,907; TLI=0,890; RMSEA=0,072), al mismo tiempo que todas 

las cargas factoriales fueron altas y estadísticamente significativas. 

Tabla 91. Análisis factorial confirmatorio de escala de actitudes hacia la ciencia y la 

tecnología (Modelo 2) 

Dimensión Ítem Carga factorial 

Percepción del profesor 

(0,641*) 

α=0,666 

P2_6 0,671* 

P2_9 0,663* 

P2_15 0,536* 

Valor de la ciencia para la sociedad 

(0,679*) 

α=0,690 

P2_4 0,615* 

P2_5 0,644* 

P2_11 0,626* 

P2_12 0,532* 

Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia 

(0,537*) 

α=0,711 

P2_7 0,768* 

P2_10 0,604* 

P2_20 0,650* 

Deseo de hacer ciencia 

(1,000*) 

α=0,893 

P2_1 0,769* 

P2_21 0,853* 

P2_2 0,657* 

P2_13 0,741* 

P2_16 0,514* 

P2_18 0,807* 

P2_19 0,783* 

* p<0,001 
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La media de la dimensión de “percepción del profesor” fue 3,45 (DE=0,766), sin existir 

diferencias estadísticamente significativas al distinguir por tipo de establecimiento, F(1, 

478)=3,351, p>0,05. La media de la segunda dimensión, referida al “valor de la ciencia para 

la sociedad”, alcanzó la media de 3,78 (DE=0,630), sin apreciarse diferencias por grupo, F(1, 

478)=0,665, p>0,05. La siguiente dimensión, correspondiente a la “confianza en sí mismo en 

temas relativos a ciencia”, tuvo la media de 3,15 (DE=0,861), sin observarse diferencias por 

grupo, F(1, 473)=0,388, p>0,05. La última dimensión, “deseo de hacer ciencia”, alcanzó el 

promedio 3,38 (DE=0,771), sin apreciarse diferencias por grupo, F(1, 474)=0,583, p>0,05. 

Finalmente, en la escala global la media fue 3,44 (DE=0,578), sin apreciarse diferencias de 

acuerdo al tipo de establecimiento, F(1, 453)=1,002, p>0,05. 

Tabla 92. Descriptivos de escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 

Dimensión 
Muestra total Control 

Experimenta

l 

M DE M DE M DE 

Percepción del profesor 3,45 0,766 3,52 0,766 3,39 0,763 

Valor de la ciencia para la sociedad 3,78 0,630 3,80 0,595 3,76 0,656 

Confianza en sí mismo en temas relativos a 

ciencia 
3,15 0,861 3,18 0,882 3,13 0,846 

Deseo de hacer ciencia 3,38 0,771 3,41 0,778 3,35 0,765 

Escala de actitudes hacia la ciencia y 

tecnología 
3,44 0,578 3,47 0,585 3,42 0,572 

 

La segunda variable dependiente corresponde a la escala de consumo de ciencia y tecnología 

a través de medios, que presentó una adecuada consistencia interna (0,817), así como también 

sus factores relativos a “uso de televisión” (0,665) y “uso de internet” (0,794). El análisis 

factorial confirmatorio, en tanto, 𝜒2(8, 482)=54,059, p<0,001, presentó un adecuado ajuste 

al considerar dos de los tres estadísticos utilizados (CFI=0,952; TLI=0,911; RMSEA=0,109). 

A su vez, todas las cargas factoriales fueron altas y estadísticamente significativas, existiendo 

una covarianza entre los factores que alcanzó a 0,754. Al considerar la estructura por grupos 

de la escala, el modelo, 𝜒2(24, 482)=89,567, p<0,001, el modelo presentó un ajuste similar 

(CFI=0,934; TLI=0,917; RMSEA=0,106). 

Tabla 93. Análisis factorial confirmatorio escala de consumo de ciencia y tecnología a 

través de medios 

Dimensión Ítem Muestra total Control Experimental 

Uso de televisión 

P3_1 0,491* 0,501* 0,499* 

P3_2 0,735* 0,714* 0,737* 

P3_3 0,728* 0,708* 0,741* 

Uso de televisión 

P3_4 0,784* 0,803* 0,755* 

P3_5 0,851* 0,890* 0,820* 

P3_6 0,649* 0,689* 0,622* 

* p<0,001 
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La media de la dimensión “uso de televisión” fue 3,59 (DE=0,729), sin existir diferencias 

estadísticamente significativas al distinguir por tipo de establecimiento, F(1, 476)=0,937, 

p>0,05. En la dimensión “uso de internet” el promedio fue 2,88 (DE=0,866), sin apreciarse 

diferencias entre los grupos, F(1, 474)=0,002, p>0,05. Finalmente, en la escala global, la 

media fue 3,24 (DE=0,712), sin apreciarse diferencias entre grupos de establecimientos, F(1, 

470)=0,330, p>0,05. 

Tabla 94. Descriptivos de escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

Dimensión 

Muestra 

total 
Control 

Experimenta

l 

M DE M DE M DE 

Uso de televisión 3,59 0,729 3,62 0,749 3,56 0,714 

Uso de internet 2,88 0,866 2,88 0,933 2,88 0,814 

Escala de consumo de ciencia y tecnología a 

través de medios 
3,24 0,712 3,26 0,765 3,22 0,669 

 

La escala de innovación, que corresponde a la tercera variable dependiente en estudio, 

presentó una adecuada confiabilidad (α=0,712). La media alcanzó a 3,95 (DE=0,712) para la 

muestra total, a 3,92 (DE=0,704) para el grupo de control y 3,97 (DE=0,719) para el grupo 

experimental, aunque no hubo diferencias significativas entre estos grupos, F(1, 474)=0,573, 

p>0,05. 

Variables de control 

La primera variable de control es sexo, de acuerdo a la cual el 54,4% de los encuestados 

corresponde a mujeres, y el 45,6% restante a hombres. Cabe destacar que al contrastar por 

grupo, no se apreciaron diferencias estadísticamente entre los grupos, p>0,05, de forma que 

presentaron proporciones similares de hombres y mujeres. 

Tabla 95. Descriptivos de variables de control: sexo 

  Hombre Mujer 

Muestra total 45,6% 54,4% 

Control 42,7% 57,3% 

Experimental 47,8% 52,2% 

 

La segunda variable de control corresponde a edad, cuya media en la muestra total fue 15,51 

años (DE=0,815), sin apreciarse diferencias significativas por grupo de establecimientos, 

F(1, 482)=1,099, p>0,05. 
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Tabla 96. Descriptivos de variables de control: edad 

  M DE 

Muestra total 15,51 0,815 

Control 15,55 0,786 

Experimental 15,48 0,815 

 

La tercera variable de control fue el nivel socioeconómico, que presentó la media de 631,71 

(DE=209,459) en la muestra global, sin observarse diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos, F(1, 462)=2,856, p>0,05. 

Tabla 97. Descriptivos de variables de control: nivel socioeconómico 

  M DE 

Muestra total 631,71 209,459 

Control 613,28 206,330 

Experimental 646,30 211,158 

 

La cuarta variable corresponde al nivel educativo de los padres. En la muestra global, la 

media para la educación de la madre fue 4,81 (DE=2,013), existiendo diferencias 

estadísticamente significativas por grupo de establecimiento, F(1, 476)=8,451, p<0,01, de 

forma tal que el promedio fue más alto en el grupo experimental (M=5,04, DE=2,095) que 

en el de control (M=4,51, DE=1,867). Para el nivel educacional del padre, en tanto, la media 

fue 4,92 (DE=2,179), sin apreciarse diferencias significativas por grupo, F(1, 442)=2,282, 

p>0,05. 

Tabla 98. Descriptivos de variables de control: nivel educativo de los padres 

  Nivel educacional de la madre Nivel educacional del padre 

  M DE M DE 

Muestra total 4,81 2,013 4,92 2,179 

Control 4,51 1,867 4,74 1,990 

Experimental 5,04 2,095 5,05 2,304 

 

La quinta variable corresponde al rendimiento académico, que en el caso del promedio 

general, presentó la media de 5,54 (DE=0,519), sin existir diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos, F(1, 472)=1,580, p>0,05. El promedio del último año en 

biología, en tanto, fue 5,28 (DE=0,792), sin apreciarse diferencias entre los grupos, F(1, 

422)=0,002, p>0,05. El promedio de química alcanzó el puntaje de 5,19 (DE=0,804), sin 

observarse diferencias por tipo de establecimiento, F(1, 422)=3,011, p>0,05. Finalmente, en 

el caso de física, la media fue 5,37 (DE=0,829), sin apreciarse diferencias entre los grupos, 

F(1, 408)=0,044, p>0,05. 
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Tabla 99. Descriptivos de variables de control: rendimiento académico 

  Promedio general Biología Química Física 

  M DE M DE M DE M DE 

Muestra total 5,54 0,519 5,28 0,792 5,19 0,804 5,37 0,822 

Control 5,58 0,540 5,28 0,839 5,26 0,830 5,38 0,829 

Experimental 5,52 0,502 5,28 0,756 5,13 0,779 5,36 0,819 

 

La sexta variable fue la enseñanza en el aula, que para biología, química y física alcanzó 

adecuadas confiabilidades, superando en todos los casos el valor de 0,8. Esto también pudo 

observarse al distinguir entre el grupo de control y el de participantes del Piloto CTI. 

Tabla 100. Confiabilidad de escala de enseñanza en el aula 

  Muestra total Control Experimental 

Biología 0,823 0,819 0,806 

Química 0,849 0,859 0,831 

Física 0,856 0,857 0,840 

 

La media para el indicador de enseñanza en el aula de biología alcanzó la media de 3,96 

(DE=0,820), existiendo diferencias estadísticamente significativas por grupo, F(1, 

478)=32,367, p<0,001, de forma que la media fue más baja en el grupo experimental 

(M=3,78, DE=0,848) que en el grupo de control (M=4,19, DE=0,721). Para el indicador del 

área de química, la media fue 3,87 (DE=0,876), existiendo diferencias entre los grupos, F(1, 

480)=11,742, p<0,01, siendo el promedio más alto en el grupo de experimental (M=3,99, 

DE=0,800) que en el de control (M=3,71, DE=0,946). Finalmente, para física, la media fue 

3,65 (DE=0,891), existiendo diferencias significativas por tipo de establecimiento, F(1, 

437)=26,968, p<0,001, de forma tal que la puntuación fue más baja en el grupo experimental 

(M=3,45, DE=0,886) que en el de control (M=3,88, DE=0,840). 

Tabla 101. Descriptivos de variables de control: enseñanza en el aula 

  Biología Química Física 

  M DE M DE M DE 

Muestra total 3,96 0,820 3,87 0,876 3,65 0,891 

Control 4,19 0,721 3,71 0,946 3,88 0,840 

Experimental 3,78 0,848 3,99 0,800 3,45 0,886 

 

La séptima variable corresponde a la escala del rol de profesores, que alcanzó confiabilidades 

aceptables tanto para las escalas globales en la muestra total, como en las específicas a través 

de los dos grupos. Las excepciones fueron la dimensión de apoyo en química para la muestra 

total y experimental (0,585 y 0,487, respectivamente), y apoyo en biología y física en la 

muestra de control (0,517 y 0,555, respectivamente). 
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Tabla 102. Confiabilidad de escalas de rol de profesores 

  Biología Química Física 

  

Gusto 

por 

profes

ores 

Integra

ción 
Apoyo 

Escal

a 

Gusto 

por 

profe

sores 

Integra

ción 
Apoyo Escala 

Gust

o por 

profe

sores 

Integra

ción 
Apoyo Escala 

Muestr

a total 
0,826 0,870 0,612 0,891 0,864 0,895 0,585 0,909 0,823 0,750 0,621 0,871 

Control 0,793 0,866 0,517 0,882 0,873 0,908 0,674 0,928 0,747 0,932 0,555 0,891 

Experi

mental 
0,830 0,869 0,653 0,891 0,851 0,878 0,487 0,884 0,824 0,642 0,644 0,843 

 

La media para la dimensión de gusto por profesores en biología fue 3,91 (DE=1,032), 

existiendo diferencias estadísticamente significativas por tipo de establecimiento, F(1, 

481)=21,415, p<0,001, de forma tal que el grupo experimental presentó un promedio más 

bajo (M=3,72, DE=1,118) que el de control (M=4,15, DE=0,856). La media para integración, 

en tanto, fue 3,63 (DE=0,834), existiendo diferencias por grupo, F(1, 475)=10,156, p<0,01, 

de forma que la media de los participantes del Piloto CTI fue menor (M=3,52, DE=0,848) 

que de los pertenecientes al grupo de control (M=3,76, DE=0,798). En la dimensión de 

apoyo, la media fue 3,51 (DE=0,926), existiendo diferencias estadísticamente significativas 

por grupo, F(1, 475)=10,869, p<0,01, siendo la puntuación más baja en el grupo experimental 

(M=3,39, DE=0,977) que en el de control (M=3,67, DE=0,834). Finalmente, en el indicador 

global la media fue 3,67 (DE=0,807), existiendo diferencias por grupo, F(1, 470)=18,009, 

p<0,001, de modo que el promedio fue más bajo en el grupo experimental (M=3,54, 

DE=0,845) que en el de control (M=3,85, DE=0,721). 

En el caso de química, la media para la dimensión de gusto por profesores fue 3,76 

(DE=1,092), existiendo diferencias estadísticamente significativas por tipo de 

establecimiento, F(1, 478)=7,770, p<0,01, de forma tal que el grupo experimental presentó 

un promedio más alto (M=3,89, DE=1,037) que el de control (M=3,61, DE=1,142). La media 

para integración, en tanto, fue 3,52 (DE=0,872), existiendo diferencias por grupo, F(1, 

476)=10,279, p<0,01, de forma que la media de los participantes del Piloto CTI fue mayor 

(M=3,63, DE=0,801) que de los pertenecientes al grupo de control (M=3,38, DE=0,939). En 

la dimensión de apoyo, la media fue 3,43 (DE=0,951), existiendo diferencias 

estadísticamente significativas por grupo, F(1, 473)=5,125, p<0,05, siendo la puntuación más 

alta en el grupo experimental (M=3,52, DE=0,878) que en el de control (M=3,32, DE=1,028). 

Finalmente, en el indicador global la media fue 3,56 (DE=0,862), existiendo diferencias por 

grupo, F(1, 470)=10,149 p<0,01, de modo que el promedio fue más alto en el grupo 

experimental (M=3,68, DE=0,0778) que en el de control (M=3,42, DE=0,942). 

En el caso de física, la media para la dimensión de gusto por profesores fue 3,62 (DE=1,120), 

existiendo diferencias estadísticamente significativas por tipo de establecimiento, F(1, 

435)=63,635, p<0,001, de forma tal que el grupo experimental presentó un promedio más 

bajo (M=3,26, DE=1,164) que el de control (M=4,06, DE=0,883). La media para integración, 

en tanto, fue 3,38 (DE=0,910), existiendo diferencias por grupo, F(1, 434)=29,315, p<0,001, 

de forma que la media de los participantes del Piloto CTI fue menor (M=3,17, DE=0,891) 

que de los pertenecientes al grupo de control (M=3,63, DE=0,870). En la dimensión de 
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apoyo, la media fue 3,33 (DE=1,011), existiendo diferencias estadísticamente significativas 

por grupo, F(1, 436)=20,831, p<0,001, siendo la puntuación más baja en el grupo 

experimental (M=3,34, DE=0,907) que en el de control (M=3,57, DE=0,953). Finalmente, 

en el indicador global la media fue 3,44 (DE=0,893), existiendo diferencias por grupo, F(1, 

429)=42,682, p<0,001, de modo que el promedio fue más bajo en el grupo experimental 

(M=3,19, DE=0,902) que en el de control (M=3,73, DE=0,788). 

Tabla 103. Descriptivos de variables de control: rol de profesores 

  Muestra total Control Experimental 

  M DE M DE M DE 

Gusto por profesores (biología) 3,91 1,032 4,15 0,856 3,72 1,118 

Integración (biología) 3,63 0,834 3,76 0,798 3,52 0,848 

Apoyo (biología) 3,51 0,926 3,67 0,834 3,39 0,977 

Escala (biología) 3,67 0,807 3,85 0,721 3,54 0,845 

Gusto por profesores (química) 3,76 1,092 3,61 1,142 3,89 1,037 

Integración (química) 3,52 0,872 3,38 0,939 3,63 0,801 

Apoyo (química) 3,43 0,951 3,32 1,028 3,52 0,878 

Escala (química) 3,56 0,862 3,42 0,942 3,68 0,778 

Gusto por profesores (física) 3,62 1,120 4,06 0,883 3,26 1,164 

Integración (física) 3,38 0,910 3,63 0,870 3,17 0,891 

Apoyo (física) 3,33 1,011 3,57 0,953 3,38 0,910 

Escala (física) 3,44 0,893 3,73 0,788 3,19 0,902 

 

La octava variable corresponde al indicador de compromiso religioso, que en la muestra 

global alcanzó la media de 2,90 (DE=0,800), sin apreciarse diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos, F(1, 479)=0,192, p>0,05. 

Tabla 104. Descriptivos de variables de control: indicador de compromiso religioso 

  Indicador de compromiso religioso 

  M DE 

Muestra total 2,90 0,800 

Control 2,88 0,790 

Experimental 2,91 0,808 

 

La novena variable corresponde al indicador de individualismo, que alcanzó una adecuada 

confiabilidad, tanto para la muestra total (0,748), el grupo de control (0,722) y el grupo 

experimental (0,764). La media fue 3,59 (DE=0,690), sin apreciarse diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos, F(1, 473)=3,702, p>0,05. 

 

Tabla 105. Descriptivos de variables de control: indicador de individualismo 
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  Individualismo 

  M DE 

Muestra total 3,59 0,690 

Control 3,52 0,671 

Experimental 3,65 0,701 

 

Los indicadores de riesgo y beneficios percibidos presentaron adecuadas confiabilidades 

(0,658 y 0,622, respectivamente), aunque en la muestra de control los beneficios puntuaron 

bajo lo esperado (0,531). 

Tabla 106. Confiabilidad de percepciones sobre la ciencia y tecnología 

  Riesgo percibido Beneficios percibidos 

Muestra total 0,658 0,622 

Control 0,706 0,531 

Experimental 0,611 0,689 

 

La media de riesgo percibido alcanzó a 3,19 (DE=0,755), sin apreciarse diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos, F(1, 477)=0,152, p>0,05. Para los beneficios 

percibidos el promedio fue 3,81 (DE=0,719), sin existir diferencias entre los grupos, F(1, 

477)=0,072, p>0,05. 

Tabla 107. Descriptivos de variables de control: percepciones sobre la ciencia y tecnología 

  Riesgo percibido Beneficios percibidos 

  M DE M DE 

Muestra total 3,19 0,755 3,81 0,719 

Control 3,20 0,814 3,82 0,705 

Experimental 3,18 0,709 3,80 0,731 

 

Análisis de variables confundidoras 

Al analizar las relaciones entre las variables de control y las dependientes, es posible observar 

que la escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología se asocia significativamente con la 

edad (r=0,109, p<0,05), el nivel educativo del padre (r=0,126, p<0,01), el promedio de notas 

general (r=0,325, p<0,01), de biología (r=0,443, p<0,01), química (r=0,397, p<0,01) y física 

(r=0,345, p<0,01), enseñanza en el aula de biología (r=0,352, p<0,01), física (r=0,243, 

p<0,01) y química (r=0,213, p<0,01), escala de profesores de biología (r=0,368, p<0,01), 

física (r=0,274, p<0,01) y química (r=0,241, p<0,01), el indicador de individualismo 

(r=0,124, p<0,01), el riesgo percibido de la ciencia y tecnología (r=-0,159, p<0,01), así como 

los beneficios de ésta (r=0,380, p<0,01). Al distinguir por sexo, la escala no presentó medias 

significativamente diferentes, F(1, 453)=0,023, p>0,05. 
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La escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, en tanto, se asoció 

significativamente con nivel educativo de la madre (r=0,111, p<0,05) y del padre (r=0,127, 

p<0,01), promedio de notas general (r=0,237, p<0,01), de biología (r=0,294, p<0,01), de 

química (r=0,269, p<0,01) y de física (r=0,274, p<0,01), enseñanza en el aula de biología 

(r=0,225, p<0,01) y física (r=0,130, p<0,01), escala de profesores de biología (r=0,160, 

p<0,01) y de física (r=0,142, p<0,01), el indicador de compromiso religioso (r=-0,103, 

p<0,05), el indicador de individualismo (r=0,100, p<0,05) y beneficios percibidos de la 

ciencia y la tecnología (r=0,322, p<0,01). Al distinguir por sexo, se apreció diferencias 

estadísticamente significativas F(1, 470)=7,262, p<0,01, de forma tal que los hombres 

puntuaron más alto (M=3,33, DE=0,669) que las mujeres (M=3,16, DE=0,737). 

La tercera variable dependiente, referida al indicador de innovación, se asoció 

significativamente con el promedio de notas general (r=0,097, p<0,05), de biología (r=0,165, 

p<0,01) y de física (r=0,127, p<0,05), enseñanza en el aula de biología (r=0,101, p<0,05) y 

de física (r=0,112, p<0,05), la escala de profesores de física (r=0,157, p<0,01), el indicador 

de individualismo (r=0,208, p<0,01) y los beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología 

(r=0,314, p<0,01). Al distinguir por sexo, se apreciaron diferencias significativas, F(1, 

474)=3,948, p<0,05, de modo que los hombres puntuaron más alto (M=4,02,  DE=0,693) que 

las mujeres (M=3,89, DE=0,724). 
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Tabla 108. Matriz de correlaciones 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 17 18 19 20 21 

1 1                     

2 ,607** 1                    

3 ,367** ,410** 1                   

4 ,109* ,036 ,031 1                  

5 -,013 ,071 ,003 -,306** 1                 

6 ,076 ,111* ,019 -,280** ,702** 1                

7 ,126** ,127** ,047 -,310** ,729** ,637** 1               

8 ,325** ,237** ,097* -,032 0,074 ,095* ,151** 1              

9 ,443** ,294** ,165** ,068 ,032 ,025 ,081 ,679** 1             

10 ,397** ,269** ,077 ,153** -,098* -,065 ,007 ,663** ,605** 1            

11 ,345** ,274** ,127* ,081 ,061 ,056 ,064 ,601** ,543** ,513** 1           

12 ,352** ,225** ,101* ,075 ,050 -,018 ,122* ,092* ,224** ,098* ,134** 1          

13 ,243** ,130** ,112* ,155** -,122* -,141** -,075 ,021 ,055 ,126* ,103* ,403** 1         

14 ,213** 0,081 ,054 ,059 ,013 ,015 ,095* ,073 ,083 ,127** ,041 ,321** ,190** 1        

15 ,368** ,160** ,067 ,172** -,020 -,071 ,064 ,073 ,230** ,142** ,153** ,776** ,428** ,302** 1       

16 ,274** ,142** ,157** ,164** -,133** -,121* -,107* ,093 ,111* ,175** ,170** ,294** ,806** ,116* ,426** 1      

17 ,241** ,069 ,062 ,159** -,054 -,060 ,032 ,096* ,097* ,191** ,065 ,222** ,156** ,819** ,387** ,198** 1     

18 -,065 -,103* -,051 ,020 -,096* -,221** -,108* ,021 ,072 ,006 -,004 ,033 ,098* ,039 ,078 ,130** ,007 1    

19 ,124** ,100* ,208** ,021 ,003 ,010 -,035 ,010 -,030 -,016 ,068 ,036 ,155** ,130** ,108* ,161** ,178** ,039 1   

20 -,159** -,044 ,026 -,045 -,060 -,095* -,049 -,032 -,090 -,031 -,056 -,002 ,017 ,039 ,035 ,044 ,101* ,099* ,227** 1  

21 ,380** ,322** ,314** -0,077 ,082 ,146** ,142** ,146** ,102* ,160** ,135** ,180** ,124** ,060 ,117* ,135** ,038 -,145** ,202** ,045 1 

 

** p<0,01 
* p<0,05 

1 Escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología, 2 Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, 3 Indicador de innovación, 4 Edad, 5 Nivel socioeconómico, 6 Nivel educativo de la 

madre, 7 Nivel educativo del padre, 8 Promedio general de notas, 9 Promedio de notas de biología, 10 Promedio de notas en química, 11 promedio de notas en física, 12 Enseñanza en el aula (biología), 
13 Enseñanza en el aula (física), 14 Enseñanza en el aula (química), 15 Escala de profesores (biología), 16 Escala de profesores (física), 17 (escala de profesores (química), 18 Indicador de compromiso 

religioso, 19 Indicador de individualismo, 20 Riesgo percibido de la ciencia y la tecnología, 21 Beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología. 
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El primer modelo, donde la variable dependiente es la escala de actitudes hacia la ciencia y 

la tecnología, fue estadísticamente significativo F(19, 270)=13,315, p<0,001, explicando en 

48,4% de la varianza. Las variables que resultaron predictores significativos fueron el nivel 

socioeconómico (b=-0,001, p<0,01), el nivel educativo de la madre (b=0,042, p<0,05), el 

promedio de notas en biología (b=0,179, p<0,001) y química (b=0,115, p<0,05), el riesgo 

percibido de la ciencia y la tecnología (b=-0,144, p<0,01)  sus beneficios percibidos 

(b=0,241, p<0,001). Todas estas variables se asociaron en el sentido esperado, exceptuando 

el nivel socioeconómico. 

El segundo modelo, donde la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

fue la variable dependiente, fue estadísticamente significativo F(19, 277)=5,544, p<0,001, 

explicando el 27,5% de la varianza. Las variables que resultaron ser predictores significativos 

fueron el sexo del estudiante (b=0,164, p<0,05), el promedio de notas en química (b=0,169, 

p<0,05), la enseñanza en el aula de biología (b=0,258, p<0,01) y los beneficios percibidos de 

la ciencia y la tecnología (b=0,213, p<0,001). 

La tercera regresión, con el indicador de innovación como variable dependiente, fue 

estadísticamente significativa, F(19, 280)=3,515, p<0,001, explicando el 19,3% de la 

varianza. Los predictores significativos fueron el indicador de individualismo (b=0,220, 

p<0,01) y los beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología (b=0,276, p<0,001). 
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Tabla 109. Análisis de regresiones lineales 

  
Escala de actitudes hacia la ciencia y 

tecnología 

Consumo de ciencia y tecnología a 

través de medios 
Indicador de innovación 

  b Error St. Beta b Error St. Beta b Error St. Beta 

Constante 1,029 0,775  ,816 1,052  1,734 1,131  

1. Sexo 0,069 0,055 0,059 ,164* ,076 ,119 0,005 0,082 0,004 

2. Edad -0,043 0,041 -0,051 -,021 ,056 -,021 0,013 0,060 0,013 

3. NSE -0,001** 0,000 -0,245 ,000 ,000 -,024 0,000 0,000 -0,097 

4. Nivel educativo de la madre 0,042* 0,020 0,146 ,023 ,027 ,068 0,009 0,029 0,025 

5. Nivel educativo del padre 0,016 0,018 0,060 -,008 ,025 -,026 0,021 0,027 0,065 

6. Promedio general de notas -0,006 0,087 -0,005 ,013 ,120 ,009 0,005 0,130 0,004 

7. Promedio de notas de biología 0,179*** 0,051 0,238 ,100 ,069 ,114 0,109 0,075 0,120 

8. Promedio de notas en química 0,115* 0,047 0,159 ,169** ,065 ,197 -0,099 0,071 -0,112 

9. Promedio de notas en física 0,034 0,043 0,047 ,003 ,059 ,003 0,047 0,065 0,055 

10. Enseñanza en el aula (biología) 0,112 0,058 0,159 ,258** ,077 ,312 0,063 0,083 0,074 

11. Enseñanza en el aula (física) -0,004 0,051 -0,007 -,066 ,070 -,085 -0,038 0,076 -0,047 

12. Enseñanza en el aula (química) -0,061 0,054 -0,095 -,016 ,075 -,022 0,007 0,081 0,009 

13. Escala de profesores (biología) 0,062 0,062 0,083 -,107 ,082 -,122 -0,100 0,090 -0,112 

14. Escala de profesores (física) 0,013 0,052 0,019 ,030 ,072 ,039 0,091 0,077 0,114 

15. Escala de profesores (química) 0,094 0,058 0,142 -,041 ,081 -,051 -0,023 0,087 -0,028 

16. Indicador de compromiso religioso -0,016 0,036 -0,021 -,049 ,050 -,055 -0,084 0,053 -0,092 

17. Indicador de individualismo 0,083 0,043 0,094 ,105 ,060 ,100 0,220** 0,065 0,205 

18. Riesgo percibido de la ciencia y la 

tecnología 
-0,144*** 0,036 -0,190 -,061 ,049 -,069 0,034 0,053 0,037 

19.Beneficios percibidos de la ciencia y la 

tecnología 
0,241*** 0,039 0,294 ,213*** ,052 ,228 0,276*** 0,057 0,284 

* p<0,05 

** p<0,01 

*** p<0,001 



 

  

Conclusiones de la línea de base 

Los resultados presentados dieron cuenta del levantamiento de la línea de base para la 

evaluación del Piloto CTI. En total se encuestaron a 41 cursos participantes, y a 41 de un 

grupo de control construido para este estudio. La tasa de respuesta fue alta, obteniéndose el 

83% de los cuestionarios en el grupo experimental, considerando los datos de la matrícula de 

los cursos provistos por la contraparte técnica. 

A nivel descriptivo, los estudiantes más pequeños (1° a 3° básico) reportaron puntajes más 

bajos en sus actitudes hacia la ciencia y tecnología. Dada su temprana fase de desarrollo 

cognitivo se desarrolló un instrumento breve con ítems que indagan en disposiciones 

conductuales. Así, se les solicitó optar entre pares de profesiones, conteniendo una de las 

alternativas a un científico. La escala, cuyo rango oscila entre 0 y 5, presentó la media de 

1,06. Esto puede deberse a un escaso conocimiento de la profesión científica, en la medida 

que resulta una actividad más abstracta que otras profesiones. En ese sentido, el espacio de 

acción del Piloto CTI es mucho más amplio y extenso que para el resto de los estudiantes, 

porque lo más probable es que para la mayor parte de los participantes este programa sea la 

primera aproximación a conocer qué es un científico y qué actividades realiza. 

En el grupo de estudiantes de 4° a 6° básico, se evidenció una buena disposición hacia la 

ciencia y la tecnología. En ese sentido, los estudiantes reportaron una visión positiva de los 

profesores respecto de la enseñanza de ciencias, al mismo tiempo de considerar que la ciencia 

es valiosa para la sociedad. Sin embargo, un resultado interesante resulta que coexiste una 

baja ansiedad hacia la ciencia con un deseo menor de realizarla. Es decir, los estudiantes 

tienen una visión positiva de la ciencia, creen que son capaces de aprenderla, pero no están 

interesados en ella de gran manera. En ese sentido, éste es un espacio de acción sobre el cual 

podría tener resultados la participación en el Piloto CTI. 

Al indagar en el consumo de ciencia a través de medios, tanto para la televisión como el 

internet, se apreció que los estudiantes no tienen una mala disposición, pero sí una baja 

frecuencia en las conductas. En otras palabras, no se “aburren”, pero tampoco se informan, 

directa o indirectamente, de temas científicos a través de medios. 

En el grupo de estudiantes de 7° básico a 1° medio, los resultados presentan matices más 

interesantes aún. Al igual que sus pares del estrato anterior, consideran que el rol de los 

profesores es positivo respecto de la enseñanza de la ciencia, junto con declarar que esta 

disciplina es valiosa la sociedad. Sin embargo, esta relevancia parece no tener una alta 

incidencia en la propia vida de los encuestados, percibiéndola como lejana. Esto puede 

inferirse porque los puntajes para los ítems relativos a que la ciencia es importante para 

obtener un buen trabajo y que las personas deberían estudiarla, son más bajos que aquellos 

referidos a su valor en términos genéricos. Este hallazgo es coherente con que los estudiantes 

presentan un puntaje medio en relación con el deseo de hacer ciencia, siendo el más bajo de 

la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología. De este modo, el Piloto CTI podría tener 

sus efectos más importantes en esta dimensión, dada la cercanía que la ciencia adquiere en 

las actividades de los programas que se implementan. 

Para el consumo de ciencia y tecnología a través de medios, y en coherencia con lo expuesto 

para la escala de actitudes, coexiste una buena disposición, con una baja incidencia de la 
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televisión y el internet para conocer temas científicos. En este punto es posible colegir que el 

Piloto CTI también podría conllevar efectos, en la medida que si los programas logran 

motivar suficientemente a los estudiantes, estos podrían verse motivados a buscar más 

información. 

En el último estrato, que abarca desde 2° a 4° medio, los resultados son similares a los 

expuestos, con una adecuada disposición, pero con bajo reporte de acciones concretas 

relativas a la ciencia, al mismo tiempo que su relevancia es percibida más en términos 

genéricos (para la sociedad o para otros), que para ellos mismos o su futuro. En este estrato, 

un hallazgo interesante es que los estudiantes perciben que sus notas son bajas, lo que a partir 

de los resultados de las variables de la escala de actitudes, no parece llevar a un menor interés 

o percepción de relevancia. 

Tal como en los cursos anteriores, los estudiantes reportan que la ciencia no les aburre cuando 

aparece en televisión o internet, pero no la buscan activamente. Es en este punto que el Piloto 

CTI podría llevar a resultados positivos, por la vía de incentivar a la búsqueda de nuevos 

conocimientos en el área. 

Por otra parte, los análisis de comparación de los perfiles de los estudiantes participantes del 

Piloto CTI y del grupo de control, permiten concluir que en el estrato de los estudiantes de 

1° a 3° básico, no es necesario incluir variables de control, dado que los grupos fueron 

perfectamente independientes respecto de todas las variables en estudio. Esto, sumado a que 

las variables de control no se asociaron con las dependientes, puede deberse a su temprano 

estadio de desarrollo. 

Para el estrato que abarca desde 4° a 6° básico, las medias de las variables dependientes 

relativas a actitudes hacia la ciencia y la tecnología y la de consumo de ciencia y tecnología 

a través de medios resultaron diferir significativamente entre los grupos. Por este motivo, 

estas variables, en la primera fase de medición, deberán ser controlada en el análisis del efecto 

del Piloto CTI. Adicionalmente, el indicador de compromiso religioso deberá incluirse para 

la variable dependiente relativa a innovación. Finalmente, los beneficios percibidos de la 

ciencia y la tecnología deberán ser analizados para todas las variables dependientes, en tanto 

se asociaron a ellas y difirieron por grupo. 

Para el estrato que abarca desde 7° básico y 1° medio, la variable dependiente de consumo 

de ciencia y tecnología a través de medios difirió entre los grupos, por lo que deberá incluirse 

como control para los resultados. 

Finalmente, para el estrato que abarca desde 2° a 4° medio, deberá controlarse el efecto del 

nivel educativo de la madre y enseñanza en el aula de biología para el efecto del Piloto CTI 

en la escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología y la escala de consumo de ciencia y 

tecnología a través de medios, respectivamente. 
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CAPÍTULO VI: EFECTO DEL PILOTO CTI 

Muestra alcanzada 

La muestra alcanzada en la segunda fase fue de 1554 casos, de los cuales el 53% pertenece a 

establecimientos participantes del Piloto CTI. En todos los estratos, la cantidad de casos en 

la muestra es mayor para el grupo de participantes del Piloto, exceptuando al estrato de 2° a 

4° medio, lo que se ve influenciado porque no se pudo encuestar a un curso (4° medio A de 

la Escuela Rural Crucero), por disponibilidad de su agenda de actividades. Lo mismo sucedió 

para el 8° A del Instituto Italia de Valdivia, perteneciente al grupo de control. 

Al observar las características sociodemográficas de la muestra, es posible apreciar que las 

mujeres predominan en todos los estratos, excepto en el que abarca desde 1° a 3° básico. A 

su vez, las edades medias para cada estrato se encuentran dentro del rango esperado por los 

cursos que se consideraron. 

Tabla 110. Características sociodemográficas de la muestra 

  1° a 3° básico 4° a 6° básico 7° básico a 1° medio 2° a 4° medio 

Hombre 57% 48% 49% 47% 

Mujer 43% 52% 51% 53% 

Los Ríos 43% 54% 76% 100% 

San Joaquín 57% 46% 24% 0% 

Edad 8,16 11,11 13,48 15,88 

Piloto CTI 54% 54% 55% 48% 

Control 46% 46% 45% 52% 

Cursos Piloto CTI 8 11 11 10 

Cursos control 8 11 10 11 

 

En la medida que el diseño metodológico empleado corresponde a un experimento de campo 

(i.e., aquél que se desarrolla en el escenario donde se desenvuelven los participantes 

cotidianamente respecto de las variables dependientes de interés), un elemento de suma 

relevancia es la atrición de la muestra. Este concepto alude a la presencia de datos perdidos 

en las variables dependientes (Gerber & Green, 2012), que deriva de no responder el 

cuestionario correspondiente en la segunda medición. Adicionalmente, existen participantes 

que no respondieron la primera versión del cuestionario y que sí lo hicieron en la segunda 

fase. 

El fenómeno de la atrición, en el estudio que se presenta, reviste importancia debido a que 

reduce el tamaño muestral disponible para analizar el efecto de la participación en el 

programa. Debido a que se utiliza un diseño longitudinal, es necesario que cada participante 

cuente con mediciones para las variables de interés en las dos mediciones realizadas. Si esto 

no se cumple, entonces no es posible estimar el efecto. 

Por estos motivos, el primer paso en el análisis de la atrición es cuantificarlo. En primer lugar, 

debe tenerse en consideración que participaron 2224 estudiantes en las dos encuestas. Para 
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el estrato de 1° a 3° básico, el 53% de los casos fue medido en los dos levantamientos de 

datos; para el que abarca desde 4° a 6° básico, esta cifra alcanza al 51%; en el estrato desde 

7° básico a 1° medio al 59%; y, finalmente, en el estrato de 2° a 4° medio, al 47%. 

Tabla 111. Atrición de la muestra 

  
1° a 3° 

básico 

4° a 6° 

básico 

7° básico a 1° 

medio 

2° a 4° 

medio 

Casos en ambas mediciones 53% 51% 59% 47% 

Casos sólo en la segunda medición 24% 16% 13% 20% 

Casos sólo en la primera medición 24% 33% 29% 34% 

 

Un procedimiento que permite evaluar de mejor forma la atrición muestral, es comparar los 

perfiles de participantes, con el objeto de determinar si estos difieren de acuerdo a las 

instancias en las cuales respondieron los cuestionarios. En este sentido, se espera observar 

diferencias mínimas entre los tres grupos. Debido a los objetivos del estudio, se comparó, 

por separado, el grupo participante en ambas mediciones con el que presenta casos sólo en la 

primera medición, con las variables dependientes del estudio medidas en la primera fase; y, 

luego, el primer grupo con el que posee casos sólo en la segunda medición, con las variables 

de la segunda fase. 

Para el estrato de 1° a 3° básico, no existieron diferencias estadísticamente significativas 

entre el grupo participantes en ambas mediciones y el que sólo presentó casos en la primera 

fase, F(1, 289)=0,032, p>0,05, así como tampoco respecto del que sólo participó en la 

segunda fase, F(1, 300)=0,000, p>0,05, considerando la escala de actitudes hacia la ciencia 

y la tecnología como variable dependiente. 

Para el estrato de 4° a 6° básico, al comparar el grupo participante de ambas mediciones con 

el que sólo respondió el cuestionario de la primera fase, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en la escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología, F(1, 

447)=2,104, p>0,05, así como tampoco en las subescalas de percepción del profesor, F(1, 

486)=0,478, p>0,05, ansiedad hacia la ciencia, F(1, 493)=1,436, p>0,05, valor de la ciencia 

para la sociedad, F(1, 475)=0,078, p>0,05, y deseo de hacer ciencia, F(1, 475)=3,159, 

p>0,05. Este mismo patrón se reiteró para la escala de consumo de ciencia y tecnología a 

través de medios, sin observarse diferencias estadísticamente significativas en la escala 

general, F(1, 447)=0,035, p>0,05, ni en las subescalas de uso de televisión, F(1, 466)=1,286, 

p>0,05, y de internet, F(1, 457)=0,008, p>0,05. En tanto, el indicador de innovación presentó 

diferencias significativas entre los dos grupos, F(1, 479)=7,438, p<0,01, de modo que los 

estudiantes que participaron sólo de la primera fase tuvieron una puntuación 

significativamente más alta (M=2,50, DE=0,561) que sus pares que fueron parte de las dos 

mediciones (M=2,37, DE=0,566). 

Al comparar el grupo que participó en las dos mediciones con el que sólo fue parte de la 

segunda fase, no se apreciaron diferencias significativas en la escala de actitudes hacia la 

ciencia y tecnología, F(1, 350)=0,059, p>0,05, ni en las subescalas de percepción del 

profesor, F(1, 388)=0,448, p>0,05, ansiedad hacia la ciencia, F(1, 389)=0,333, p>0,05, valor 

de la ciencia para la sociedad, F(1, 384)=1,175, p>0,05, y deseo de hacer ciencia, F(1, 
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378)=0,037, p>0,05. En el caso de la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de 

medios, no se observaron diferencias significativas, F(1, 363)=0,013, p>0,05, ni en las 

subescalas de uso de televisión, F(1, 379)=0,007, p>0,05, y de internet, F(1, 371)=0,011, 

p>0,05. En tanto, para el indicador de innovación tampoco se apreciaron diferencias 

significativas entre los grupos, F(1, 395)=0,226, p>0,05. 

Para el estrato que abarca desde 7° básico a 1° medio, al contrastar los participantes de ambas 

fases con quienes sólo respondieron el cuestionario de la primera medición, hubo diferencias 

estadísticamente significativas en la escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología, F(1, 

455)=5,904, p<0,05, de forma tal que los participantes de ambas fases del estudio puntuaron 

más alto (M=3,62, DE=0,678) que aquellos que sólo fueron encuestados en la primera 

medición (M=3,47, DE=0,584). El mismo patrón se encontró para la subescala de valor de 

la ciencia para la sociedad, F(1, 477)=5,879, p<0,05, con puntuaciones del grupo participante 

de ambas fases más alto (M=3,84, DE=0,639) que el grupo de contraste (M=3,69, 

DE=0,584). En las subescalas de percepción del profesor, F(1, 485)=1,835, p>0,05, y deseo 

de hacer ciencia, F(1, 476)=2,592, p>0,05, no se apreciaron diferencias significativas entre 

los grupos. En el caso de la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, 

tampoco se apreciaron diferencias significativas, F(1, 456)=1,553, p>0,05, ni en las 

subescalas de uso de televisión, F(1, 463)=0,370, p>0,05, y de internet, F(1, 477)=2,444, 

p>0,05. En tanto, el indicador de innovación tampoco presentó diferencias estadísticamente 

significativas, F(1, 461)=0,010, p>0,05. 

Al contrastar los casos participantes de ambas mediciones con los de la segunda fase, no se 

apreciaron diferencias significativas en la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología, 

F(1, 374)=1,101, p<0,05, así como tampoco en las subescalas de percepción del profesor, 

F(1, 393)=2,456, p<0,05, valor de la ciencia para la sociedad, F(1, 399)=1,660, p<0,05, y 

deseo de hacer ciencia, F(1, 392)=0,000, p<0,05. En la escala de consumo de ciencia y 

tecnología a través de medios no se apreciaron diferencias significativas, F(1, 388)=0,691, 

p<0,05, así como tampoco en las subescalas de uso de televisión, F(1, 393)=0,050, p<0,05, 

y de internet, F(1, 394)=1,359, p<0,05. En tanto, en el indicador de innovación tampoco se 

apreciaron diferencias, F(1, 377)=0,038, p<0,05. 

Finalmente, para el estrato de 2° a 4° medio, al contrastar los casos participantes de ambas 

mediciones con los de la primera fase, no se apreciaron diferencias significativas en la escala 

de actitudes hacia la ciencia y tecnología, F(1, 453)=1,484, p<0,05, así como tampoco en las 

subescalas de percepción del profesor, F(1, 478)=2,686, p<0,05, valor de la ciencia para la 

sociedad, F(1, 478)=0,020, p<0,05, confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia, F(1, 

473)=2,773, p<0,05, y deseo de hacer ciencia, F(1, 474)=0,540, p<0,05. En la escala de 

consumo de ciencia y tecnología a través de medios no se apreciaron diferencias 

significativas, F(1, 470)=0,032, p<0,05, así como tampoco en las subescalas de uso de 

televisión, F(1, 476)=0,389, p<0,05, y de internet, F(1, 474)=0,061, p<0,05. En tanto, en el 

indicador de innovación tampoco se apreciaron diferencias, F(1, 474)=0,587, p<0,05. 

Al contrastar los casos participantes de ambas mediciones con los de la segunda fase, no se 

apreciaron diferencias significativas en la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología, 

F(1, 373)=0,630, p<0,05, así como tampoco en las subescalas de percepción del profesor, 

F(1, 386)=0,001, p<0,05, valor de la ciencia para la sociedad, F(1, 392)=0,170, p<0,05, 

confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia, F(1, 392)=0,024, p<0,05, y deseo de 
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hacer ciencia, F(1, 393)=1,153, p<0,05. En la escala de consumo de ciencia y tecnología a 

través de medios no se apreciaron diferencias significativas, F(1, 385)=0,167, p<0,05, así 

como tampoco en las subescalas de uso de televisión, F(1, 389)=0,455, p<0,05, y de internet, 

F(1, 393)=0,000, p<0,05. En tanto, en el indicador de innovación tampoco se apreciaron 

diferencias, F(1, 389)=0,415, p<0,05. 

Estos análisis muestran que, respecto de las variables dependientes del estudio, la atrición se 

comportó aleatoriamente, es decir, los perfiles de los estudiantes que participaron del estudio 

completo, respecto de aquellos que fueron parte de sólo una de las dos mediciones, fue similar 

respecto de las variables dependientes en estudio. La única excepción corresponde al estrato 

que abarca desde 7° básico a 1° medio, donde el valor de la ciencia para la sociedad fue 

mayor en el grupo participante en ambas fases, en comparación al que sólo participó de la 

primera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 1° a 3° básico: San Joaquín 

Los resultados que se presentan a continuación, corresponden sólo a los casos que 

participaron de las dos mediciones en la comuna de San Joaquín. En la escala de actitudes 
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hacia la ciencia y tecnología, que oscila entre 0 y 5, la media del grupo experimental es 0,68 

(DE=1,163) y del grupo de control 1,28 (DE=1,790) en la primera fase. En tanto, en la 

segunda medición, las medias fueron 1,16 (DE=1,516) y 1,10 (DE=1,446), respectivamente. 

Figura 6. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (1° a 3° básico) 

 

Para determinar si las diferencias observadas son estadísticamente significativas, se llevó a 

cabo un análisis de varianza, con la escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología como 

variable dependiente en la segunda medición, y el grupo como factor, controlando el efecto 

de la variable dependiente en la primera fase. Este procedimiento permite aislar el efecto de 

la participación en el Piloto CTI, en las diferencias entre las dos mediciones en la escala 

mencionada. 

Los resultados mostraron que el grupo no tuvo un efecto significativo en la variable 

dependiente, F(1, 115)=2,841, p>0,05, 𝜂2=0,024, controlando la relación con la escala en la 

primera medición, F(1, 115)=22,048, p<0,05, 𝜂2=0,161, la que sí resultó ser significativa. 

De este modo, en los estudiantes de 1° a 3° básico de San Joaquín, la participación en el 

Piloto CTI no se asoció causalmente con cambios en las actitudes hacia la ciencia, tecnología 

e innovación. 

Al analizar el efecto del tratamiento (o la pertenencia al grupo experimental), recurriendo al 

matching por el propensity score, se utilizó la medida de la escala de actitudes hacia la ciencia 

y tecnología en la primera fase. El matching fue exitoso, en tanto que la diferencia de la 

media estandarizada entre el grupo experimental y de control se modificó desde -45,929 a 0 

luego de este procedimiento, recurriendo a 73 observaciones del primer grupo. El efecto 

medio de la pertenencia al grupo experimental fue 0,498 (AI SE=0,266, t=1,8514, p=0,064), 

siendo marginalmente significativo. La Figura 7. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia 

y tecnología (1° a 3° básico) muestra que el grupo de control tiende a mantenerse en niveles 

similares (0,66 a 0,70), mientras que el grupo de participantes del Piloto CTI asciende desde 

0,66 hasta 1,92.  
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Figura 7. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y tecnología (1° a 3° básico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 4° a 6° básico: San Joaquín 

Actitudes hacia la ciencia y tecnología 

Para el estrato que abarca los cursos desde 4° a 6° básico, la escala de actitudes hacia la 

ciencia y la tecnología presentó las medias de 2,37 (DE=0,336) y 2,37 (DE=0,311) en los 

participantes del Piloto CTI y el grupo de control, respectivamente. En la segunda medición 

los promedios, respectivamente, fueron 2,34 (DE=0,332) y 2,24 (DE=0,352). 
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Figura 8. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (4° a 6° básico) 

 

Con el objeto de determinar el efecto de la participación en el Piloto CTI sobre la escala de 

actitudes hacia la ciencia y tecnología, se llevó a cabo un análisis de varianza con grupo como 

factor, la escala en la primera medición, y beneficios y riesgos percibidos en la primera fase, 

de acuerdo a los hallazgos obtenidos en el quinto informe. Los resultados mostraron que el 

grupo tuvo un efecto significativo, F(1, 106)=6,032, p<0,05, 𝜂2=0,054. En otras palabras, 

manteniendo constantes las características en la primera medición, los participantes del Piloto 

CTI puntuaron más alto en la escala en la segunda medición, en comparación al grupo de 

control. 

Los datos presentados en la Figura 8. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (4° a 6° básico) 

muestran un decrecimiento en las actitudes hacia la ciencia y la tecnología en los dos grupos. 

Por este motivo, y con el propósito de comprender de mejor forma los resultados del análisis 

de varianza, se comparó las medias de los participantes del Piloto CTI y del grupo de control 

en las dos mediciones. Los resultados muestran que no existen diferencias estadísticamente 

significativas para el grupo experimental, t(60)=0,476, p>0,05, pero sí para el grupo de 

control, t(53)=-3,013, p<0,01. Esto implica que el Piloto CTI logra mantener las actitudes 

hacia la ciencia y la tecnología en los estudiantes a lo largo del año escolar, mientras que en 

su ausencia esta medida desciende. 

El análisis a través del propensity score matching, reveló, primero, que ninguna de las 

variables de control incidió significativamente en las chances de pertenecer al grupo 

experimental en comparación al grupo de control. Por este motivo, el propensity score se 

calculó sólo con la puntuación de la escala en la primera medición. El matching fue exitoso, 

en la medida que la diferencia de la media estandarizada en la primera medición se modificó 

desde -9,936 a 0,617 (pantesmatching=0,587, pdespuésmatchin=0,684). El efecto medio de la 

pertenencia al grupo experimental fue 0,145 (AI SE=0,062, t=2,334, p<0,05), siendo 

estadísticamente significativo. La diferencia se debe al descenso en el grupo de control, 

existiendo una mantención desde la primera a la segunda medición entre los participantes del 
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Piloto CTI, tal como se aprecia en la Figura 9. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y 

tecnología (4° a 6° básico) 

Figura 9. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y tecnología (4° a 6° básico) 

 

En el caso de la subescala de percepción del profesor, las medias en la primera medición 

fueron 2,49 (DE=0,467) y 2,52 (DE=0,389), para el grupo experimental y de control, 

respectivamente; mientras que en la segunda medición alcanzaron a 2,49 (DE=0,371) y 2,35 

(DE=0,486). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Percepción del profesor (4° a 6° básico) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, junto con los riesgos y beneficios percibidos de la ciencia, mostraron que no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimental y de control, F(1, 

127)=3,716, p>0,05, 𝜂2=0,028. 

Tal como en la escala general, sólo se realizó el matching con el propensity score a partir de 

la subescala en la primera medición. El matching fue exitoso, en la medida que la media 

estandarizada de la diferencia entre los grupos descendió desde 3,271 a 0. El efecto medio de 

la pertenencia al grupo participante del Piloto CTI fue 0,136 (AI SE=0,079, t=1,724, 

p=0,085), siendo marginalmente significativo. La inspección visual de los datos refleja que 

el grupo de control desciende desde la primera a la segunda fase, generando así el efecto del 

Piloto CTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Propensity Score Percepción del profesor (4° a 6° básico) 
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La siguiente subescala corresponde a la ansiedad hacia la ciencia. Cabe recordar que las 

variables que componen este factor fueron recodificadas, de forma tal que valores altos 

implican menor ansiedad, y por tanto son indicativos de mejores actitudes hacia la ciencia y 

tecnología. Las medias para la primera medición fueron 2,39 (DE=0,573) y 2,38 (DE=0,549), 

para el grupo experimental y de control, respectivamente; mientras que en la segunda 

medición los promedios alcanzaron a 2,39 (DE=0,561) y 2,22 (DE=0,614). 

Figura 12. Ansiedad hacia la ciencia (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, junto con los riesgos y beneficios percibidos de la ciencia, mostraron que no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimental y de control, F(1, 

126)=1,989, p>0,05, 𝜂2=0,016. 
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Dado que ninguna de las variables de control incidió significativamente en la pertenencia al 

grupo experimental (vs. el grupo de control), se realizó el matching sólo con la subescala en 

la primera medición. La diferencia media estandarizada en la primera medición descendió 

desde 7,862 a 0 luego del matching. El efecto medio de la pertenencia a los establecimientos 

participantes del Piloto CTI fue 0,203 (AI SE=0,109, t=1,872, p=0,061), siendo 

marginalmente significativo. La inspección visual de los datos reveló que el grupo de control 

descendió desde la primera a la segunda medición, mientras que el grupo experimental se 

mantuvo en niveles similares. 

Figura 13. Propensity Score Ansiedad hacia la ciencia (4° a 6° básico) 

 

La siguiente subescala corresponde al valor de la ciencia para la sociedad, que en la primera 

fase presentó las medias de 2,40 (DE=0,336) y 2,31 (DE=0,280), para los grupos 

experimental y de control, respectivamente; alcanzando a 2,36 (DE=0,326) y 2,29 

(DE=0,321), en la segunda medición. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Valor de la ciencia para la sociedad (4° a 6° básico) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, junto con los riesgos y beneficios percibidos de la ciencia, mostraron que no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimental y de control, F(1, 

124)=0,275, p>0,05, 𝜂2=0,002. 

En esta subescala, el matching con el propensity score no fue del todo exitoso, en la medida 

que la diferencia media estandarizada entre los grupos en la primera medición aumentó desde 

13,928 a 14,054, aunque antes y después del matching la diferencia entre los grupos no fue 

significativa (p>0,05). El efecto medio de la pertenencia al grupo experimental fue 0,003 (AI 

SE=0,065, t=0,046, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 15. Valor de la ciencia para la sociedad (4° a 6° básico) 
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La última subescala es el deseo de hacer ciencia, que en la primera medición presentó las 

medias de 2,26 (DE=0,464) para el grupo participante del Piloto CTI, y 2,34 (DE=0,474) 

para el grupo de control; mientras que en la segunda medición las medias alcanzaron a 2,26 

(DE=0,445) y 2,13 (DE=0,451). 

Figura 16. Deseo de hacer ciencia (4° a 6° básico) 

 

Al controlar por la subescala en la primera medición, junto con riesgos y beneficios 

percibidos de la ciencia, el grupo tuvo un efecto significativo en el deseo de hacer ciencia en 

la segunda medición, F(1, 124)=4,974, p<0,05, 𝜂2=0,039. De este modo, buscando perfiles 

comparables, al final del año escolar, los participantes del Piloto CTI presentaron medias 

significativamente más altas en el deseo de hacer ciencia que el grupo de control. 

Debido a que la Figura 16. Deseo de hacer ciencia (4° a 6° básico) muestra el mismo 

promedio para el grupo experimental en las dos fases, se compararon las medias, pudiendo 

así explorar con mayor detalle en el efecto del Piloto CTI. La media del grupo experimental 

en la primera medición no difirió significativamente del promedio de la segunda medición, 

t(71)=0,538, p>0,05, pero sí hubo diferencias en el grupo de control, t(60)=-3,613, p<0,01. 

De este modo, es posible colegir que el Piloto CTI logra que los estudiantes mantengan sus 

niveles en el deseo de hacer ciencia, en comparación con el grupo de control, donde estas 

actitudes descienden en el tiempo. 

El matching por el propensity score fue exitoso, dado que la media de la diferencia 

estandarizada entre los grupos en la primera medición se modificó desde -33,408 a 0. El 

efecto medio de la pertenencia al Piloto CTI fue 0,223 (AI SE=0,077, t=2,883, p<0,001), 

siendo estadísticamente significativo. La principal diferencia se aprecia en el descenso del 

grupo de control. 
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Figura 17. Propensity Score Deseo de hacer ciencia (4° a 6° básico) 

 

Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

En el caso de la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, las medias de 

la primera fase fueron 2,17 (DE=0,494) para el grupo experimental, y 2,12 (DE=0,573) para 

el grupo de control; alcanzando hasta 2,16 (De=0,506) y 2,01 (DE=0,520) en la segunda fase. 

Figura 18. Consumo de ciencia y tecnología a través de medios (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, junto con los riesgos y beneficios percibidos de la ciencia, mostraron que no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimental y de control, F(1, 

124)=0,275, p>0,05, 𝜂2=0,002. 
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El matching por el propensity score, con la escala en la primera medición, fue exitoso, dado 

que la diferencia media estandarizada de esta variable descendió desde 10,779 a 0. El efecto 

medio de la pertenencia al Piloto CTI fue 0,081 (AI SE=0,085, t=0,948, p>0,05), sin ser 

estadísticamente significativo. 

Figura 19. Propensity Score Consumo de ciencia y tecnología a través de medios (4° a 6° 

básico) 

 

En el caso de la subescala de uso de televisión, las medias de la primera medición fueron 

2,31 (DE=0,501) y 2,21 (DE=0,638), para los participantes del Piloto CTI y del grupo de 

control, respectivamente; mientras que en la segunda fase fueron 2,32 (DE=0,586) y 2,13 

(DE=0,567). 

Figura 20. Uso de televisión (4° a 6° básico) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, junto con los riesgos y beneficios percibidos de la ciencia, mostraron que no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimental y de control, F(1, 

122)=3,637, p>0,05, 𝜂2=0,059. 

El matching por el propensity score fue exitoso, dado que la media de la diferencia 

estandarizada descendió desde 21,781 a 0, para la variable en la primera medición. El efecto 

medio del tratamiento fue 0,182 (AI SE=0,095, t=1,910, p=0,056), siendo marginalmente 

significativo. La inspección visual de los datos refleja que, principalmente, la diferencia se 

debe al descenso del grupo de control. 

Figura 21. Propensity Score Uso de televisión (4° a 6° básico) 

 

En la segunda subescala, referida al uso de internet, las medias de la primera medición fueron 

2,00 (DE=0,622) y 2,02 (DE=0,640), para los participantes del Piloto CTI y el grupo de 

control, respectivamente; alcanzando a 2,01 (DE=0,595) y 1,91 (DE=0,598) en la segunda 

fase. 
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Figura 22. Uso de internet (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, junto con los riesgos y beneficios percibidos de la ciencia, mostraron que no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimental y de control, F(1, 

120)=0,019, p>0,05, 𝜂2=0,000. 

El matching por el propensity score reveló que la diferencia media estandarizada fue 0 antes 

y después del matching. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,104 (AI 

SE=0,104, t=1,0042, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 23. Propensity Score Uso de internet (4° a 6° básico) 
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Indicador de innovación 

La última variable dependiente del estrato que abarca desde 4° a 6° básico es el indicador de 

innovación, que en la primera fase presentó las medias de 2,28 (DE=0,606) y 2,29 

(DE=0,604) para el grupo experimental y de control, respectivamente; mientras que en la 

segunda medición de 2,40 (DE=0,567) y 2,38 (DE=0,536). 

Figura 24. Indicador de innovación (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, junto con los riesgos y beneficios percibidos de la ciencia, y el indicador de 

compromiso religioso, mostraron que no hubo diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos experimental y de control, F(1, 115)=0,072, p>0,05, 𝜂2=0,001. 

Para determinar el propensity score, resultó ser significativa la variable de riesgos percibidos 

de la ciencia, por lo que fue agregada junto al indicador de innovación en la primera 

medición. El matching fue exitoso en la medida que la media de la diferencia estandarizada 

para el indicador de innovación descendió desde -3,560 a -0,801, mientras que los riesgos 

percibidos desde 38,305 a 0. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue -0,072 

(AI SE=0,116, t=-0,620, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 25. Propensity Score Indicador de innovación (4° a 6° básico) 
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Resultados 7° básico a 1° medio: San Joaquín 

Actitudes hacia la ciencia y tecnología 

En el estrato que abarca desde 7° a 1° medio, la primera variable dependiente corresponde a 

la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología, presentando en la primera fase las medias 

de 3,46 (DE=0,717) y 3,71 (DE=0,718) para los grupos experimental y de control; mientras 

que en la segunda fase los promedios fueron 3,30 (DE=0,740) 7 3,42 (DE=0,703). 

Figura 26. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 61)=0,625, p>0,05, 𝜂2=0,011. 

El matching utilizando el propensity score fue exitoso, en la medida que la media de la 

diferencia estandarizada entre los grupos disminuyó desde -20,372 a 1,967. El efecto medio 

de la participación en el Piloto CTI, sin embargo, no fue significativo, alcanzando a 0,196 

(AI SE=0,171, t=1,147, p>0,05). 
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Figura 27. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y tecnología (7° básico a 1° medio) 

 

En la subescala de percepción del profesor, las medias en la primera fase fueron 3,74 

(DE=0,962) para los participantes del Piloto CTI, y 3,89 (DE=0,874) para el grupo de control; 

mientras que en la segunda fase los promedios alcanzaron a 3,50 (DE=1,055) y 3,71 

(DE=0,867). 

Figura 28. Percepción del profesor (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 70)=0,494, p>0,05, 𝜂2=0,007. 

El matching utilizando el propensity score no fue exitoso, pues la diferencia media 

estandarizada entre los grupos en la variable dependiente medida en la primera fase se 
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modificó desde 4,437 a -5,036. Al incluir polinomios en el cálculo del propensity score no 

se obtuvo un mejor balance. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue -0,294 

(AI SE=0,252, t=-1,169, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 29. Propensity Score Percepción del profesor (7° básico a 1° medio) 

 

La siguiente subescala es el valor de la ciencia para la sociedad, que en la primera fase 

presentó las medias de 3,65 (DE=0,646) y 3,93 (DE=0,687) para el grupo experimental y de 

control, respectivamente; mientras que en la segunda fase los promedios fueron 3,64 

(DE=0,798) y 3,73 (DE=0,679). 

Figura 30. Valor de la ciencia para la sociedad (7° básico a 1° medio) 

 

3,81 3,793,76
3,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

t1 t2

Control Experimental

3,93
3,733,65 3,64

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

t1 t2

Control Experimental



 

91 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 69)=0,055, p>0,05, 𝜂2=0,001. 

El matching utilizando el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde -28,660 a -2,303. El efecto medio de la 

pertenencia al grupo de participantes del Piloto CTI fue 0,189 (AI SE=0,205, t=0,919, 

p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 31. Propensity Score Valor de la ciencia para la sociedad (7° básico a 1° medio) 

 

En la subescala de deseo de hacer ciencia, las medias de la primera medición fueron 3,15 

(DE=0,865) y 3,44 (DE=0,864), para el grupo experimental y de control, respectivamente; 

alcanzando a 2,98 (DE=0,770) y 2,97 (DE=0,932), en la segunda medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,70
3,44

3,68 3,63

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

t1 t2

Control Experimental



 

92 

 

Figura 32. Deseo de hacer ciencia (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 68)=3,017, p>0,05, 𝜂2=0,044. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde -23,964 a -2,358. El efecto medio de la 

participación en el Piloto CTI fue 0,438 (AI SE=0,252, t=1,733, p=0,083), siendo 

marginalmente significativo. La inspección visual de los datos revela que este efecto se debe 

a que el grupo de control desciende desde la primera a la segunda medición. 

Figura 33. Propensity Score Deseo de hacer ciencia (7° básico a 1° medio) 
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Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

En la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, las medias de la primera 

fase fueron 3,06 (DE=0,818) para el grupo de participantes del Piloto CTI, y de 3,19 

(DE=0,845) para el grupo de control; mientras que en la segunda medición los promedios 

fueron 2,78 (DE=0,854) y 2,94 (DE=0,863). 

Figura 34. Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 58)=0,241, p>0,05, 𝜂2=0,004. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que se disminuyó la diferencia 

media estandarizada entre los dos grupos desde -13,107 a 4,177. El efecto medio de la 

participación en el Piloto CTI fue -0,103 (AI SE=0,185, t=-0,558, p>0,05), sin ser 

estadísticamente significativo. 
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Figura 35. Propensity Score Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

 

En la subescala de uso de televisión, las medias de la primera fase fueron 3,32 (DE=0,799) 

para el grupo experimental y 3,45 (DE=0,876) para el grupo de control; mientras que en la 

segunda medición fueron 3,18 (DE=0,859) y 3,22 (DE=0,888). 

Figura 36. Uso de televisión (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 63)=0,000, p>0,05, 𝜂2=0,000. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos disminuyó desde -16,841 a 7,454. El efecto medio de la 
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pertenencia al Piloto CTI fue 0,059 (AI SE=0,031, t=1,888, p=0,059), siendo marginalmente 

significativo. 

Figura 37. Propensity Score Uso de televisión (7° básico a 1° medio) 

 

En la segunda subescala, referida al uso de internet, las medias fueron 2,79 (DE=1,097) para 

el grupo experimental, y 2,93 (DE=0,969) para el grupo de control, en la primera medición; 

alcanzando a 2,43 (DE=1,100) y 2,68 (DE=1,041), en la segunda fase. 

Figura 38. Uso de internet (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 66)=0,081, p>0,05, 𝜂2=0,001. 
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El matching por propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos en la variable en la primera medición disminuyó desde -7,772 

a -0,924. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fie -0,010 (AI SE=0,035, t=-

0,279, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 39. Propensity Score Uso de internet (7° básico a 1° medio) 

 

Indicador de innovación 

La última variable dependiente en estudio es el indicador de innovación, que presentó las 

medias de 3,96 (DE=0,928) para el grupo experimental, y 3,97 (DE=0,629) para el grupo de 

control, en la primera medición; alcanzando a 3,73 (DE=0,847) y 4,02 (DE=0,633), en la 

segunda fase. 

Figura 40. Indicador de innovación (7° básico a 1° medio) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 60)=1,001, p>0,05, 𝜂2=0,017. 

El matching por el propensity score no fue exitoso, dado que la diferencia media 

estandarizada entre los grupo se modificó desde -3,317 a -11,521, sin existir mejoras al incluir 

los términos polinómicos al cálculo del puntaje. El efecto medio de la participación en el 

Piloto CTI fue -0,227 (AI SE=0,194, t=-1,166, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 41. Propensity Score Indicador de innovación (7° básico a 1° medio) 
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Resultados 1° a 3° básico: Los Ríos 

En la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología, con la muestra participante de las dos 

mediciones en Los Ríos, se observó que la media de los participantes en el Piloto CTI en la 

primera fase fue 1,62 (DE=1,861), mientras que para el grupo de control 0,81 (DE=1,594). 

En tanto, en la segunda medición, los promedios fueron 1,67 (DE=1,823) y 1,03 (DE=1,314), 

respectivamente. 

Figura 42. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (1° a 3° básico) 

 

Al controlar el efecto de la primera medición en la variable dependiente, no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en la segunda fase, F(1, 

62)=1,370, p>0,05, 𝜂2=0,022. De este modo, en esta primera aproximación, el Piloto CTI no 

se asocia causalmente con la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología. 

El matching por propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos en la variable dependiente en la primera fase disminuyó de 

38,981 a 2,650. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,333 (AI SE=0,424, 

t=0,786, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 43. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y tecnología (1° a 3° básico) 
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Resultados 4° a 6° básico: Los Ríos 

Actitudes hacia la ciencia y tecnología 

Para la escala general de actitudes hacia la ciencia y tecnología, la media del grupo 

participante del Piloto CTI fue 2,50 (DE=0,242), mientras que para el grupo de control, 2,30 

(DE=0,306), en la primera medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,34 

(DE=0,316) y 2,23 (DE=0,318), respectivamente. 

Figura 44. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (4° a 6° básico) 

 

Al controlar por la primera medición, beneficios y riesgos percibidos, no se apreciaron 

diferencias estadísticamente significativas por grupo, F(1, 118)=0,083, p>0,05, 𝜂2=0,001. 

El matching por propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos en la variable para la primera medición descendió desde 

82,894 a 14,034, para beneficios percibidos de la ciencia desde 81,032 a -23,492, y para 

riesgos percibidos desde -14,554 a 1,343. El efecto medio del tratamiento fue 0,025 (AI 

SE=0,072, t=0,350, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 45. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y tecnología (4° a 6° básico) 

 

En la subescala de percepción del profesor, la media del grupo participante del Piloto CTI 

fue 2,55 (DE=0,392), mientras que para el grupo de control, 2,43 (DE=0,427), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,47 (DE=0,457) y 2,40 

(DE=0,417), respectivamente. 

Figura 46. Percepción del Profesor (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 141)=0,044, p>0,05, 𝜂2=0,000. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 
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medición, de 81,032 a -23,492 en los beneficios percibidos de la ciencia, y de -14,554 a 1,343 

en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,005 (AI 

SE=0,105, t=0,049, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 47. Propensity Score Percepción del Profesor (4° a 6° básico) 

 

Para la subescala de ansiedad hacia la ciencia, la media del grupo participante del Piloto CTI 

fue 2,59 (DE=0,473), mientras que para el grupo de control, 2,36 (DE=0,537), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,37 (DE=0,531) y 2,22 

(DE=0,543), respectivamente. 

Figura 48. Ansiedad hacia la ciencia (4° a 6° básico) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 143)=0,189, p>0,05, 𝜂2=0,001. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 38,504 a -1,422 en la subescala en la primera 

medición, y de 81,032 a -13,856 en los beneficios percibidos de la ciencia, aunque aumentó 

de -14,554 a -39,291 en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto 

CTI fue 0,035 (AI SE=0,119, t=0,295, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 49. Propensity Score Ansiedad hacia la ciencia (4° a 6° básico) 

 

En la subescala de valor de la ciencia para la sociedad, la media del grupo participante del 

Piloto CTI fue 2,46 (DE=0,342), mientras que para el grupo de control, 2,27 (DE=0,297), en 

la primera medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,36 (DE=0,353) y 2,20 

(DE=0,303), respectivamente. 
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Figura 50. Valor de la ciencia para la sociedad (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 137)=1,376, p>0,05, 𝜂2=0,010. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 70,693 a 10,086 en la subescala en la primera 

medición, de 81,032 a -20,003 en los beneficios percibidos de la ciencia, y de -14,554 a 

11,082 en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 

0,101 (AI SE=0,083, t=1,218, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 51. Propensity Score Valor de la ciencia para la sociedad (4° a 6° básico) 
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En la subescala de deseo de hacer ciencia, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 

2,450 (DE=0,352), mientras que para el grupo de control, 2,25 (DE=0,440), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,23 (DE=0,393) y 2,12 

(DE=0,466), respectivamente. 

Figura 52. Deseo de hacer ciencia (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 136)=0,012, p>0,05, 𝜂2=0,000. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 59,817 a 8,297 en la subescala en la primera 

medición, de 81,032 a -13,956 en los beneficios percibidos de la ciencia, y de -14,554 a -

6,045 en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,042 

(AI SE=0,088, t=0,476, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 53. Propensity Score Deseo de hacer ciencia (4° a 6° básico) 

 

Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

En la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, la media del grupo 

participante del Piloto CTI fue 2,30 (DE=0,397), mientras que para el grupo de control, 2,08 

(DE=0,473), en la primera medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,07 

(DE=0,439) y 2,00 (DE=0,495), respectivamente. 

Figura 54. Consumo de ciencia y tecnología a través de medios (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 115)=0,002, p>0,05, 𝜂2=0,000. 
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El matching por el propensity score tuvo que recurrir a la inclusión de los términos 

polinómicos en el cálculo de este indicador, dado el desbalance de los grupos. La diferencia 

media estandarizada en la escala en la primera medición descendió desde 36,286 a 10,239, y 

en beneficios percibidos desde 49,188 a 9,012, pero aumentó desde -19,748 a 26,107 en 

riesgos percibidos de la ciencia. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,035 

(AI SE=0,086, t=0,403, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 55. Propensity Score Consumo de ciencia y tecnología a través de medios (4° a 6° 

básico) 

 

En la subescala de uso de televisión, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 2,37 

(DE=0,456), mientras que para el grupo de control, 2,26 (DE=0,502), en la primera medición. 

En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,15 (DE=0,479) y 2,11 (DE=0,562), 

respectivamente. 
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Figura 56. Uso de televisión (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 128)=0,009, p>0,05, 𝜂2=0,000. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 14,391 a -5,511 en la subescala en la primera 

medición, de 49,188 a 4,506 en los beneficios percibidos de la ciencia, y de -19,748 a 5,021 

en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,113 (AI 

SE=0,124, t=0,916, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 57. Propensity Score Uso de televisión (4° a 6° básico) 
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En la subescala de uso de internet, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 2,21 

(DE=0,511), mientras que para el grupo de control, 1,90 (DE=0,556), en la primera medición. 

En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 1,98 (DE=0,559) y 1,91 (DE=0,613), 

respectivamente. 

Figura 58. Uso de internet (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 123)=0,342, p>0,05, 𝜂2=0,003. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 43,608 a -15,474 en la subescala en la primera 

medición, de 49,188 a -2,253 en los beneficios percibidos de la ciencia, y de –19,748 a -

17,405 en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue -

0,170 (AI SE=0,159, t=-1,070, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 59. Propensity Score Uso de internet (4° a 6° básico) 

 

Indicador de Innovación 

En el indicador de innovación, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 2,52 

(DE=0,500), mientras que para el grupo de control, 2,31 (DE=0,537), en la primera medición. 

En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,50 (DE=0,517) y 2,34 (DE=0,608), 

respectivamente. 

Figura 60. Indicador de Innovación (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, y el indicador de compromiso religioso, no mostró 

diferencias significativas en la segunda fase entre los grupos experimental y de control, F(1, 

124)=2,193, p>0,05, 𝜂2=0,017. 
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El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 50,430 a 0 en la escala en la primera 

medición, de 44,900 a -5,206 en los beneficios percibidos de la ciencia, de –8,993 a 4,885 en 

los riesgos percibidos, y de 24,352 a 14,444 en compromiso religioso. El efecto medio de la 

participación en el Piloto CTI fue 0,056 (AI SE=0,119, t=0,728, p>0,05), sin ser 

estadísticamente significativo. 

Figura 61. Propensity Score . Indicador de Innovación (4° a 6° básico) 
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Resultados 7° básico a 1° medio: Los Ríos 

Actitudes hacia la ciencia y tecnología 

En el estrato que abarca desde 7° a 1° medio, la primera variable dependiente corresponde a 

la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología, presentando en la primera fase las medias 

de 3,67 (DE=0,602) y 3,61 (DE=0,738) para los grupos experimental y de control, 

respectivamente; mientras que en la segunda fase los promedios fueron 3,72 (DE=0,604) y 

3,54 (DE=0,711). 

Figura 62. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 224)=6,714, p<0,05, 𝜂2=0,029. 

El matching utilizando el propensity score fue exitoso, en la medida que la media de la 

diferencia estandarizada entre los grupos disminuyó desde 10,590 a -0,194. El efecto medio 

de la participación en el Piloto CTI alcanzó a 0,230 (AI SE=0,90, t=2,562, p<0,05), siendo 

estadísticamente significativo. 
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Figura 63. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y tecnología (7° básico a 1° medio) 

 

En la subescala de percepción del profesor, las medias en la primera fase fueron 3,79 

(DE=0,840) para los participantes del Piloto CTI, y 3,85 (DE=0,900) para el grupo de control; 

mientras que en la segunda fase los promedios alcanzaron a 3,83 (DE=0,795) y 3,68 

(DE=0,775). 

Figura 64. Percepción del profesor (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 249)=4,923, p<0,05, 𝜂2=0,019. 
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El matching utilizando el propensity score fue exitoso, pues la diferencia media estandarizada 

entre los grupos en la variable dependiente medida en la primera fase descendió desde -7,367 

a 1,258. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,244 (AI SE=0,091, t=2,694, 

p<0,01), siendo estadísticamente significativo. 

Figura 65. Propensity Score Percepción del profesor (7° básico a 1° medio) 

 

La siguiente subescala es el valor de la ciencia para la sociedad, que en la primera fase 

presentó las medias de 3,94 (DE=0,505) y 3,77 (DE=0,745) para el grupo experimental y de 

control, respectivamente; mientras que en la segunda fase los promedios fueron 3,98 

(DE=0,545) y 3,79 (DE=0,692). 

Figura 66. Valor de la ciencia para la sociedad (7° básico a 1° medio) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 244)=3,478, p>0,05, 𝜂2=0,014. 

El matching utilizando el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 42,869 a 0. El efecto medio de la pertenencia 

al grupo de participantes del Piloto CTI fue 0,108 (AI SE=0,075, t=1,442, p>0,05), sin ser 

estadísticamente significativo. 

Figura 67. Propensity Score Valor de la ciencia para la sociedad (7° básico a 1° medio) 

 

En la subescala de deseo de hacer ciencia, las medias de la primera medición fueron 3,36 

(DE=0,858) y 3,38 (DE=0,868), para el grupo experimental y de control, respectivamente; 

alcanzando a 3,48 (DE=0,823) y 3,26 (DE=0,977), en la segunda medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,95 3,903,95 4,01

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

t1 t2

Control Experimental



 

116 

 

Figura 68. Deseo de hacer ciencia (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 239)=6,729, p<0,05, 𝜂2=0,027. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 0,362 a -0,158. El efecto medio de la 

participación en el Piloto CTI fue 0,194 (AI SE=0,113, t=1,722, p=0,085), siendo 

marginalmente significativo. 

Figura 69. Propensity Score Deseo de hacer ciencia (7° básico a 1° medio) 
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Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

En la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, las medias de la primera 

fase fueron 3,24 (DE=0,786) para el grupo de participantes del Piloto CTI, y de 3,18 

(DE=0,811) para el grupo de control; mientras que en la segunda medición los promedios 

fueron 3,22 (DE=0,727) y 3,15 (DE=0,812). 

Figura 70. Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 233)=0,183, p>0,05, 𝜂2=0,001. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que se disminuyó la diferencia 

media estandarizada entre los dos grupos desde 10,036 a -0,815. El efecto medio de la 

participación en el Piloto CTI fue 0,006 (AI SE=0,089, t=0,065, p>0,05), sin ser 

estadísticamente significativo. 
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Figura 71. Propensity Score Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

 

En la subescala de uso de televisión, las medias de la primera fase fueron 3,54 (DE=0,815) 

para el grupo experimental y 3,49 (DE=0,889) para el grupo de control; mientras que en la 

segunda medición fueron 3,52 (DE=0,765) y 3,44 (DE=0,804). 

Figura 72. Uso de televisión (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 238)=0,546, p>0,05, 𝜂2=0,002. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos disminuyó desde 4,616 a 0. El efecto medio de la pertenencia 

al Piloto CTI fue 0,124 (AI SE=0,96, t=1,292, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 73. Propensity Score Uso de televisión (7° básico a 1° medio) 

 

En la segunda subescala, referida al uso de internet, las medias fueron 2,94 (DE=0,976) para 

el grupo experimental, y 2,85 (DE=0,893) para el grupo de control, en la primera medición; 

alcanzando a 2,91 (DE=0,924) y 2,88 (DE=0,970), en la segunda fase. 

Figura 74. Uso de internet (7° básico a 1° medio) 
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experimental y de control, F(1, 248)=0,105, p>0,05, 𝜂2=0,000. 
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a -1,048. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fie -0,030 (AI SE=0,109, t=-

0,275, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 75. Propensity Score Uso de internet (7° básico a 1° medio) 

 

Indicador de innovación 

La última variable dependiente en estudio es el indicador de innovación, que presentó las 

medias de 3,97 (DE=0,793) para el grupo experimental, y 4,00 (DE=0,772) para el grupo de 

control, en la primera medición; alcanzando a 4,09 (DE=0,642) y 3,92 (DE=0,730), en la 

segunda fase. 

Figura 76. Indicador de innovación (7° básico a 1° medio) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 224)=3,552, p>0,05, 𝜂2=0,016. 

El matching por el propensity score fue exitoso, dado que la diferencia media estandarizada 

entre los grupo disminuyó desde -4,159 a 0. El efecto medio de la participación en el Piloto 

CTI fue 0,150 (AI SE=0,096, t=1,564, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 77. Propensity Score Indicador de innovación (7° básico a 1° medio) 
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Resultados 2° a 4° medio: Los Ríos 

Actitudes hacia la ciencia y tecnología 

Para la escala general de actitudes hacia la ciencia y tecnología, la media del grupo 

participante del Piloto CTI fue 3,37 (DE=0,577), mientras que para el grupo de control, 3,46 

(DE=0,574), en la primera medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 3,34 

(DE=0,524) y 3,49 (DE=0,587), respectivamente. 

Figura 78. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (2° a 4° medio) 

 

Al controlar por la primera medición, no se apreciaron diferencias estadísticamente 

significativas por grupo, F(1, 242)=2,537, p>0,05, 𝜂2=0,010. 

El matching por propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos en la variable para la primera medición descendió desde -

17,467 a -1,357. El efecto medio del tratamiento fue -0,088 (AI SE=0,069, t=-1,279, p>0,05), 

sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 79. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y tecnología (2° a 4° medio) 

 

 

En la subescala de percepción del profesor, la media del grupo participante del Piloto CTI 

fue 3,34 (DE=0,776), mientras que, para el grupo de control, 3,48 (DE=0,762), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 3,34 (DE=0,620) y 3,48 

(DE=0,690), respectivamente. 

Figura 80. Percepción del Profesor (2° a 4° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, no mostró 

diferencias significativas en la segunda fase entre los grupos experimental y de control, F(1, 

269)=1,192, p>0,05, 𝜂2=0,004. 
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El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde -19,299 a -10,473 en la subescala en la 

primera medición. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI -0,045 (AI SE=0,098, 

t=-0,455, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 81. Propensity Score Percepción del Profesor (2° a 4° medio) 

 

Para la subescala de valor de la ciencia para la sociedad, la media del grupo participante del 

Piloto CTI fue 3,73 (DE=0,692), mientras que, para el grupo de control, 3,82 (DE=0,580), 

en la primera medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 3,72 (DE=0,648) y 

3,80 (DE=0,642), respectivamente. 

Figura 82. Valor de la ciencia para la sociedad (2° a 4° medio) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición no mostró 

diferencias significativas en la segunda fase entre los grupos experimental y de control, F(1, 

269)=0,142, p>0,05, 𝜂2=0,001. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde -8,609 a -2,398 en la subescala en la primera 

medición. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue -0,527 (AI SE=0,082, t=-

0,691, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 83. Propensity Score Valor de la ciencia para la sociedad (2° a 4° medio) 

 

En la subescala de confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia, la media del grupo 

participante del Piloto CTI fue 3,09 (DE=0,829), mientras que, para el grupo de control, 3,11 

(DE=0,928), en la primera medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 3,05 

(DE=0,799) y 3,23 (DE=0,801), respectivamente. 
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Figura 84. Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia (2° a 4° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, mostró diferencias 

significativas en la segunda fase entre los grupos experimental y de control, F(1, 267)=5,363, 

p<0,05, 𝜂2=0,020. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde -8,067 a 0 en la subescala en la primera 

medición. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue -0,197 (AI SE=0,097, t=-

2,029, p<0,05), siendo estadísticamente significativo. 

Figura 85. Propensity Score Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia (2° a 4° 

medio) 
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En la subescala de deseo de hacer ciencia, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 

3,31 (DE=0,750), mientras que, para el grupo de control, 3,41 (DE=0,758), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 3,27 (DE=0,739) y 3,43 

(DE=0,805), respectivamente. 

Figura 86. Deseo de hacer ciencia (2° a 4° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, no mostró 

diferencias significativas en la segunda fase entre los grupos experimental y de control, F(1, 

270)=1,215, p>0,05, 𝜂2=0,004. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde -16,244 a -1,672 en la subescala en la primera 

medición. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue -0,033 (AI SE=0,083, t=-

0,393, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 87. Propensity Score Deseo de hacer ciencia (2° a 4° medio) 

 

Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

En la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, la media del grupo 

participante del Piloto CTI fue 3,21 (DE=0,713), mientras que, para el grupo de control, 3,28 

(DE=0,728), en la primera medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 3,17 

(DE=0,618) y 3,27 (DE=0,738), respectivamente. 

Figura 88. Consumo de ciencia y tecnología a través de medios (2° a 4° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, no mostró 

diferencias significativas en la segunda fase entre los grupos experimental y de control, F(1, 

264)=0,857, p>0,05, 𝜂2=0,003. 
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El matching por el propensity score fue exitoso, dado que la diferencia media estandarizada 

en la escala en la primera medición descendió desde -10,091 a -1,976. El efecto medio de la 

participación en el Piloto CTI fue -0,100 (AI SE=0,062, t=-1,600, p>0,05), sin ser 

estadísticamente significativo. 

Figura 89. Propensity Score Consumo de ciencia y tecnología a través de medios (2° a 4° 

medio) 

 

En la subescala de uso de televisión, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 3,55 

(DE=0,754), mientras que, para el grupo de control, 3,67 (DE=0,689), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 3,37 (DE=0,644) y 3,58 

(DE=0,758), respectivamente. 

Figura 90. Uso de televisión (2° a 4° medio) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, no mostró 

diferencias significativas en la segunda fase entre los grupos experimental y de control, F(1, 

268)=3,769, p>0,05, 𝜂2=0,014. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,106 

(AI SE=0,085, t=1,253, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

En la subescala de uso de internet, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 

2,88(DE=0,862), mientras que, para el grupo de control, 2,87 (DE=0,919), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,99 (DE=0,822) y 2,97 

(DE=0,904), respectivamente. 

Figura 91. Uso de internet (2° a 4° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, no mostró 

diferencias significativas en la segunda fase entre los grupos experimental y de control, F(1, 

273)=0,092, p>0,05, 𝜂2=0,000. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde -0,294 en la subescala en la primera 

medición. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,043 (AI SE=0,080, 

t=0,536, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 92. Propensity Score Uso de internet (2° a 4° medio) 

 

Indicador de Innovación 

En el indicador de innovación, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 4,00 

(DE=0,726), mientras que, para el grupo de control, 3,94 (DE=0,706), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 3,95 (DE=0,756) y 3,78 

(DE=0,860), respectivamente. 

Figura 93. Indicador de Innovación (2° a 4° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, mostró diferencias 

significativas en la segunda fase entre los grupos experimental y de control, F(1, 269)=4,400, 

p<0,05, 𝜂2=0,016. 
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El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 6,6841 a 0 en la escala en la primera 

medición. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,198 (AI SE=0,087, 

t=2,274, p<0,05), siendo estadísticamente significativo. La inspección visual muestra que el 

efecto se debe, principalmente, a la baja del grupo de control. 

Figura 94. Propensity Score Indicador de Innovación (2° a 4° medio) 
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Resultados 1° a 3° básico 

A nivel de la muestra total que participó en las dos mediciones, la media de la escala de 

actitudes hacia la ciencia y tecnología para el grupo participante del Piloto CTI en la primera 

fase fue 1,05 (DE=1,542), mientras que, para el grupo de control, 1,11 (DE=1,725). En la 

segunda fase, las medias fueron 1,37 (DE=1,661) y 1,07 (DE=1,387), respectivamente. 

Figura 95. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (1° a 3° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, reveló que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en la segunda medición, 

F(1, 209)=1,858, p>0,05. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos se modificó desde -6,098 a 0, en la variable para la primera 

medición. En tanto, el efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,427 (AI 

SE=0,223, t=1,918, p=0,055), siendo marginalmente significativo. De este modo, existe 

evidencia de una asociación causal entre la participación en el Piloto CTI y un aumento en 

las actitudes hacia la ciencia y tecnología. 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y tecnología (1° a 3° básico) 
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Resultados 4° a 6° básico 

Actitudes hacia la ciencia y tecnología 

Para la escala general de actitudes hacia la ciencia y tecnología, la media del grupo 

participante del Piloto CTI fue 2,44 (DE=0,293), mientras que para el grupo de control, 2,34 

(DE=0,309), en la primera medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,34 

(DE=0,322) y 2,24 (DE=0,334), respectivamente. 

Figura 97. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (4° a 6° básico) 

 

Al controlar por la primera medición, beneficios y riesgos percibidos, no se apreciaron 

diferencias estadísticamente significativas por grupo, F(1, 229)=3,315, p>0,05, 𝜂2=0,014. 

El matching por propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos en la variable para la primera medición descendió desde 

29,392 a -6,963, para beneficios percibidos de la ciencia desde 32,854 a 8,851, y para riesgos 

percibidos desde 5,396 a -2,052. El efecto medio del tratamiento fue 0,057 (AI SE=0,052, 

t=1,108, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 98. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y tecnología (4° a 6° básico) 

 

En la subescala de percepción del profesor, la media del grupo participante del Piloto CTI 

fue 2,52 (DE=0,426), mientras que, para el grupo de control, 2,47 (DE=0,409), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,48 (DE=0,419) y 2,38 

(DE=0,451), respectivamente. 

Figura 99. Percepción del Profesor (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 273)=2,144, p>0,05, 𝜂2=0,008. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 15,726 a 4,530 en la subescala en la primera 
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medición, de 32,854 a 8,8513 en los beneficios percibidos de la ciencia, y de 5,3957 a -2,052 

en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,068 (AI 

SE=0,064, t=1,053, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 100. Propensity Score Percepción del Profesor (4° a 6° básico) 

 

Para la subescala de ansiedad hacia la ciencia, la media del grupo participante del Piloto CTI 

fue 2,50 (DE=0,527), mientras que, para el grupo de control, 2,37 (DE=0,541), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,38 (DE=0,543) y 2,22 

(DE=0,576), respectivamente. 

Figura 101. Ansiedad hacia la ciencia (4° a 6° básico) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 274)=1,950 , p>0,05, 𝜂2=0,007. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 24,313 a 0,685 en la subescala en la primera 

medición, y de 32,584 a 3,018 en los beneficios percibidos de la ciencia, aunque aumentó de 

5,396 a -10,771 en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto 

CTI fue 0,121 (AI SE=0,089, t=1,358, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 102. Propensity Score Ansiedad hacia la ciencia (4° a 6° básico) 

 

En la subescala de valor de la ciencia para la sociedad, la media del grupo participante del 

Piloto CTI fue 2,43 (DE=0,340), mientras que, para el grupo de control, 2,29 (DE=0,288), 

en la primera medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,36 (DE=0,340) y 

2,25 (DE=0,315), respectivamente. 
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Figura 103. Valor de la ciencia para la sociedad (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 266)=1,219, p>0,05, 𝜂2=0,005. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 43,009 a 4,033 en la subescala en la primera 

medición, y de 32,854 a -12,673 en los beneficios percibidos de la ciencia, aunque aumentó 

de 5,396 a 13,335 en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto 

CTI fue -0,078 (AI SE=0,054, t=-1,442, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 104. Propensity Score Valor de la ciencia para la sociedad (4° a 6° básico) 
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En la subescala de deseo de hacer ciencia, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 

2,36 (DE=0,417), mientras que, para el grupo de control, 2,29 (DE=0,458), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,24 (DE=0,416) y 2,13 

(DE=0,457), respectivamente. 

Figura 105. Deseo de hacer ciencia (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 260)=1,912, p>0,05, 𝜂2=0,007. 

El matching por el propensity score no fue exitoso, y no pudo ser mejorado al incluir los 

términos polinómicos de las variables. La diferencia media estandarizada entre los grupos 

ascendió desde 9,212 a 19,959 en la subescala en la primera medición, descendió de 32,854 

a -0,064 en los beneficios percibidos de la ciencia, y subió de 5,396 a 11,694 en los riesgos 

percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,078 (AI SE=0,069, 

t=1,133, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 106. Propensity Score Deseo de hacer ciencia (4° a 6° básico) 

 

Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

En la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, la media del grupo 

participante del Piloto CTI fue 2,24 (DE=0,447), mientras que, para el grupo de control, 2,10 

(DE=0,523), en la primera medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,11 

(DE=0,473) y 2,01 (DE=0,507), respectivamente. 

Figura 107. Consumo de ciencia y tecnología a través de medios (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 235)=0,696, p>0,05, 𝜂2=0,003. 
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El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada en la escala en la primera medición descendió desde 19,621 a -10,755, y en 

beneficios percibidos desde 31,272 a -0,919, pero aumentó desde 9,049 a 13,252 en riesgos 

percibidos de la ciencia. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue -0,037 (AI 

SE=0,071, t=-0,513, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 108. Propensity Score Consumo de ciencia y tecnología a través de medios (4° a 6° 

básico) 

 

En la subescala de uso de televisión, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 2,34 

(DE=0,572), mientras que, para el grupo de control, 2,24 (DE=0,572), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,23 (DE=0,536) y 2,12 

(DE=0,562), respectivamente. 
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Figura 109. Uso de televisión (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 255)=0,770, p>0,05, 𝜂2=0,003. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 16,057 a 9,598 en la subescala en la primera 

medición, de 31,272 a 41,103 en los beneficios percibidos de la ciencia, pero ascendió de 

9,0498 -10,505 en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI 

fue 0,166 (AI SE=0,093, t=1,784, p=0,074), siendo marginalmente significativo. 

Figura 110. Propensity Score Uso de televisión (4° a 6° básico) 
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En la subescala de uso de internet, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 2,11 

(DE=0,573), mientras que, para el grupo de control, 1,96 (DE=0,600), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 1,99 (DE=0,574) y 1,91 

(DE=0,603), respectivamente. 

Figura 111. Uso de internet (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 248)=0,023, p>0,05, 𝜂2=0,000. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 17,463 a 15,064 en la subescala en la primera 

medición, de 31,272 a -4,963 en los beneficios percibidos de la ciencia, y de 9,049 a 5,980 

en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue -0,052 (AI 

SE=0,089, t=0,590, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 112. Propensity Score Uso de internet (4° a 6° básico) 

 

Indicador de Innovación 

En el indicador de innovación, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 2,42 

(DE=0,560), mientras que, para el grupo de control, 2,30 (DE=0,569), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,45 (DE=0,541) y 2,36 

(DE=0,572), respectivamente. 

Figura 113. Indicador de Innovación (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, y el indicador de compromiso religioso, no mostró 

diferencias significativas en la segunda fase entre los grupos experimental y de control, F(1, 

239)=0,981, p>0,05, 𝜂2=0,004. 
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El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 20,350 a 6,151 en la escala en la primera 

medición, de 26,187 a -4,456 en los beneficios percibidos de la ciencia, de 16,582 a -0,503 

en los riesgos percibidos, y de 61,850 a 3,869 en compromiso religioso. El efecto medio de 

la participación en el Piloto CTI fue 0,041 (AI SE=0,086, t=0,4793, p>0,05), sin ser 

estadísticamente significativo. 

Figura 114. Propensity Score Indicador de Innovación (4° a 6° básico) 
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Resultados 7° básico a 1° medio 

Actitudes hacia la ciencia y tecnología 

En el estrato que abarca desde 7° a 1° medio, la primera variable dependiente corresponde a 

la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología, presentando en la primera fase las medias 

de 3,62 (DE=0,635) y 3,63 (DE=0,733) para los grupos experimental y de control, 

respectivamente; mientras que en la segunda fase los promedios fueron 3,62 (DE=0,662) y 

3,52 (DE=0,708). 

Figura 115. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 285)=5,079, p<0,05, 𝜂2=0,018. 

El matching utilizando el propensity score fue exitoso, en la medida que la media de la 

diferencia estandarizada entre los grupos disminuyó desde 1,861 a 0. El efecto medio de la 

participación en el Piloto CTI alcanzó a 0,186 (AI SE=0,078, t=2,380, p<0,05), siendo 

estadísticamente significativo. 
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Figura 116. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y tecnología (7° básico a 1° medio) 

 

En la subescala de percepción del profesor, las medias en la primera fase fueron 3,78 

(DE=0,867) para los participantes del Piloto CTI, y 3,86 (DE=0,892) para el grupo de control; 

mientras que en la segunda fase los promedios alcanzaron a 3,75 (DE=0,872) y 3,68 

(DE=0,791). 

Figura 117. Percepción del profesor (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 319)=1,947, p>0,05, 𝜂2=0,006. 
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El matching utilizando el propensity score fue exitoso, pues la diferencia media estandarizada 

entre los grupos en la variable dependiente medida en la primera fase descendió desde -5,277 

a 0,916. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,124 (AI SE=0,085, t=1,453, 

p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 118. Propensity Score Percepción del profesor (7° básico a 1° medio) 

 

La siguiente subescala es el valor de la ciencia para la sociedad, que en la primera fase 

presentó las medias de 3,87 (DE=0,553) y 3,80 (DE=0,734) para el grupo experimental y de 

control, respectivamente; mientras que en la segunda fase los promedios fueron 3,90 

(DE=0,629) y 3,78 (DE=0,688). 

Figura 119. Valor de la ciencia para la sociedad (7° básico a 1° medio) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 313)=2,159, p>0,05, 𝜂2=0,007. 

El matching utilizando el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 22,565 a 0. El efecto medio de la pertenencia 

al grupo de participantes del Piloto CTI fue 0,100 (AI SE=0,067, t=1,486, p>0,05), sin ser 

estadísticamente significativo. 

Figura 120. Propensity Score Valor de la ciencia para la sociedad (7° básico a 1° medio) 

 

En la subescala de deseo de hacer ciencia, las medias de la primera medición fueron 3,31 

(DE=0,862) y 3,39 (DE=0,865), para el grupo experimental y de control, respectivamente; 

alcanzando a 3,36 (DE=0,836) y 3,20 (DE=0,972), en la segunda medición. 
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Figura 121. Deseo de hacer ciencia (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 307)=8,216, p<0,01, 𝜂2=0,026. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde -5,969 a 0,589. El efecto medio de la 

participación en el Piloto CTI fue 0,232 (AI SE=0,101, t=2,292, p<0,05), siendo 

estadísticamente significativo. La inspección visual de los datos revela que las diferencias se 

deben al descenso del grupo de control. 

Figura 122. Propensity Score Deseo de hacer ciencia (7° básico a 1° medio) 
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Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

En la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, las medias de la primera 

fase fueron 3,20 (DE=0,794) para el grupo de participantes del Piloto CTI, y de 3,18 

(DE=0,815) para el grupo de control; mientras que en la segunda medición los promedios 

fueron 3,12 (DE=0,777) y 3,11 (DE=0,824). 

Figura 123. Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 294)=0,009, p>0,05, 𝜂2=0,000. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que se disminuyó la diferencia 

media estandarizada entre los dos grupos desde 5,040 a 0. El efecto medio de la participación 

en el Piloto CTI fue -0,007 (AI SE=0,082, t=-0,089, p>0,05), sin ser estadísticamente 

significativo. 
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Figura 124. Propensity Score Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

 

En la subescala de uso de televisión, las medias de la primera fase fueron 3,49 (DE=0,814) 

para el grupo experimental y 3,48 (DE=0,884) para el grupo de control; mientras que en la 

segunda medición fueron 3,44 (DE=0,799) y 3,40 (DE=0,823). 

Figura 125. Uso de televisión (7° básico a 1° medio) 
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al Piloto CTI fue 0,106 (AI SE=0,085, t=1,253, p>0,05), sin ser estadísticamente 

significativo. 

Figura 126. Propensity Score Uso de televisión (7° básico a 1° medio) 

 

En la segunda subescala, referida al uso de internet, las medias fueron 2,91 (DE=1,003) para 

el grupo experimental, y 2,87 (DE=0,905) para el grupo de control, en la primera medición; 

alcanzando a 2,80 (DE=0,986) y 2,84 (DE=0,985), en la segunda fase. 

Figura 127. Uso de internet (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 314)=0,206, p>0,05, 𝜂2=0,001. 
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El matching por propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos en la variable en la primera medición disminuyó desde 7,904 

a -0,817. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue -0,048 (AI SE=0,100, t=-

0,474, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 128. Propensity Score Uso de internet (7° básico a 1° medio) 

 

Indicador de innovación 

La última variable dependiente en estudio es el indicador de innovación, que presentó las 

medias de 3,97 (DE=0,824) para el grupo experimental, y 4,00 (DE=0,746) para el grupo de 

control, en la primera medición; alcanzando a 4,00 (DE=0,712) y 3,94 (DE=0,711), en la 

segunda fase. 

Figura 129. Indicador de innovación (7° básico a 1° medio) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 284)=1,037, p>0,05, 𝜂2=0,004. 

El matching por el propensity score fue exitoso, dado que la diferencia media estandarizada 

entre los grupos disminuyó desde -4,043 a -0,262. El efecto medio de la participación en el 

Piloto CTI fue 0,067 (AI SE=0,089, t=0,757, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 130. Propensity Score Indicador de innovación (7° básico a 1° medio) 
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Síntesis de efectos del Piloto CTI 

A continuación, se presenta un cuadro resumen con los 16 efectos del Piloto CTI en las 

actitudes hacia la ciencia, tecnología e innovación. Cabe destacar que sólo uno de ellos se 

observó en el sentido inverso al esperado, mientras que los restantes, en su mayoría, se deben 

a un descenso en el grupo de control. Con esto, es posible inferir que el curso habitual de las 

actitudes en los estudiantes tiene una tendencia a la baja a lo largo del año escolar, 

previniendo ese descenso la participación en el Piloto CTI. 

Figura 131. Resumen de efectos causales del Piloto CTI 

 

San Joaquín

• 1° a 3° básico

•Actitudes hacia la ciencia y tecnología: 0,489

•4° a 6° básico

•Actitudes hacia la ciencia y tecnología: 0,145

•Percepción del profesor: 0,136

•Ansiedad hacia la ciencia: 2,203

•Deseo de hacer ciencia: 0,223

•7° básico a 1° medio

•Deseo de hacer ciencia: 0,438

•Uso de TV: 0,059

Los Ríos

•7° ásico a 1° medio

•Actitudes hacia la ciencia y tecnología: 0,230

•Percepción del profesor: 0,244

•Deseo de hacer ciencia: 0,194

•2° a 4° medio

•Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia: -0,197

•Indicador de innovación: 0,198

Total

•1° a 3° básico

•Actitudes hacia la ciencia y tecnología: 0,427

•4° a 6° básico

•Uso de TV: 0,166

•7° a 1° medio

•Actitudes hacia la ciencia y tecnología: 0,186

•Deseo de hacer ciencia: 0,232
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CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN CUALITATIVA 

Objetivos 

El propósito de la fase cualitativa fue evaluar el Piloto CTI en aspectos no contemplados en 

el levantamiento cuantitativo de información. Cabe mencionar que el objetivo del diseño 

experimental que se está llevando a cabo es determinar los efectos del programa en las 

actitudes hacia la ciencia, tecnología e innovación. Por estos motivos, los objetivos de la fase 

cualitativa, considerando también lo sugerido por la contraparte técnica en reuniones de 

trabajo, fueron los siguientes: 

1. Caracterizar la percepción, opinión y satisfacción de los actores involucrados en el 

Piloto CTI. 

2. Identificar aspectos clave, tantos positivos como negativos, en el proceso de 

implementación del Piloto CTI. 

3. Determinar la evaluación que los diferentes actores involucrados en el Piloto CTI 

tienen de sus ejecutores. 
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Diseño cualitativo 

De acuerdo a la propuesta realizada al comienzo del proyecto, y por requerimiento de la 

contraparte técnica, se consideró la aplicación de 40 entrevistas y 5 grupos focales. Se 

consideró como poblaciones objetivo a estudiantes, profesores, apoderados, directivos de 

establecimientos, oferentes y equipos ejecutores. De este modo, se cubrió todos los actores 

relevantes en el proceso de implementación y ejecución del Piloto CTI. 

Los grupos focales fueron aplicados sólo para equipos ejecutores y oferentes, tanto en Los 

Ríos como en San Joaquín, considerando la siguiente distribución que tiene en consideración 

que en la primera región mencionada hubo una mayor cantidad de participantes en el Piloto 

CTI. 

Tabla 112. Muestra de grupos focales 

 Equipo ejecutor Oferentes Total 

Los Ríos 1 2 3 

San Joaquín 1 1 2 

Total 2 3 5 

 

Por otra parte, las entrevistas fueron consideradas para estudiantes, apoderados, profesores y 

directivos. Éstas tendrán como características principales el tratarse de entrevistas 

individuales para los directivos, mientras que grupales o individuales para apoderados y 

profesores. Se escogió esta última modalidad, dado que experiencias previas del equipo 

consultor han mostrado que son poblaciones donde la participación no siempre es lograda 

cabalmente aun cuando sea confirmada con anterioridad, por lo que es necesario convocar a 

más personas de las que realmente se necesitan. A continuación, se presenta la distribución 

de entrevistas: 

Tabla 113. Muestra de entrevistas 

 Estudiantes Apoderados Profesores Directivos Total 

San Joaquín 2 2 3 3 10 

Los Ríos 6 6 9 9 30 

Total 8 8 12 12 40 

 

Es necesario precisar que, tanto para profesores como directivos, se contempló la 

participación de todos los establecimientos pertenecientes al Piloto CTI. En tanto, para 

estudiantes y profesores, se seleccionaron aleatoriamente aquellos que serán parte de la 

muestra para cada tipo de actor, pero resguardando que todos los establecimientos formen 
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parte de ella con al menos uno de ellos. De este modo, a continuación, se presenta el desglose 

de la muestra por establecimiento: 

 

 

Tabla 114. Muestra de entrevistas por establecimiento 

Región Establecimiento 
Estudiante

s 

Apoderado

s 

Profesore

s 

Directivo

s 

Tota

l 

RM Escuela Fray Camilo Henríquez 1 1 1 1 4 

RM Escuela su Santidad Juan XXIII  1 1 1 3 

RM 
Centro Educacional Provincia 

de Ñuble 
1  1 1 3 

Los Ríos Escuela Fedor Dostievski 1 1 1 1 4 

Los Ríos Liceo Bicentenario  1 1 1 3 

Los Ríos Escuela El Maitén  1 1 1 3 

Los Ríos Escuela Radimadi 1 1 1 1 4 

Los Ríos Liceo Técnico HOV 1  1 1 3 

Los Ríos Colegio de Cultura  1 1 1 3 

Los Ríos Liceo Vicente Pérez Rosales 1  1 1 3 

Los Ríos Escuela Rural Crucero 1 1 1 1 4 

Los Ríos Liceo Gabriela Mistral 1  1 1 3 

Total 6 6 12 12 40 
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Resultados 

Los resultados del informe son presentados a nivel de actor involucrado (ejecutor, estudiante, 

apoderado, profesor y directivo), dado que cada uno de ellos ostenta una posición diferente 

respecto del Piloto CTI. En las conclusiones del informe se discuten los resultados e 

implicancias para la globalidad del proyecto, destacando visiones comunes y tensiones entre 

los discursos. 

Considerando los objetivos del estudio, así como la estructuración que se realizó de las pautas 

de observación, las categorías a analizar para cada uno de los actores son las siguientes: 

Tabla 115. Categorías de análisis 

 Funciones 

ejercidas 

Implementación Evaluación 

del 

programa 

Relación 

con 

ejecutores 

y /u 

oferentes 

Modificaciones 

a futuro 

Estudiantes  X X   

Apoderados  X X   

Profesores  X X X  

Directivos  X X X X 

Ejecutores X X   X 

Oferentes  X  X X 

 

Estudiantes 

La primera categoría para los estudiantes es la implementación del Piloto CTI. A través de 

ella se busca dar cuenta los mecanismos bajo los cuales los estudiantes fueron informados 

acerca de la participación en el programa y los requerimientos que les fueron exigidos. 

La mayor parte de las entrevistas muestran que fue el profesor de la asignatura de ciencias 

quien informó a los estudiantes sobre la participación en el Piloto CTI, generalmente de 

forma verbal en la clase correspondiente, explicando sucintamente de qué se trataba. Esto se 

puede ver reflejado en la siguiente cita: 

P: ¿Y quién les dijo? 

E2: La profesora... 

P: La profesora XXXX ¿Y ahí ella les dijo “vamos a hacer un proyecto”? ¿Cómo fue? 

E2: Sí, nos dijo que íbamos a hacer un proyecto, que iban a hacer una piscina que iba a 

tener peces y que nosotros la íbamos a cuidar. [Liceo Gabriela Mistral, Los Ríos] 
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Sin embargo, no sólo los profesores tuvieron un rol en este proceso, dado que los jefes de la 

unidad técnico pedagógica, en algunos casos, también fueron los que informaron acerca del 

Piloto CTI, tal como señalan algunos estudiantes: 

P: ¿A ustedes quién les avisó que venía, el profesor...? 

E2: No, la señora XXXX, [Escuela Rural Crucero, Los Ríos] 

Cabe destacar que algunos profesores informaron parcialmente acerca del Piloto CTI, de 

forma tal de mejorar las chances de que los estudiantes fueran “sorprendidos” por la novedad 

de la metodología que implicaban las actividades: 

E: Sí, el profesor XXXX, de que iban a venir personas de la Universidad Austral, de que 

justo nos tocó con esta unidad que es del sistema reproductivo y todo eso. Y nos avisó más 

o menos de lo que íbamos a hacer, de que iban a venir, pero no nos dijo, así como que iba 

a venir una persona a traer materiales y todo eso. Eso lo dejó como sorpresa [Liceo Vicente 

Pérez Rosales, Los Ríos] 

Finalmente, en la categoría de implementación, una distinción importante que aparece en el 

discurso de los estudiantes sucede cuando la actividad involucraba la visita por parte de los 

oferentes. En ese sentido, cuando el programa del Piloto CTI consideraba sólo la 

transferencia de material, como lo es un laboratorio móvil, se contó con el aviso por parte del 

profesor. Sin embargo, cuando la actividad implicaba la participación activa de los oferentes 

con los estudiantes, se consideraba también una visita de ellos, tal como lo reflejan los 

propios estudiantes: 

E1: A mi curso también. Antes XXXX vino a la escuela, vino antes como para hablar y 

pasó por todos los cursos. 

P: ¿Y quién lo acompañó aquí en el colegio, alguna profe(sic)? 

E2: En el colegio, sí, las encargadas de UTP [Escuela Rural Crucero, Los Ríos] 

La segunda categoría refiere a la evaluación que los estudiantes realizaron sobre el Piloto 

CTI. Entre los elementos positivos que los participantes destacan se encuentra el aprender 

nuevos contenidos en el área de la ciencia: 

P: XXXX, yo siento que tú ya lo mencionaste, pero te hago la pregunta de rigor ¿Tú sientes 

que aprendiste cosas nuevas? 

E: Sí. Aprendimos sobre los rayos, la radiación. Aunque hay cosas que uno no sabe y que 

no sabe hasta que participa [Escuela Radimadi, Los Ríos] 

En el plano específico de la transmisión de contenidos, sin embargo, el aspecto mayormente 

valorado por los estudiantes se centra en la metodología empleada. Las actividades que 

realizaron en el aula fueron percibidas como “novedosas” y “divertidas”, tanto cuando los 

oferentes estaban presentes como cuando estaban sólo con sus profesores. Incluso este tipo 

de actividades los estudiantes no la asocian a una clase como la que suelen tener dentro de 

su horario escolar, tal como se aprecia en la siguiente cita: 

E6: Lo que más me gustó fue que perdimos clases. 

P: Pero eso también son clases, sólo que son otro tipo de clases. 
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E5: Sí, pero son más entretenidas [Escuela Fedor Dostoievski, Los Ríos] 

En este punto, el aspecto que lleva a esta valoración como “novedosa” y “divertida” se asocia 

al componente experimental del programa. A partir de la declaración de los estudiantes, es 

posible inferir que la transmisión meramente teórica de los contenidos en el área científica 

resulta abstracta. Por este motivo, la inclusión de experimentos permite corroborar estos 

contenidos y recordarlos de mejor forma, tal como se aprecia en la siguiente cita: 

E2: Entonces con cada experimento... de hecho fabricamos una pila con papas y láminas 

de zinc. Y fue genial porque pudimos nosotros experimentar, no lo vimos en un libro o 

nada por el estilo, sino que comprobar todo lo que se hacía y así entender mejor lo que 

ocurría, y, además, como decía XXXX, a mis compañeros les encantó todos los 

experimentos, y eso que no les gusta mucho estudiar claramente [Escuela Rural Crucero, 

Los Ríos] 

E: Sí, se entendía mucho porque nos daban dibujos, y nos hacían ver videos [Centro 

Educacional Provincia de Ñuble, San Joaquín] 

Otro aspecto valorado por los estudiantes se relaciona con la integración por parte de los 

oferentes hacia los participantes de las actividades. Esto es importante, sobre todo, para los 

estudiantes que no tienen el mejor rendimiento académico en las asignaturas científicas al 

interior de sus cursos, ya que se sienten, generalmente, desplazados: 

E1: La integración con los diferentes compañeros, o sea, normalmente los cursos, si bien 

son sólo algunos los que tienen que participar siempre, pero en este caso del taller pudieron 

participar los menos mateos del curso por decirlo así, no los mismos de siempre que 

participan en las clases comunes. Eso fue lo que más me gustó [Escuela Rural Crucero, 

Los Ríos] 

En ese sentido, los oferentes que interactuaron con los estudiantes en el marco de las 

actividades tuvieron "paciencia”, llevando a que incluso algunos de ellos mantengan contacto 

fuera del Piloto CTI para invitarlos a actividades extra-programáticas: 

E1: (...) Y además como que los mismos ayudantes que tenemos, todavía seguimos en 

contacto y ellos nos ayudan y nos dicen “oigan, chicos, si quieren les podemos recomendar 

otros talleres que hay en la villa y en otras partes”, y siguen en contacto con el colegio” 

[Escuela Rural Crucero, Los Ríos] 

Esta integración redunda en un aspecto motivacional importante. En la medida que los 

oferentes que asistieron a actividades con los estudiantes, fueron cercanos e integradores con 

ellos, genera motivación respecto de un posible camino científico, especialmente entre los 

estudiantes que ya se encuentran interesados en el área. 

E: Sí, le dije que dónde estudiaba y me dijo que había estudiado en la Universidad de Chile 

y de que venía a varios colegios, ya había ido al Laura Vicuña y había venido para el 

colegio de acá. 

P: Y ¿qué te pareció que él hubiera estado en la Universidad? ¿Te llamó la atención? 

E: Sí, porque ahí, me han contado que hacen muchos experimentos, hay laboratorios, hay 

computación también y yo quisiera ir a esa Universidad [Centro Educacional Provincia de 

Ñuble, San Joaquín] 
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A pesar de los aspectos positivos señalados, los estudiantes también plantearon críticas sobre 

el Piloto CTI, aunque de menor relevancia y con menor frecuencia que lo expuesto. En ese 

sentido, un punto que los estudiantes señalan como aspecto a mejorar refiere a la duración de 

las actividades. Si bien los programas son percibidos como útiles, motivadores y divertidos, 

son evaluados como breves. Esto es particularmente señalado en aquellos casos donde no 

hubo interacción directa con los oferentes y se siguió un patrón metodológico más expositivo 

que participativo: 

P: ¿Y esa actividad quién la realizó? 

E1 y E3: XXXX  

(...) 

E3: No, porque el profe(sic) XXXX no dejó que nadie toque nada. Lo hizo sólo él. 

(...) 

E3: Unos 45 minutos. Si no fue muy largo (...) Preferible más larga porque así hubiésemos 

visto más reacciones químicas que las que vimos [Escuela Honorio Ojeda Valderas, Los 

Ríos] 

Algunas críticas puntuales, no extendidas entre los estudiantes entrevistados, dicen relación 

con la disposición de algunos materiales, los que no siempre eran provistos por el programa, 

tal como señala un estudiante: 

E1: O si para la misma actividad nos pedían papas, cada estudiante tenía que conseguirse 

las papas. Y no había como materiales [Escuela Rural Crucero, Los Ríos] 

Finalmente, otra crítica puntual se asocia con posibles barreras de entrada a algunas de las 

actividades contempladas por el programa. En este caso, algunos de los estudiantes señalan 

que aquellos que participan de actividades son escogidos por los profesores sobre la base de 

criterios poco justos: 

E1: Los científicos traían materiales para la otra vez, como algo más, experimentos que él 

sólo hacía para taller de laboratorio en esas oportunidades. Yo no sé si es algo del proyecto, 

pero que se le dé la oportunidad a todos nuestros compañeros de hacer los mismos 

experimentos que nosotros, porque durante las charlas que yo estuve con mi curso no 

hicieron mucho. Hicimos súper poco, fue como un tercio de lo que hicimos en el 

laboratorio. Podrían hacerlo para todos. 

(...) 

E1: Entran por preferencia. 

(...) 

E1: Sí, con la profesora [Escuela Rural Crucero, Los Ríos] 
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Figura 132. Resumen de Análisis de Estudiantes 
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Apoderados 

Para los apoderados, la primera categoría a analizar es la implementación del Piloto CTI. Si 

bien la mayor parte de los apoderados recibió información por parte de sus pupilos, en 

términos de que estaban desarrollando nuevas actividades en el marco de las asignaturas 

científicas, hubo mecanismos de comunicación entre el establecimiento y los apoderados. 

Así, se enviaron comunicaciones, se llamó por teléfono y se trató el tema en reuniones 

habituales de apoderados. En todas estas instancias se explicó el objetivo del programa y los 

alcances que tenía, enfatizando los beneficios que reportaba para el establecimiento y los 

estudiantes: 

E: Yo me entero porque ella lleva una comunicación a la casa, una nota que envía el 

colegio. En este momento no recuerdo físicamente cómo era la nota, pero recuerdo que 

era una nota bastante larga, no era pequeña en donde nosotros como papás teníamos que 

puntualizar de alguna forma que ella participara, porque ellos salían, eso implicaba salir, 

ir a la universidad en algunos casos o bien, tenían que salir fuera del colegio. De esa forma 

nos enteramos y que tenía que ver con tecnología, como asignatura; y esa nota va de 

remitente el colegio” [Liceo Bicentenario, Los Ríos] 

E1: Un día avisó por teléfono la tía XXXX, nos comunicó que había un juego, que era un 

juego para que los niños aprendan y a ellos les sirven estas cosas [Escuela El Maitén, Los 

Ríos] 

E: Y después en una reunión de curso fuimos recibiendo información, tanto visual como 

algunos papelógrafos donde nos informaban que iba a haber un proyecto de ciencias donde 

los chicos iban a participar, qué opinábamos nosotros como apoderados, cuáles serían las 

cosas que nos interesarían que ellos vieran y ahí fuimos como dándonos tips(sic) [Colegio 

de Cultura, Los Ríos] 

La segunda categoría para el análisis de los discursos de los apoderados es la evaluación del 

Piloto CTI. En todos los entrevistados se observó que la evaluación es positiva, en la medida 

que la participación en los programas reporta beneficios para los estudiantes. Una primera 

razón radica en la posibilidad de aprender nuevos contenidos, que habitualmente no son 

cubiertos en las clases: 

E: Pero sí, llegaba contento porque fueron al bus, estuvieron la mañana en el bus y todo 

eso. Pero contento, de todas maneras, igual está bien el estilo de aprendizaje porque 

aprenden otras cosas [Fedor Dostoievski, Los Ríos] 

También los apoderados perciben positivamente el Piloto CTI porque los estudiantes se ven 

entusiasmados con su participación, más allá de los contenidos que aprendan en los 

programas. Adicionalmente, para algunos apoderados, el Piloto CTI ha permitido mejorar el 

rendimiento académico en el área de las ciencias: 

E: Se entusiasmaba harto, nos contaba que le gusta, que es fácil para ella [Escuela El 

Maitén, Los Ríos] 
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E: De repente lo tengo que controlar un poco, el hecho de que se ve el experimento con 

pautas, con preguntas y con trabajo en la sala de clases, se ha ido ganando notas y lo deja 

entusiasmado [Escuela Radimadi, Los Ríos] 

Las razones que llevarían a estos efectos positivos en los estudiantes, a juicio de sus 

apoderados, se relaciona con el carácter experimental que tienen las actividades, las que no 

se centran en la transmisión de contenidos a través de exposiciones, tal como sucede en las 

clases: 

E: Pero con relación a las ciencias naturales en sí, era más bien teórico una cosa como 

hasta latera(sic) para él, estudiar y memorizarse cosas que en él, debería ser como en lo 

cotidiano (...) Sí, eso para él fue muy llamativo para, en la cosa física, ver cosas que él 

había visto hasta en libros no más, y probablemente alguna vez la tía había llegado con 

algún implemento, pero verlos todos juntos y armados en un mueble, eso en particular le 

llamó mucho la atención [Colegio de Cultura, Los Ríos] 

E: Me parece súper. Encuentro que aprenden más en ese tipo de actividades que en un 

salón de clase que es fome, es monótono. Si hasta para una es fome, imagínate para un 

niño. Entonces creo que aprenden más participando que escuchando y transcribiendo. 

Encuentro súper buena la iniciativa de que los lleven a salidas pedagógicas y de que 

traigan estas actividades al colegio [Escuela Fray Camilo Henríquez, San Joaquín] 

Otro aspecto positivo, destacado por los apoderados, dice relación con cambios conductuales 

de los estudiantes con el medioambiente. En particular, algunos de ellos señalan que luego 

de la participación en el Piloto CTI no sólo se preocupan más de su entorno, sino que también 

generan acciones para aminorar su impacto sobre él, sobre todo en términos de la 

contaminación: 

E: Yo creo que por lo menos, a pesar de que uno en la casa le dice, y a veces hacemos la 

clasificación de papeles y plásticos y ciertas cosas, la verdad que XXXX no se embarcaba 

mucho en esto. No se preocupaba mucho, de repente de seleccionar por así decir. Y me 

pareció que algo de eso vi. Se podría decir que hubo, que se hizo más responsable por así 

decirlo en ciertos temas ambientales. Más cuidadosa con el mismo uso de la iluminación 

eléctrica, el tema del agua, el tema del reciclaje. De hacer cosas con reciclaje, de reutilizar, 

por ejemplo, botellas y otras cosas para guardar. Yo creo que hubo ese cambio [Liceo 

Bicentenario, Los Ríos] 

E: Yo diría que el darse cuenta que él puede ejercer un cambio en su propio medio. Por 

ejemplo, te hablo de la contaminación de las aguas, antes a él yo creo que le importaba 

nada si uno botaba aceite en el lavaplatos, si usabas mucho detergente. Ahora no, anda 

como consciente de que puede ejercer un impacto negativo sobre este planeta, sobre esta 

naturaleza que nos rodea. Entonces me dice “no, que el detergente le hace mal a las plantas 

y después si las plantas se mueren yo no voy a tener oxígeno para respirar” [Colegio de 

Cultura, Los Ríos] 

Un último elemento destacado por los apoderados, en relación con la evaluación del Piloto 

CTI, es la posibilidad de igualar condiciones con establecimientos particulares, que tienen 

mayor acceso a recursos que sus pupilos habitualmente no tienen. Esto también redunda, 

también, en que los propios apoderados aprendan sobre nuevos temas a través de sus pupilos. 

De todos modos, los entrevistados reconocen que en este proceso ellos tienen un rol que 

cumplir, de manera tal de apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

E: No, mi hijo está en un colegio municipal y está aprendiendo igual que uno de colegio 

privado y tiene su laboratorio móvil y puede investigar. Entonces es eso, entender que 
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también hay que ir apoyando ciertas iniciativas que no todo es gratuito, que hay que 

trabajar porque probablemente para esos experimentos hay que mandar materiales, o hay 

que hacer algunas modificaciones en la casa, y hay que invertir también para ganar. 

Entonces yo siento que esto ha sido un aporte importante para ellos como alumnos, pero 

también para los papás como familias, porque también es un tema nuevo a conversar, 

muchos papás no saben de tecnología, no saben de ciencias, entonces esto también da pie 

para que nos comunique desde otro ámbito con los chicos [Colegio de Cultura, Los Ríos] 

Figura 133. Resumen de Análisis de Apoderados 
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Profesores 

Para los profesores, la primera categoría a analizar es la implementación del Piloto CTI. En 

este punto existe una importante heterogeneidad, dado que la decisión de participar se gestó 

por diferentes medios. En algunos casos fue el equipo directivo y la unidad técnico 

pedagógica quienes recibieron la información y tomaron la decisión, mientras que en otras 

fue impulsada por los profesores de ciencia, sobre todo en aquellos casos en que participaban 

de otros cursos en la Universidad Austral: 

P: Y en la práctica, profesora, ¿quién le invita, quién le informa en el establecimiento que 

está esta oportunidad y usted la toma? 

E: Los docentes directivos, la jefa de UTP y la directora [Liceo Bicentenario, Los Ríos] 

E: Nació de que a mí me invitaron a participar de un curso de innovación. Ahí nos dieron 

a conocer la posibilidad de poder participar como establecimiento en estos proyectos, así 

yo me vine con esa idea, se la presenté a la directora y optamos por la posibilidad de que 

nos pueda beneficiar con este proyecto [Liceo Vicente Pérez Rosales, Los Ríos] 

Sin embargo, la decisión sobre los programas a los cuales cada establecimiento postuló, fue 

tomada en conjunto con los profesores de ciencias involucrados, tomando en consideración 

la adecuación con el currículum de los cursos que participarían: 

E: Yo específicamente con las jefas de UTP, que siempre me ayudaron, e hicimos una 

petición de contenido a tratar de séptimo año básico y vimos justamente un tema 

relacionado con el clima, y había un tema relacionado con el cambio climático y 

experiencia ciudadana con el cambio climático [Escuela El Maitén, Los Ríos] 

E: Mi director junto con la unidad técnica aquí de educación media hicimos una reunión 

y elegimos con qué oferentes íbamos a trabajar [Colegio de Cultura, Los Ríos] 

La segunda categoría a analizar es la relación con los oferentes. En este punto destaca que 

las actividades fueron coordinadas junto con los profesores, considerando que se adecuaran 

al currículum y la planificación de los contenidos. 

E: Sí. Cuando nosotros hicimos el co-diseño, XXXX me informó de lo que estaban 

ofreciendo. Al tiro yo me di cuenta de dónde podía estar y en qué momento podría ser 

durante el desarrollo del año, entonces justamente en segundo medio, después de pasar 

todo lo que es la parte genética, viene la parte de reproducción y justamente reproducción 

humana, entonces entra justo los contenidos de, que esta oportunidad nosotros vimos los 

temas, coincidieron justo y encajaron con las necesidades que teníamos nosotros acá 

[Liceo Vicente Pérez Rosales, Los Ríos] 

Sin embargo, en el caso de situaciones puntuales, principalmente en la comuna de San 

Joaquín, existieron dificultades asociadas a la coordinación, principalmente respecto de la 

coherencia de los programas y de las reuniones que se agendaban. De este modo, con uno de 

los oferentes, se produjeron roces: 
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Yo me resté porque ya tenía muchas molestias con ellos, porque había muchas cosas que 

no me gustaron. A mí me ofrecían una cosa, después iban a UTP y ofrecían otra. Yo hablé 

con mi jefa de UTP y le dije que no quería estar en el cierre porque ya estaba cansada, 

estaba agotada. Ellos pasaron los límites de interrumpirme en mi casa, cuando yo hago 

vida familiar, entonces yo estaba muy molesta. Al final yo me resté del cierre y lo trabajó 

UTP con ellos. La experiencia con ellos no fue muy buena [Escuela Fray Camilo 

Henríquez, San Joaquín] 

E: Sí, aquí tengo mis reproches. Fue fácil hasta que llegó XXXX. Porque ese día XXXX 

llegó tarde, entonces nosotros nos juntamos con XXXX, XXXX y XXXX a organizar esto. 

Teníamos todo listo, eran casi las 17:00 horas para irnos y llega XXXX y empieza de 

nuevo con la lata(sic), cuando eso ya lo teníamos claro, ya lo sabíamos. Entonces, volver 

de cero además que él instaura, no sé, yo lo veo así, que él quiere hacer muchas cosas y 

bacán(sic) su motivación, pero no acota la realidad que es ésta. Entonces “¿mentira?, ¿me 

estay hablando de nuevo lo mismo que lo que dijeron los chiquillos?”. Y ya quedó claro, 

ya organizamos el horario, ya elegimos los objetivos porque ellos te planteaban, por 

ejemplo, tenían una hojita (por inventarte un nombre) el espacio, otro que se llamaba la 

fruta y esas actividades sirven para quinto, cuarto, octavo y se ocupa esto y lo otro. 

Entonces, “cuál vas a trabajar tú”, algunos compañeros aceptaron eso y otros no lo 

aceptamos porque no nos servía en lo que estábamos trabajando en la sala así que hicimos 

cosas nuevas. Después de eso, conversamos los horarios, las actividades y después a la 

sala [Escuela Su Santidad Juan XIII, San Joaquín] 

Respecto de la coordinación horaria, la dificultad se relacionó con el hecho de que la etapa 

de presentación de ofertas y discusión, en el marco del co-diseño, requirió reuniones que 

implicaban utilizar horas de clases de los profesores. De acuerdo a la visión de los profesores, 

debiesen ser los oferentes quienes se adapten a los horarios de los establecimientos. 

E: Al principio de año sí, porque hubieron reuniones que eran a nivel comunal. Ahí se 

resintió un poco la escuela porque teníamos que salir y eran grupos más o menos amplios. 

Los profes que se quedaban acá nos tenían que reemplazar y ahí hubo conflicto porque 

mis horas son de 15:30 a 17:00, pero a mí me sacaban en otros momentos. Entonces yo 

tenía que decir sí en otros momentos, porque estaba compensado el lunes de 15.30 a 17.00, 

pero no es que yo trabajara realmente el lunes para CTI (...)Creo que siempre está, pero 

las ofertas externas que nos llegan a los colegios, ellos nos dan un horario y tú tienes que 

acomodarte. Yo creo que debe ser al revés, ellos deben acomodarse a nuestros horarios. 

Si yo tengo hora en clases hasta las 15:30, entonces que ellos diseñen sus actividades 

después de ese horario porque al final no me estoy perjudicando yo o la escuela, son los 

niños y ellos tienen que estar en primer lugar, después el profe(sic) y después esto. 

Entonces ellos debiesen acomodarse a nuestros horarios [Escuela Fray Camilo Henríquez, 

San Joaquín] 

Por otra parte, los profesores también fueron capacitados en los contenidos y metodologías 

que se utilizarían como parte de los programas que conforman al Piloto CTI. 

E: Sí, tuvimos capacitación con los oferentes de Bioquímica.cl (...) Fue bueno, interesante, 

fue en Valdivia en un hotel. Ahí estuvimos trabajando dos días continuados [Liceo 

Honorio Ojeda Valderas, Los Ríos] 

Finalmente, se ha percibido un apoyo constante por parte de los oferentes hacia los 

profesores. Esto es particularmente relevante porque no todas las actividades, en el marco 

del Piloto CTI, involucran actividades directas entre estudiantes y oferentes. Es en este punto 

que el rol del profesor adquiere particular importancia, dado que es él quien debe realizar las 

actividades con el material provisto por los programas. 
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La tercera categoría, y donde los profesores tienden a detallar más sus discursos, es la 

evaluación del Piloto CTI. En términos generales, la evaluación tiene un saldo positivo, 

considerando siete argumentos principales: oferentes bien preparados, adecuación curricular, 

trabajo en equipo, provisión de material, transferencia de conocimientos a profesores, visión 

externa, relación con “nuevo tipo de estudiantes” y efecto en los estudiantes. 

Respecto de la calidad de los oferentes, los profesores percibieron que los oferentes se 

encontraban bien preparados, sobre todo en términos de los contenidos relativos a ciencia y 

tecnología que debían manejar en el contexto de los programas que se ofrecían. 

E: Es un programa en el cual se puede constatar que las personas, los oferentes están bien 

preparados, saben bastante del tema, han coordinado muy bien con Valdivia, hay un 

resguardo para que las cosas salgan mejor para los chiquillos(sic) y en forma permanente 

nos están instando a que lo pasen bien, porque es normal que en este tipo de innovación 

uno siente un poco de temor [Escuela El Maitén, Los Ríos] 

Otro punto que colabora con la visión positiva del Piloto CTI es su adecuación curricular. 

Esto es valorado por los profesores, en la medida que los programas se erigen como un apoyo, 

en lugar de un obstáculo, en su labor docente. 

E: Sí, es medioambiente mi tema con el cambio de las bases curriculares que están en 

vigencia a partir del 2015 en Tecnología, es todo el tema ambiental. Entonces sí es muy 

pertinente [Liceo Bicentenario, Los Ríos] 

E: Es que, de hecho, dentro de lo que quiso el CTI es no habernos apartado del currículum, 

y fue algo que sí se logró. Nosotros con Experimenta, que fue uno de los proyectos que se 

ganó, ellos están totalmente ligados a lo que es el plan anual del currículum, tienen desde 
pre-kínder hasta cuarto medio [Escuela Rural Crucero, Los Ríos] 

Adicionalmente, un aspecto considerado como relevante por los profesores, es que las 

actividades efectuadas en el marco del Piloto CTI fomentaron el trabajo en equipo. De 

acuerdo a su visión, los propios docentes son reacios a adquirir esta forma de trabajo, dado 

que existe una fuerte preocupación por la disciplina. Sin embargo, esta es una metodología 

que a los estudiantes les agrada y fomenta su proceso de aprendizaje. 

E: Recrea trabaja bastante en equipo, eso también estuvo a favor de ellos. A ellos les gusta 

mucho trabajar en equipo, a los niños. A los profesores como que nos tiende a asustar 

todavía, por el ruido en la sala. A veces se nos quiebra un poco los esquemas, pero ellos 

estaban contentos, ellos manipulando materiales, ellos creando [Escuela Fray Camilo 

Henríquez, San Joaquín] 

A su vez, la provisión de material fue también destacado por los profesores. Esto es 

particularmente relevante, dado que los establecimientos educacionales que participan del 

Piloto CTI, en general, no cuentan con la infraestructura necesaria para desarrollar 

experimentos como los ofrecidos por los programas. 

E: De partida a nosotros el programa nos ofreció material en todo, montón de cosas que 

nosotros, como yo te decía, por tiempo, porque no se nos ocurría, no tenemos y CTI nos 

proveyó todo por medio no del bus sino de Experimenta, que es otro programa [Fedor 

Dostoievski, Los Ríos] 

En este punto, los profesores no sólo enfatizan la transferencia de material, sino también la 

posibilidad de que los oferentes instalen capacidades en el establecimiento educacional. La 
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principal preocupación de los profesores es que participar del Piloto CTI tenga un efecto en 

el mediano y largo plazo. 

E: Sí, yo recomendaría el Piloto. A la hora de que ellos tuvieran que elegir a los oferentes 

les diría que trataran de fijarse de tomar a todos los niveles con que trabaja la escuela y 

que también se fijen en que queden cosas, no que es un momento en que ellos pasaron y 

fue bonito y divertido, se fueron y se olvidó. Que dejen algo en concreto, algo instalado, 

sea en materiales, en implementación, o sea, por ejemplo, la academia científica. Que 

queden cosas instaladas en la escuela y que continúen en el tiempo. No que fue un 

momento bonito, entretenido y novedoso, distinto a la clase común y que después ya se 

olvidó porque se acabó y no quedó nada. Entonces que estuviesen ellos muy centrados en 

que abarquen todos los niveles y que queden cosas en la escuela, que perduren en el tiempo 

[Escuela Fray Camilo Henríquez, San Joaquín] 

Otro punto es la transferencia de conocimientos desde los oferentes hacia los profesores, 

tanto a nivel de contenidos relativos a ciencia y tecnología como en términos metodológicos. 

En ese sentido, se destaca que el Piloto CTI lega algo mucho más duradero en los 

establecimientos que una experiencia donde los oferentes se relacionan con los estudiantes 

en un momento determinado. 

E: De ahí nos reunimos con XXXX y ella me preguntó qué condiciones nosotros teníamos, 

qué necesitábamos, y nos tiramos a la mesa lo que ellos decían con los que nosotros 

necesitábamos y teníamos. Entonces ahí ellos decían a nosotros "no, si nosotros vamos a 

llevar la implementación, vamos a llevar material, vamos... entonces ¿qué te falta?". Aquí 

nosotros teníamos unos microscopios en mal estado, con el tiempo a mí en Dirección me 

dieron unas horas para poder revisar el material. La sala del laboratorio que se usaba antes 

estaba bastante a mal traer, mal mantenida. Entonces yo traje estos materiales para esta 

sala, en esta sala, así que armé algunos microscopios, siete microscopios de los que 

estaban en desuso, los arreglé, algunos, a tres les faltaba la ampolleta. XXXX a me trajo 

las ampolletas de la... así que están funcionando, a través de este proyecto con el que 

presentó nuestro colega de química, vienen nos regalaron, nos donaron un microscopio de 

esos nuevos con una cámara [Liceo Vicente Pérez Rosales, Los Ríos] 

E: Hay que reconocer que hay que ampliarse, y eso es lo que hemos aprendido, cómo 

agregar más contenidos [Escuela El Maitén, Los Ríos] 

A su vez, la visión externa que traen los oferentes para los estudiantes, es altamente valorada 

por los profesores. Esto permitiría que los estudiantes, por una parte, tuviesen la oportunidad 

de aprender más contenidos, al mismo tiempo que pueden conocer más posibilidades sobre 

su futuro, más allá de lo que suelen aprender a través del establecimiento al que asisten. 

E: Siempre en educación tecnológica se dan los espacios para desarrollar la creatividad y 

la innovación, pero ahora se amplió este campo con una mirada ya no del docente, sino 

que de los diseñadores que tenían otra mirada y aplicaban bastante lo que es el dibujo 

técnico y esa mirada que también les ayuda a los chicos a desarrollar otras habilidades. 

Entonces en ese sentido fue positivo, a partir de un juego que ellos creaban los chicos 

terminaban trabajando en equipo, se desarrolló eso, el trabajo en equipo y todo estaban 

muy motivados [Liceo Bicentenario, Los Ríos] 

E: Entonces, con esta posibilidad, con esta apertura, se nos da la posibilidad de que ellos 

conozcan otras formas de ver la vida, que se les abra más un poquito el espectro del futuro 

y no queden cerraditos con lo que nosotros le estamos ofreciendo no más. Es distinto que 

uno les diga las cosas como profesor a que venga otra persona de fuera de otra institución 

que le cuente lo mismo [Liceo Vicente Pérez Rosales, Los Ríos] 
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Todos estos positivos son valorados, también, en relación a lo que los profesores describen 

como un “nuevo tipo de estudiante”. Los niños, niñas y jóvenes tendrían un perfil diferente 

al de sus generaciones, dado que son más inquisitivos, más curiosos y demandan nuevas 

metodologías de enseñanza. 

E1: Como profesora estar involucrada cien por ciento en lo que es la investigación, porque 

la verdad es que los alumnos de hoy día no son iguales a los anteriores. Entonces ellos 

como que... les llama la atención, quieren la investigación, quieren saber el porqué, no se 

quedan solamente con el contenido [Colegio de Cultura, Los Ríos] 

E: No quieren una clase con una pizarra, con un power(sic), sino que quieren otra cosa 

[Escuela Radimadi, Los Ríos] 

El último aspecto positivo destacado por los profesores se asocia con el efecto que tiene la 

participación en el Piloto CTI en los estudiantes. En ese sentido, los entrevistados percibieron 

una mayor motivación entre los estudiantes para aprender ciencias y evaluarla como una 

disciplina más cercana que antes. 

E: El descubrir, que ellos ya acepten mucho más la ciencia y no la vean tan lejana, el tema 

de los científicos no lo vean tan lejano [Escuela Rural Crucero, Los Ríos] 

E: Y con estos dos casi meses, me he dado cuenta de que sí, algunos del área científica 

potenciaron más sus intereses, y en algunos de la parte humanista, ellos de repente, 

algunos, descubrieron que tenían algunas habilidades y aparecen los intereses por alguna 

carrera o algunas áreas de la parte científica. Esa es una parte. Y los otros casos de los 

indecisos, si podían a lo mejor, por la edad que tienen, están en la edad que todavía no hay 

nada claro, entonces a ellos sí les sirvió porque de repente hay una lucecita [Liceo Vicente 

Pérez Rosales, Los Ríos] 

E: Están muy motivados, muy motivados. De hecho, yo pensé que como ya había 

terminado el proceso del ecosistema... no, porque todas las actividades que están 

trabajando las encargadas de proyecto están relacionadas, entonces vamos, trabajamos esa, 

la trabamos en el ecosistema. Están motivadas, han dicho "tía, ¿van a venir las tías de 

Valdivia?". Están muy motivadas [Liceo Gabriela Mistral, Los Ríos] 

E: Yo siento que varios de ellos cambiaron, sobre todo los más grandes, en ver que la 

ciencia no es sólo la teoría. Que la podemos ver y la tocamos todos los días [Centro 

Educacional Provincia de Ñuble, San Joaquín] 

A pesar de esta visión positiva, existen ciertos elementos que son evaluados negativamente, 

aunque los propios entrevistados los consideran como menos relevantes que las fortalezas 

del Piloto CTI. En particular, los profesores consideran que los tiempos con que se cuenta 

para planificar y coordinar las actividades, no son suficientes, a pesar que se suelen asignar 

horas adicionales en los establecimientos en el marco de los programas. Adicionalmente, esto 

implica una mayor carga laboral, principalmente por los formularios que deben completarse. 

E: De repente minimizar los tiempos, considerando que los profesores estamos como 

siempre con mucha carga laboral el tema de responder, de hacer muchas planificaciones. 

La idea es que el proyecto sea un aporte para el profesor y no que sea un trabajo de llenar 

muchos documentos por escrito, cada vez que nosotros hablamos con la parte ejecutora de 

la universidad (…) muy simple el hacerlo por escrito. Yo siento que se mal utiliza el 

tiempo, porque nosotros como docentes ya tenemos nuestra planificación, y siempre el 

proyecto lo incorporamos dentro de nuestra planificación, no es como un extra [Liceo 

Bicentenario, Los Ríos] 
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E: Lo que sí, para nosotros los docentes, lo que nos significa más carga, es estos temas del 

papeleo. El papeleo, el planificar cosas extras, y, por ejemplo, agendar, planificar 

actividades. Eso como que, la verdad es un poco engorroso, no porque esté mal, sino que 

es un tema de tiempo para nosotros como profesores que nos implica tomar [Escuela 

Radimadi, Los Ríos] 

Estas dificultades se ven acentuadas en aquellos establecimientos donde existen otros 

proyectos extra-curriculares, lo que es común a los centros educacionales de dependencia 

municipal. 

E: Bien, de repente como el establecimiento está metido en hartos proyectos, se nos 

topaban horarios, pero ahí nos íbamos acomodando y nos íbamos arreglando [Escuela 

Rural Crucero, Los Ríos] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 134. Resumen de Análisis de Profesores 
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•Equipo directivo y UTP

•Participación en cursos UACH

•Decisión de programas: conjunto / adecuación curricular
Implementación

•Coordinación con profesores

•Capacitación a profesores

•Apoyo constante

Relación con 
oferentes

•Preparación de oferentes (+)

•Adecuación curricular (+)

•Provisión de material (+)

•Transferencia de conocimientos a profesores (+)

•Visión externa (+)

•Relación con "nuevo tipo de estudiante" (+)

•Efecto en actitudes de estudiantes (+)

•Trabajo en equipo (+)

•Tiempos de planificación (-)

•Carga laboral (-)

•Múltiples proyectos extracurriculares (-)

Evaluación



 

176 

 

Directivos 

La primera categoría de análisis para los directivos entrevistados es la implementación del 

Piloto CTI. En los discursos de los entrevistados aparecen tres canales por los cuales se 

estableció la comunicación para invitar a la participación en los programas. El primero es la 

participación de los profesores en cursos provistos por la Universidad Austral; el segundo es 

la invitación vía las autoridades educativas de Valdivia; y el tercero es la invitación vía correo 

electrónico por parte del Ministerio de Economía. 

E: Se gesta a partir de que don XXXX, que es nuestro profesor de biología, fue invitado a 

participar en el programa ICEC de la Universidad Austral durante el año 2015 y eso nos 

permite que el año 2016 seamos invitados a participar para en este piloto CTI [Liceo 

Vicente Pérez Rosales, Los Ríos] 

E: La participación se gestó a través de la jefa técnica, la señora XXXX, la cual me invitó 

a que nosotros como escuela participáramos [Escuela Fedor Dostoievski, Los Ríos] 

E: Por lo que yo recuerdo, fue una invitación que llegó del Ministerio, lo abordamos con 

el equipo directivo y la profesora y fuimos invitados a una reunión, en Valdivia [Escuela 

El Maitén, Los Ríos] 

La segunda categoría refiere a la relación con las ejecutoras y los oferentes. En el caso de las 

primeras, fueron evaluadas en torno a dos dimensiones, referidas a su eficiencia y la 

comunicación que se estableció con ellas. En ese sentido, su gestión fue considerada 

eficiente, en la medida que siguieron adecuadamente la implementación del Piloto CTI, 

entregando las directrices necesarias. 

E: Tuvimos bastantes visitas por parte de ellas para ver cómo se estaba realizando el 

proyecto. Así que en ese sentido creo que no nos dejaron solas con la iniciativa. Se 

comprometían, en este caso también XXXX también estuvo acá presente. También 

hicieron una evaluación final cuando terminó la primera iniciativa [Liceo Bicentenario, 

Los Ríos] 

E: Ellas estaban muy empoderadas del proyecto, de lo que significa, ellas fueron dando 

todas las directrices desde lo más sencillo a lo más complejo [Liceo Honorio Ojeda Varela, 

Los Ríos] 

E: De todas maneras. También quisiera que en alguna parte quede que, como escuela, 

encantada de seguir siendo piloto para CTI. Yo creo que hemos logrado afianzar los lazos. 

Como te digo, XXXX un siete, cien por ciento profesional, siempre buscaba que le 

digamos las cosas que no funcionaban, las cosas que nosotros podríamos mejorar entre 

todos. No era una persona que venía a buscar acá lo fácil [Escuela Fray Camilo Henríquez, 

San Joaquín] 

El segundo punto destacado por los directivos es la adecuada y rápida comunicación que 

existió, tanto para la implementación del Piloto como para la solución de cualquier dificultad 

que emergiera dentro de la aplicación de los programas. 

E: Siento que ha sido bastante positiva, en este caso de XXXX, que es la persona con la 

que estamos en contacto siempre, cualquier información ya sea por correo electrónico, vía 

llamada telefónica, toda información que envío siempre nos copiaba al profesor que estaba 

a cargo del proyecto, a mí y obviamente a las oferentes [Liceo Bicentenario, Los Ríos] 
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E: Hemos tenido, felizmente, una excelente comunicación y relación, fundamentalmente 

con XXXX, que es el contacto con nosotros [Escuela El Maitén, Los Ríos] 

E: Ellas tienen muy buena disposición y cuando conversan conmigo, yo les digo “sí ya 

está conversado, está autorizado”. Se conversa con los docentes, no hay ningún problema, 

ha sido bastante provechoso, incluso teniendo algunos inconvenientes nosotros cuando 

elegimos nuestro proyecto que queríamos trabajar con los oferentes, nosotros cambiamos 

en el camino y ahí empezó todo un tema que ellas en vez de colocarlo en negativa, todo 

lo contrario, buscar la solución, así que muy bien [Colegio de Cultura, Los Ríos] 

En el caso de los oferentes, estos son evaluados positivamente en torno a tres ejes: 

preparación, desempeño y planteamiento de desafíos. En particular, se ha destacado su 

adecuada preparación, en términos de los contenidos que deben cubrir como de las 

metodologías que emplean en el aula con los estudiantes. 

E: Son excelentes profesionales en sus áreas, una excelente relación interpersonal con los 

profesores que hicieron la capacitación, con nosotros mismos cuando nos invitaron al 

inicio y al final de la jornada, y efectivamente lo que ellas mostraron e hicieron con los 

colegas que participaron, dan cuenta del dominio total de lo que ellos vinieron a hacer, y 

eso nos deja muy contentos y yo derechamente les dije que es una muy buena experiencia 

y tenían las puertas abiertas para poder seguir en esta posibilidad de ampliar los 

conocimientos de nuestros colegas para poder cumplir con nuestro objetivo aquí en la 

escuela que es entregar mayores y mejores aprendizajes a nuestros alumnos [Escuela El 

Maitén, Los Ríos] 

La segunda característica positiva de los oferentes, a juicio de los directivos, es su buen 

desempeño. En este punto se ha destacado que han realizado clases y actividades motivantes, 

a través del uso de diferentes metodologías a las empleadas en clases regulares. 

E: La persona tuvo un muy buen desempeño, tuvo actividades que yo también presencié 

muy didácticas, se notó la diferencia entre una clase común y corriente a la realización de 

un taller propiamente tal [Liceo Bicentenario, Los Ríos] 

La tercera característica positiva de los oferentes, desde el punto de vista de los directivos, 

es el desafío que plantean a los profesores en términos de la necesidad de actualizar 

conocimientos y metodologías. 

E: Los oferentes nos han propuesto grandes desafíos, de los cuales también están 

involucrándose tres profesores para poder seguir este proyecto a través de la Universidad 

Austral, que se están perfeccionando en la parte de ciencia [Escuela Fedor Dostievski, Los 

Ríos] 

La tercera categoría de análisis es la evaluación del Piloto CTI. Entre los aspectos positivos 

destaca: innovación metodológica, capacitación de profesores, materiales para el 

establecimiento y entusiasmo en los estudiantes. Respecto de la metodología empleada con 

los estudiantes, los directores evaluaron como positiva la introducción de elementos 

experimentales y didácticos, más allá de la mera exposición teórica de contenidos, lo que 

facilita la cercanía con los estudiantes. 

E: la iniciativa la primera yo creo que fue muy valiosa en el sentido de haberle dado un 

giro a la clase de Tecnología, en el sentido que iba una persona externa que tiene 

competencias en áreas específicas y que trabajó con los alumnos de manera muy didáctica. 

Ellos estuvieron todo el tiempo no con clases teóricas, y si hubo teoría, fue para introducir 

finalmente una actividad práctica, entonces en lo positivo, el aprender haciendo es lo más 
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valorable de ésta experiencia, además terminó con una exposición de todos los productos 

que los chicos hicieron [Liceo Bicentenario, Los Ríos] 

E: Definitivamente porque acerca la ciencia, hacen muchos experimentos, han hecho 

muchas actividades con ese material, los estudiantes los esperan con ansias. Ven el paso 

a paso, cómo ejecutar las cosas [Escuela Radimadi, Los Ríos] 

E: Fue súper útil. Primero te diría que ha empezado a derribar, porque no te puedo decir 

que lo derribó, los mitos de que la ciencia es algo difícil, inhóspito, de que es sólo un 

lenguaje para gente especializada. Al hacerse cercana a los niños, se hace atractiva y 

también se hace como valorarse dentro de las expectativas de trabajo futuro [Escuela Fray 

Camilo Henríquez, San Joaquín] 

Otro aspecto destacado sobre el Piloto CTI es la capacitación de los profesores en nuevas 

técnicas de enseñanza, más allá de los docentes que ya conocían estas metodologías, por 

haber participado de cursos anteriormente. 

E: Muy buena. Para nosotros fue un aspecto muy positivo el participar de este piloto, 

principalmente porque el colega tiene una mirada distinta que ya se había producido en el 

momento de participar en el ICEC (...). Y, por otro lado, el vincular al profesor XXXX, 

que es nuestro profe(sic) de química, que es “profesor más joven”, también a motivarlo a 

trabajar con esta modalidad que permite que los chicos en primeros medios no sientan tan 

arriba la química o no sientan que está tan alejada de su realidad. 

A su vez, también se destaca que el Piloto CTI ha permitido acceder a material para 

desarrollar nuevas actividades pedagógicas en el área de las ciencias y la tecnología, 

permitiendo así perpetuar en el tiempo los resultados de la participación en estos programas. 

E: Y la posibilidad de haber optado a un laboratorio móvil como el que nos llegó es 

positivo, posibilita la opción de que el profesor pueda hacer otra cosa más práctico porque 

tiene ya un insumo básico relacionado con las temáticas que va a trabajar. Entonces las 

fortalezas, la posibilidad de que el establecimiento no fue relegado por ser un 

establecimiento técnico-profesional, al contrario, fue considerado; la capacitación 

asociada a los profesores con los oferentes, quienes no los dejan solos y enseñas a 

manipular y a trabajar con este instrumento, la posibilidad de que los estudiantes puedan 

ver con materiales el trabajo [Liceo Honorio Ojeda Valderas, Los Ríos] 

El último aspecto evaluado positivamente, y mayormente enfatizado en los discursos, es el 

entusiasmo generado en los estudiantes que participaron del programa, a partir precisamente 

de las fortalezas descritas anteriormente por los entrevistados. 

E: Están entusiasmados esperando, yo creo que hay una sala en que están contando en el 

calendario cuántos días faltan para que vengan [Escuela Fedor Dostoievski, Los Ríos] 

E: Yo pienso que fue muy útil, porque como le digo, los estudiantes han tenido la 

oportunidad de optar a nuevas opciones, a nuevas estrategias, a nuevos conocimientos. Y 

la experiencia que vivieron acá con el profesor norteamericano que vio el tema de la 

neurociencia, de los estímulos y todo eso. Los niños quedaron fascinados, entonces hechos 

como esos o experiencias como esas permiten también despertar ese espíritu inquisitivo 

de querer tener todos los alumnos, que de hecho los tienen, pero no siempre existen las 

herramientas o las estrategias para despertarlo [Escuela Rural Crucero, Los Ríos] 

E: De todas maneras, yo como te reitero, creo que al menos para este colegio ha sido 

bastante beneficioso porque ya se está viendo a la parte de la tecnología, la ciencia, la 

innovación desde una parte como más concreta, de una parte, donde los niños pudieron, 

tuvieron la oportunidad, de experimentar, de conocer, de manejarse en un lenguaje así 
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entre comillas para ellos técnico, más adecuado, desde ese punto de vista bueno [Centro 

Educacional Provincia de Ñuble, San Joaquín] 

A pesar de los aspectos positivos reseñados, existen otros negativos que son señalados por 

los directivos, aunque no con el mismo énfasis. Entre estos se encuentra el tiempo que deben 

invertir los profesores, aumentando la ya abultada carga laboral que tienen en el desempeño 

de sus tareas habituales. 

E: Lo demandante que tuvo que ser para la profesora el hecho de que tenga que estar, que 

tenga que venir días sábados, que son horarios que están fuera digamos de lo que 

corresponde por contrato. Es una profesora nueva que está recién al Liceo este año, 

entonces en ese sentido creo que para ella pudo haber sido negativo ese aspecto [Liceo 

Bicentenario, Los Ríos] 

E: Yo creo que siempre es el tiempo, los espacios y los tiempos son tremendamente 

acotados en las escuelas, pero hay que tener la voluntad y el corazón abierto para recibir 

[Escuela El Maitén, Los Ríos] 

En relación con lo anterior, un tema que preocupa a los directivos es la alta intervención que 

existe en los establecimientos de dependencia municipal. En ese sentido, existen múltiples 

programas que deben aplicarse y que, en muchas ocasiones, dificultan una adecuada 

implementación por los acotados tiempos con los que se cuentan, considerando también que 

se debe cumplir con la planificación curricular. 

E: nosotros como establecimiento municipal, recibimos demasiados programas del 

Estado, del ministerio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como, por el factor 

tiempo, creo que es el que juega en contra para poder implementar correctamente todos 

estos programas que el ministerio y el Estado y la municipalidad y todos los entes que a 

nosotros nos fiscalizan, interceden en el establecimiento, no le damos la profundidad que 

corresponde (...) Podría haber sido por nuestro lado, mucho más intenso si es que nosotros 

no estuviéramos tan invadidos, porque claro, estábamos finalizando el ISEC, está 

programa CTI, teníamos SENDA, Habilidades para la Vida. Estamos con otro cambio 

curricular [Colegio de Cultura, Los Ríos] 

La última categoría, fuertemente relacionada con la anterior, refiere a las modificaciones 

propuestas para el Piloto CTI en caso de continuar implementándose. La más referenciada 

por los directores es la disminución de los trámites escritos que deben realizar los profesores, 

ya que esto implica una carga adicional de trabajo. Por el mismo motivo, para evitar planificar 

más de una vez, también se sugiere comenzar el proyecto en marzo. 

E: ahora, para la profesora que estuvo a cargo del proyecto fue demandante en el sentido 

que siempre se pidió bitácora y todas esas cosas que yo encuentro súper positivo, pero, 

creo que para ella eso fue un poquitito demandante, pero si se trata de evaluar la gestión 

de ellas creo que fue realmente positiva y efectiva, eficiente [Liceo Bicentenario, Los 

Ríos] 

E: Pero quizás empezar, todo partir en marzo (...) Tratar de empezar al inicio del año 

escolar para que nosotros, nosotros somos súper estructurados, nosotros el paso que damos 

le calendarizamos nuestro año, sabemos en qué fecha vamos a trabajar determinados 

objetivos entonces si tenemos los materiales y la información en marzo, podemos ya 

calendarizar de mejor forma [Escuela Radimadi, Los Ríos] 

Una segunda sugerencia es expandir el programa a más niveles que los considerados en la 

planificación del 2016, de forma tal de reforzar el conocimiento y las actitudes hacia la 
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ciencia en todo el ciclo escolar. De este modo, los directores esperan aumentar la efectividad 

del Piloto CTI. 

E: Si eso se replicara hacia básica, que eso era lo que yo le comentaba a tu colega, que si 

esto fuera hacia básica, si tú empezaras a trabajar en séptimo y octavo, sería muy distinto 

recibir un alumno en primero con una base de conceptos, porque él entendería mucho más 

de lo que yo le estoy hablando, y no se enfrentaría a este abismo que tienen los chicos 

cuando llegan y tú les dices tienes biología, física y química, y te quedan mirando con cara 

de espanto, porque no entienden nada de lo que tú le estás hablando. Entonces, a lo mejor, 

este mismo trabajo hay que bajarlo un poquito a la escuela, pero un trabajo que justamente 

haga que los chicos no bajen el nivel, sino que ellos se sumen a este carro, entonces cuando 

lleguen a primero los chicos realmente van a optar y van a tomar buenas decisiones [Liceo 

Vicente Pérez Rosales] 

Finalmente, la última sugerencia se enfoca en aquellos programas que trabajaron en 

transmisión de infraestructura y capacitación de profesores, en la medida que sería más útil 

para los estudiantes incluir actividades con los oferentes. 

E: Yo considero que lo que debería mejorarse en el caso de los oferentes es 

específicamente el tema de que ellos sean más participativos. Porque yo veo por ejemplo 

con XXXX, el material entregado espectacular, súper bueno, pero ¿qué faltó ahí? Que el 

oferente hubiese entregado a una persona para trabajar ese laboratorio móvil en este caso, 

para trabajar en aula, o para trabajar directamente con el profe, darle otros tips(sic), otras 

formas de trabajo, para sacarle el cien por ciento de provecho a ese laboratorio, y que ojalá 

ese laboratorio sea la base de todas las clases, entonces siento que ahí quedó cojo [Liceo 

Vicente Pérez Rosales, Los Ríos] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 135. Resumen de Análisis de Directivos 
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Ejecutores 

Para los ejecutores, la primera categoría de análisis corresponde a las funciones ejercidas. Se 

incluyó esta dimensión, en la medida que, si bien existen roles claramente definidos, el propio 

desarrollo del Piloto CTI podría haber llevado a que se cumplieran funciones no planeadas 

originalmente. En ese sentido, el equipo consultor considera que es un elemento útil para que 

se evalúe el proyecto y pueda considerarse en futuras réplicas. 

Una distinción importante refiere a los equipos ejecutores de San Joaquín y Los Ríos, en la 

medida que su composición fue diferente, al mismo tiempo que también lo fueron sus 

funciones. Desde la región Metropolitana se gestó el proyecto y el diseño global, incluyendo 

actores del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, la Comisión Nacional de 

Investigación Científica y Tecnológica, el Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Economía, principalmente. Este diseño del Piloto CTI se realizó de forma conjunta entre sus 

representantes, buscando convergencias en las decisiones tomadas. 

E2: Sí, o sea, yo creo que una de las cosas que ayudó mucho a la toma de decisiones fue 

el nivel de compromiso que tenían las diferentes instituciones. Nosotros nos juntábamos 

todos los martes en la oficina de Explora, y todos llegaban todos los martes. Y había 

momentos que parecía mesa “Té Club”, porque llegaba más y más gente que querían 

participar, y…  Pero siempre hubo como un Core (sic), un grupo, un núcleo inicial que yo 

creo que somos los que estamos acá, que siempre estuvimos presentes con invitados o no, 

pero por eso las decisiones nunca se tomaron de manera individual. Todas las 

conversaciones, y las conclusiones, y las ideas salidas salían de manera grupal, y cada uno 

poniendo la opinión de la institución. Por ejemplo, muchas veces yo reflejaba lo que 

pensaba mi jefe, el Director Ejecutivo, y lo bajábamos… Y así también, yo me imagino 

que estaban todos representando… [Equipo de ejecutores, San Joaquín] 

E1: Yo me atrevería a decir que no es que hubo una divergencia, es que yo creo que 

estábamos ensayando una manera distinta de hacer esto. Que era, primero, entre agencias 

que no trabajan naturalmente juntas enfrentando marcos de instituciones que son bien 

restrictivos. Entonces, no es que hubiera una tensión entre nosotros, sino que no era fácil 

desafiar las lógicas en que cada uno opera para poder hacerlo en conjunto. Desde los 

plazos para las licitaciones, cuando ustedes fueron víctimas [risas] o beneficiarios, no lo 

sé, hasta que cada uno tenía una interpretación distinta de cómo eso que entendíamos en 

común se aplicaba. Entonces, ponernos de acuerdo fue todo un desafío, no hubo tensiones 

entre nosotros, pero eso no quiere decir que fue fácil, porque estábamos permanentemente 

siendo desafiados en la lógica que dominan en cada una de las agencias públicas [Equipo 

de ejecutores, San Joaquín] 

La inclusión del equipo de ejecutores de Los Ríos representó un desafío para el equipo que 

se encontraba diseñando y planificando el Piloto CTI, sobre todo porque esto requería que 

los nuevos integrantes del proyecto se incluyeran en la lógica de funcionamiento que tenían 

en la región Metropolitana. 

E7: Que un punto que no es tensión, pero como desafíos también, yo creo como hito fue 

cuando se sumó el equipo de Los Ríos que, si bien es parte de esta misma gobernanza 

aquí, central, en la que nos reunimos frecuentemente, si fue un desafío (…) porque ahora 

se integra un equipo que no estuvo con nosotros desde el comienzo, y cómo compartimos 

estos principios que hemos cuidado tanto, pero también dejarle el espacio para que ellos 

se alimenten del contexto local, y que eso también dé forma al piloto. Entonces, eso 

también fue un desafío en cuanto a cómo se hace, entonces, en un principio los 

acompañamos más, viajamos allá, tuvimos conversaciones, nos dimos cuenta que había 
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prácticas que no sentíamos que iban tan de la mano con el piloto. Entonces, como seguir 

masticando eso en conjunto, y después dándole el espacio y… [Equipo de ejecutores, San 

Joaquín] 

Esta inclusión de un nuevo equipo de ejecutores no estuvo exenta de dificultades. La principal 

se asoció a la definición de roles, que no estuvo clara al comienzo del proyecto, de acuerdo 

a las palabras de los ejecutores de la región Metropolitana. Esto pudo ser solucionado al 

coordinar la ejecución del proyecto en ambas regiones por parte de una de las integrantes del 

equipo. Adicionalmente, al concentrar la mayor parte de las iniciativas, el equipo de 

ejecutoras de Los Ríos tuvo que enfrentar complicaciones con la implementación, aunque 

fueron eficazmente solucionadas. 

E2: Es que lo que pasa es que, al principio, yo creo que el problema que hubo ahí es que 

nosotros éramos un núcleo en Santiago, que nos juntábamos una vez a la semana e íbamos 

como caballo, y después apareció este equipo en terreno, que tampoco tenía… ellos 

tampoco tenían muy claro hasta dónde ellos tomaban las decisiones, y hasta donde 

nosotros teníamos que mandarle las decisiones desde Santiago para allá. Y ellos estaban 

en terreno, la velocidad a la que ellos se movían era otra. Nosotros estábamos en el 

escritorio una vez a la semana, y a ellos les estaban pasando cosas todo el tiempo, entonces 

Verónica que estuvo súper presente en un principio… yo creo que para ti fue más difícil 

que para nadie, como al principio, lograr esa… (...) Esa sincronía, o ellos de repente 

tomaban decisiones en cosas que como que nos habían pasado para nosotros, pero nosotros 

tampoco teníamos esas ganas de hacerles entender que nosotros éramos el Consejo, y 

nosotros tomábamos las decisiones. Entonces, era un trabajo delicado y yo encuentro que 

XXXX lo hizo… Sí, porque igual logró un trabajo de joyería… [Equipo de ejecutores, 

San Joaquín] 

Entre las funciones identificadas, la primera fue la organización y gestión del Piloto CTI. 

Esto implica tomar las responsabilidades por los aspectos administrativos de los programas 

que se están implementando. 

E2: Mi función básicamente que me compete es organizar y gestionar los proyectos en 

que estamos trabajando, que una es la coordinación escolar, que hace XXXX. Otra es la 

parte de comunicaciones, que hace otra persona, pero no está. Y la parte de administración 

que tiene que ver con toda la parte gestión interna universitaria [Equipo de ejecutoras, Los 

Ríos] 

Entre las tareas que se deben llevar a cabo es coordinar la acción de los diferentes actores 

involucrados en el Piloto CTI (oferentes, profesores y directivos), así como aquellos 

representantes institucionales que sin ser parte directamente del programa, cumplen un rol en 

los establecimientos por su posición directiva, como lo son las direcciones educativas 

comunales. 

E1: nuestra forma de coordinar para que resulten las iniciativas, o sea también es un 

trabajo, hay veces que un profesor por diferentes motivos no puede estar al tanto del 

quehacer del piloto, entonces uno tiene que estar llamando, recordando, facilitando 

principalmente, y guiando, no solamente al establecimiento, sino también a quienes están 

encargados del establecimiento que es del DAEM [Equipo de ejecutoras, Los Ríos] 

A su vez, el equipo de ejecutoras también debe coordinar la relación existente entre los 

profesores y los oferentes, dado que es ese vínculo considerado clave para lograr una 

implementación exitosa de los programas, en el marco del Piloto CTI. 
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E1: Yo soy encargada de relación escolar del piloto, y por lo tanto hago este link(sic) entre 

lo que es el mundo educativo con los diferentes oferentes, que vienen a ofrecer sus 

propuestas, principalmente apoyando la gestión entre las partes, también el trabajo que fue 

súper importante fue poder nosotros acercarnos, ir, aterrizar esto a la región. En relación 

escolar, con también XXXX, estuvimos encargadas de ir a visitar a los colegios y 

presentarles los pilotos y que ellos también se interioricen, porque hay muchas iniciativas 

que están dando vueltas acá en los colegios... 

En este punto, un aspecto importante es que el equipo de ejecutoras funciona como un 

intermediario para que los profesores puedan llevar a cabo las diferentes actividades 

contempladas, ya sea acompañados de los oferentes en el aula o por sí solos. Por este motivo, 

y por la propia planificación del Piloto CTI, el actor clave es el profesor, dada la posición 

estructural que ocupa en el aula. La principal razón para tomar esta distancia es que se trata 

de un programa piloto, que como tal se espera expandir territorial y temporalmente, razón 

por la cual es necesario que el proyecto adquiera autonomía de quienes lo gestionen a nivel 

central, entregando la responsabilidad a los profesores. 

E2: Lo que no hacemos sí, es presionar al éxito (...) lo que nosotros hacemos es, como 

decía, sugerir, pero no queremos que sea nuestra intervención la que determine el éxito o 

no de la iniciativa, eso tiene que ser fin de la interacción entre ellos, podemos facilitar, 

conectar un poco, pero parte del piloto, es rescatar qué cosas no funcionaron porque en 

algún momento esta relación profesor oferente tiene que caminar sola, entonces no va a 

tener esta especie de acompañantes que somos en este momento y van a tener que 

funcionar de alguna manera solos, de alguna manera solos, poder resolver solos [Equipo 

de ejecutoras, Los Ríos] 

A su vez, esto implica que el equipo de ejecutoras supervisa o realiza seguimiento del trabajo 

desarrollado en los establecimientos, pudiendo así detectar dificultades en el proceso de 

implementación que requieran su apoyo y/o intervención. 

E: nosotros estamos observando permanentemente cómo se desarrolla cada una de las 

iniciativas dentro del colegio y eso significa ver la relación entre profesor y oferente, no 

sólo en cómo interactúan a nivel de contenido, sino que cómo desarrollan las clases, 

porque todo eso va a incidir en que finalmente, los estudiantes tengan aprendizajes 

significativos, entonces como esto es un piloto, y la idea es acercar la ciencia a los 

colegios, y tratar de hacerlo en la manera más flexible posible, entre profesores y oferentes 

[Equipo de ejecutoras, Los Ríos] 

La segunda categoría de análisis es la implementación del Piloto CTI. En primer lugar, puede 

señalarse que fue necesario el involucramiento de varios actores, principalmente dada la 

administración pública (o municipal) que tienen los establecimientos educacionales. Esto 

permite aumentar las chances de una adecuada acogida en los establecimientos participantes 

del Piloto. 

E2: también a quienes están encargados del establecimiento que es del DAEM. Hemos 

tenido que involucrarnos con la Seremía, también, para que todo esto se pueda llevar a 

cabo porque no todo depende del profesor o profesora. Entonces, tanto para el oferente 

como, institución pública pasa también por la gestión que realizamos, que en este caso 

realizo yo también [Equipo de ejecutoras, Los Ríos] 

E1: Y aprendimos que, existen ciertos códigos para entrar a un colegio, para visitar a un 

colegio municipal, como el DAEM, la Seremía [Equipo de ejecutoras, Los Ríos] 
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Una vez que se realizó el contacto con los establecimientos, y estos aceptaron participar, se 

les solicitó que escogiesen programas de acuerdo a sus intereses y necesidades, jerarquizando 

una serie de opciones. El rol del equipo de ejecutoras, en esta fase, fue evaluar la factibilidad 

de las opciones solicitadas, considerando las limitantes económicas que existían. 

E2: Nosotros no ayudamos a elegir. Lo que sí tuvimos que hacer en este, en este proceso 

de selección, se les dijo a los colegios que tenían que poner cinco opciones, ordenadas de 

mayor a menos interés. El limitante siempre fue el presupuesto. Entonces de esas cinco, 

una vez que todos los colegios seleccionaban, decíamos “¿ya podemos a la primera todos? 

Sí”, “¿a la segunda? Sí”, “¿A la tercera? No” [Equipo de ejecutoras, Los Ríos] 

La tercera categoría de análisis para el equipo ejecutor corresponde a las modificaciones 

propuestas para futuras replicaciones del Piloto CTI. La primera recomendación señalada es 

modificar el tiempo en el cual se diseñan e implementan los programas. Esto se debe a que 

la llegada de los oferentes puede generar dificultades en términos de la planificación que 

tienen los profesores, llevando a que tengan que volver a desarrollar ese proceso, con el 

objeto de incluir las actividades que contempla el Piloto CTI. De este modo, se sugiere partir 

con el trabajo entre profesores y oferentes el año anterior, que es cuando se planifica para el 

siguiente, facilitando así el aterrizaje de los programas. En ese sentido, el proceso del co-

diseño requiere de mayor tiempo para una adecuada planificación. 

E2: Los tiempos los modificaría, yo creo que el tiempo es el que… de un año escolar 

debería ser de dieciocho meses, creo que sería. Me gustaría que fuera así. Por ejemplo, 

que el segundo semestre del 2016 sea tomado por un curso, los oferentes, se seleccione un 

programa. Y se comienza a trabajar, ojalá ese segundo semestre, porque hay que planificar 

para el siguiente año [Equipo de ejecutoras, Los Ríos] 

E7: (…) lo que quieres preguntar, pero quería como… la reflexión que sale también a 

posteriori es que faltó más tiempo de co-diseño entre los oferentes y los profesores [Equipo 

de ejecutores, San Joaquín] 

Un segundo elemento que el equipo de ejecutores considera relevante es conocer 

debidamente el contexto local de los establecimientos educacionales. Esto permitiría 

materializar de forma más eficiente los programas que contempla el Piloto CTI. En ese 

sentido, se destaca el conocimiento tanto de estudiantes como profesores, lo que facilitaría 

diseñar metodologías de enseñanza que se adecuaran a sus perfiles, aumentando las chances 

de un aprendizaje exitoso y una mejora significativa en las actitudes hacia la ciencia, 

tecnología e innovación 

E1: Y para agregar, el hecho de conocer el contexto, de conocer, saber a través del 

profesor, cómo son los alumnos, le permite poder ver al oferente formas de aprendizaje. 

Si yo tengo una propuesta que contempla sólo trabajo manualmente, siendo que hay unos 

que lo hacen con… o sea que aprenden más visual o auditivamente... y tú reconocer si tú 

quieres que sea efectivo tienes que conocer a los estudiantes, y la única manera de hacerlo 

es con tiempo, y preguntándole al profesor “¿Cuántos niños PIE tenemos?” “¿Qué hace 

este niño?” “¿Cuáles son las metodologías para trabajar con este niño?”. Algunos colegios 

tienen un porcentaje más o menos alto de niños PIE. Entonces hay veces que las iniciativas 

no se llevan a cabo bien, porque no tiene puesto ese espectro y es solamente porque no 

conocen [Equipo de ejecutoras, Los Ríos]. 
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Un punto relacionado es la comunicación, que debiese mejorar, en términos de la información 

que se provee a los diferentes actores involucrados, de forma tal de obtener una mejor acogida 

en los establecimientos educacionales. 

E3: Y, por último, para terminar lo que estaba diciendo de la implementación [risas] es 

que yo creo que nos falló un poquito la parte comunicacional. Que ahí nosotros también 

éramos como los que teníamos que haber hecho esa parte… 

P: ¿Comunicación con quiénes específicamente? 

E3: La comunicación, por ejemplo, para nosotros es explicarle a los docentes, al equipo 

CTI un poquito mejor (…). Nosotros tendríamos que haber hecho la divulgación del 

piloto, en qué consistía. Teníamos que hacer mucha comunicación con un lenguaje que… 

[Equipo de ejecutores, San Joaquín] 

Ligado a lo anterior, el equipo de ejecutoras también sugiere la elaboración de perfiles para 

todos los involucrados en el proceso, de forma tal que los programas enmarcados en el Piloto 

CTI cumplan con los objetivos que se tienen para ellos. 

E1: Yo creo que hay que definir perfiles (...) Entonces para eso hay que hacer un trabajo 

ambicioso, y se necesitan perfiles, demarcarlos o un mínimo… donde se especifique qué 

es lo que se espera de un profesor, qué es lo que debiese hacer el profesor, el oferente, y 

qué trabajo debería proyectarse en el aula, porque si no lo hace habla a la chacota(sic), por 

decirlo así informarle. Cada quién decide qué hacer y a veces no siempre es lo que debiese 

o lo correcto (...) Entonces, partir por eso, tener bien claro que es lo que se espera del 

proyecto y de todos y cada uno. Para que después no vengan con, “oye a mí no me dijiste 

esto”, “yo no sabía qué tenía que hacer” [Equipo de ejecutoras, Los Ríos] 

Considerando el conocimiento que debe existir del contexto local de los establecimientos y 

la necesidad de contar con perfiles delimitados para los oferentes, el equipo de ejecutoras 

también consideró relevante generar un listado de consejos o datos que permitan un mejor 

acercamiento a los directivos y profesores. Esto también tiene en consideración los “códigos” 

propios del sistema educativo, destacado por las ejecutoras en la segunda categoría. Si este 

lenguaje y forma de funcionamiento no es conocido por los oferentes, las chances de obtener 

un buen acercamiento, y con ello una mejor transmisión de contenidos metodologías, junto 

con una mayor participación de todos los actores involucrados, son menores. Este punto 

adquiere particular relevancia por el perfil que tienen los equipos de oferentes, quienes, en 

general, son académicos e investigadores. 

E2: Entonces, nosotros, conversamos con XXXX, pensando que sería útil para facilitar un 

poco este proceso, que alguien que quiere entrar a la escuela, pero no tiene experiencia, 

tenga algún material de apoyo que pueda dejar en esta misma plataforma, y diga “mire 

señor oferente, usted, si quiere postular, aquí tiene algunos tips(sic) de cómo debería 

postular, esta es una propuesta didáctica, esto esperamos de usted para después crear este 

programa de trabajo”. 

La siguiente modificación que el equipo de ejecutoras sugirió refiere a la necesidad de 

mantener el Piloto CTI en el tiempo en los establecimientos participantes, tanto los actuales 

como los que pudiesen integrarse a futuro. Esto sería relevante para que esta iniciativa no se 

transforme una serie de actividades momentáneas con efectos de corto plazo. 

E2: Y esto significa aumentar cobertura territorial, pero yo creo que es importante agregar 

la cobertura territorial y la permanencia temporal del programa o del Piloto. Creo que, si 
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no se hace así, terminará siendo como esta iniciativa puntual que no deja mucho. Yo creo 

que podría ser, no sé si una solución, pero se me ocurre que quizás si se trabajase con todo 

el colegio, en planificar el proyecto de CTI a cuatro años, arreglado con el PME, para 

poder tener con tiempo una programación de qué cosas reforzar y en qué áreas. Yo creo 

que eso, plantea que hay un programa que tiene un sentido y que tiene una dirección y que 

está contextualizado al colegio. 

Otra recomendación a futuro que realizó el equipo de ejecutoras fue la necesidad de 

introducir mecanismos de evaluación del Piloto CTI. Si bien existió precaución al plantear 

esta necesidad, se especificó que esto era un requerimiento si se esperaba contar con 

resultados significativos en los estudiantes que se ven beneficiados con el programa. 

E2: Y lo otro que creo que es necesario, que haya alguna forma de, aunque no me gusta la 

palabra, de evaluar, ver cómo se va desarrollando. Porque una cosa es que se continúe, 

pero tenemos que ver cómo… [Equipo de ejecutoras, Los Ríos] 

Junto con evaluar la ejecución de las ofertas contempladas en el Piloto CTI, también surgió 

la necesidad de certificar la calidad de las propuestas. Si bien no hubo mayores dificultades 

en la aplicación durante el presente año, no existían mecanismos que permitiesen asegurar a 

los establecimientos que las ofertas cumplían con parámetros mínimos de calidad. Este punto 

es particularmente relevante si se considera que uno de los objetivos del proyecto es ampliar 

su alcance territorial. 

E2: Yo creo que lo que tenemos que mejorar, y eso era rol nuestro yo creo, y no pudimos 

hacer por X razones, pero es la certificación de calidad de las ofertas. Desde la entrada. 

Yo creo que nosotros como equipo deberíamos haber… Es que en el fondo no sé si lo 

podríamos haber hecho en ese momento por una cuestión de tiempo y capacidades. En el 

fondo tratamos de hacerlo, pero me habría costado diseñar un proceso de certificación de 

calidad un poco más riguroso. Porque yo creo que nos fue bastante bien, pero podría 

habernos no ido tan bien con algunas ofertas que quizás no hubieran sido tan buenas. Y 

nosotros estábamos entregándoles toda la entrada a la escuela, y estábamos velando por 

su entrada a la escuela, y todos poniendo la cara. Podría haber sido… [Equipo de 

ejecutores, San Joaquín] 

Finalmente, el equipo de ejecutores considera que a futuro debe comenzar a proyectarse 

mecanismos para instalar capacidades en los establecimientos educacionales y oferentes, que 

les permitan trabajar con relativa autonomía. Esto adquiere importancia en el contexto de 

proyectar el Piloto CTI para un escalamiento a más territorios. 

E9: Creo que la autonomía, creo que el modelo no es sustentable en la medida que no se 

instala un algo que es… algo que no necesite la persona a cargo. Creo que ahí algo falta 

todavía, sobre todo en ámbito de lo que queremos innovar que es la participación, porque 

si no finalmente vas a soltar, lo dejas en las regiones y no vas a tener el taller del volcán 

de carbón. Si, ¿cómo dejamos, cómo quedo eso otro instalado? 

E2: Sí ése es… 

E7: Y en ese sentido, yo creo también va relacionado con potenciar las redes, redes locales 

de oferentes, redes locales de profesores… [Equipo de ejecutores, San Joaquín] 
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Figura 136. Resumen de Análisis de Ejecutores 
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•Intermediario con profesores
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•Inclusión de equipo Los Ríos

•Involucramiento de actores

•Evaluar opciones seleccionadas por establecimientos
Implementación

•Tiempos de ejecución y codiseño

•Conocer contexto local
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•Mantención en el tiempo
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•Mejorar comunicación
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Oferentes 

El material cualitativo producido por oferentes tiene la particularidad que no es posible 

dividirlo de acuerdo a su proveniencia geográfica. La principal razón es que los oferentes de 

San Joaquín que participaron del Piloto CTI también lo hicieron en Valdivia. Por este motivo, 

en los grupos focales se preguntó explícitamente, cuando se tocaban temas de interés, 

diferenciar entre lo sucedido en ambas zonas. Sin embargo, para facilitar la lectura e 

identificación de la fuente (Anexos), se mantuvo la nomenclatura inicial. 

La primera categoría de análisis para el equipo de oferentes es la implementación. Los 

entrevistados señalan que las instituciones que representan fueron invitadas a participar a 

través de una convocatoria, que fue comunicada a través de diferentes canales, tales como 

ferias científicas, contactos con Explora, etc. 

E1: Esto fue una invitación que recibimos directamente, yo trabaje cinco años en el 

programa explora de CONICYT, entonces que como por ahí nos llegó esta información 

de que estaba abierta como esta instancia y que además estaban convocando a todos los 

actores que desarrollaban ciencias y tecnologías en Chile, sin importar digamos, porque 

uno por ser empresa privada como que queda afuera de muchas licitaciones o llamados a 

concurso, pero esta vez era abierto a todos [Equipo de oferentes 1, Los Ríos] 

Al indagar en las razones por las cuales los equipos de oferentes deciden participar, todos los 

entrevistados refieren a las fortalezas del Piloto CTI, en tanto que proyecto que puede 

permitir un acercamiento de los estudiantes hacia las ciencias y la tecnología. De esta forma, 

no es un mero interés instrumental el que guía a los oferentes y, como se analizará en esta 

sección, permite comprender ciertas decisiones que tomaron en el marco del proyecto. 

E1: Una de las razones que nosotros estamos desarrollando fuerte el tema de educación 

ambiental, que es algo que no teníamos tan desarrollado antes, antes lo que hacíamos era 

capacitaciones o charlas en los colegios locales, las zonas donde estamos nosotros, 

tenemos como bien cubierto el tema de educación con charlas, pero nos parecía bueno 

como expandir nuestro radio de acción a la Región, entonces eso nos motivó y por último 

también educación ambiental y también porque es un tema, nos interesa mucho difundir 

los valores, el tema científico, el traer niños de otro lado, que conozcan la reserva, y los 

valores que tiene este lugar [Equipo de oferentes 2, Los Ríos] 

E1: Lo que ocurre es que, dentro de nuestra filosofía de trabajo, está en que este país es 

muy grande como para pensar que una sola iniciativa puede realmente causar impacto por 

sí sola, pero cuando todas las iniciativas se suman y tiene un objetivo en común, tienen 

una nucleación de trabajo y roles, permite ir haciendo esto de manera sinérgica creo que 

se potencian mucho más los resultados. Entonces desde esa perspectiva el interés de 

nosotros de trabajar en CTI está puesto en que, si ellos logran conectarnos con las escuelas 

que realmente están preocupadas de tener mejoras en sus procesos de enseñanza de 

ciencias y tecnología, los resultados que nosotros pensamos conseguir pueden ser mucho 

mejores en base a esta potenciación [Equipo de oferentes, San Joaquín] 

La segunda categoría refiere a la relación con los equipos de ejecutores. Un punto enfatizado 

por los oferentes, es que los equipos de ejecutores fueron quienes coordinaron la relación que 

entablaron con los establecimientos educacionales, facilitando la llegada de los proyectos. 

En conjunto con la gente del CTI Valdivia, en este caso XXXX y XXXX, siempre 

estuvieron presentes en esas videos conferencias, entonces ahí como que nos conocimos 

con los profes(sic), nosotros les explicamos todo lo que te estaba diciendo a ti, como todo 
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lo que llevaba el programa en sí mismo y de ahí partimos ya como conversaciones directas 

con los profesores y coordinadores de cada colegio, algunos directivos también de cómo 

querían adaptar este programa ellos a la realidad de su establecimiento [Equipo de 

oferentes 1, Los Ríos] 

E1: Yo te diría que fueron guías en el fondo, porque también nosotros no conocíamos los 

profesores ni los colegios, entonces también fue una introducción al colegio, de qué es lo 

que íbamos a hacer, algunas dudas surgieron ahí. Yo te diría que personalmente como que 

conocí más de qué se trataba el proyecto, estando allá, en la primera visita [Equipo de 

oferentes 2, Los Ríos] 

Adicionalmente, los oferentes destacan como atributo positivo del equipo de ejecutores la 

comunicación expedita que pudieron establecer, pudiendo así solucionar dudas y dificultades 

que fuesen sucediendo en el curso de la presentación y ejecución de las ofertas. 

P: Y a nivel de la implementación del proyecto y, principalmente, a nivel del 

funcionamiento, ¿cómo se ha desarrollado la relación con el equipo ejecutor?  

E1: La verdad que súper bien nosotros nos contactamos más con el equipo de Valdivia. 

P: Sí. 

E1: Porque son todos los colegios de allá, la verdad es que ha sido una súper buena 

relación, súper buena, por lo menos lo que es XXXX y XXXX. 

E2: Graciela. 

E1: Un siete, ellas siempre están... como obvio que todas con copias, entonces "pucha 

XXXX ¿te han respondido los profes(sic)? ¿necesitas algo?". O ahora, por ejemplo, nos 

pasó, claro o sea ir una semana, a seis colegios distintos con todo el (...), que es toda una 

maquinaria [Equipo de oferentes 1, Los Ríos] 

El último aspecto que señalan los oferentes respecto de su relación con el equipo de oferentes 

es el apoyo logístico que les brindan. A pesar de ser considerado un elemento positivo, 

también tiene un matiz de carácter negativo, que se asocia con la presión que se genera sobre 

los oferentes cuando se deben cumplir ciertas labores sin un aviso con el debido tiempo. 

E1: He recibido apoyo, más que nada, los profesores me han llamado, me dicen 

“necesitamos todos estos trámites para poder sacar el seguro escolar con tiempo". Que yo 

no tenía idea. Entonces sí he recibido apoyo, pero también he recibido como harta presión 

de los, del CTI, pero más que nada como "es que necesitamos esto hoy día", y me pueden 

llamar quinces veces y es como “hoy día, hoy día". No como que siento que ahí, yo 

reconozco que también yo estoy sola en esto y tengo quince proyectos más, estamos a 

punto de liberar a unos Huemules, entonces estoy así ya con mil cosas, pero que fuera un 

poco planificado. Por ejemplo, esto del seguro escolar no tenía idea, entonces en dos días 

tuve a una persona todo el día cotizando buses para terminar este tema y poder mandar 

esto del seguro escolar que se demora no sé cuántos días, que no tenía idea, entonces es 

como que ha sido como apoyo, pero también como presión, como "necesitamos esto hoy, 

necesitamos esto hoy día", o me llaman mañana, "oye era para ayer", como bien encima 

[Equipo de oferentes 2, Los Ríos] 

La tercera categoría de análisis es la relación con los profesores. En este punto se destaca la 

existencia de buenas relaciones y un entusiasmo mostrado por los docentes hacia los 

programas que se impulsan desde el Piloto CTI. Esto, en definitiva, permite una mejor 

aplicación de los programas y aumenta sus chances de éxito, al mismo tiempo que es 
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importante dado que no todos los profesores participantes son especialistas en ciencias, lo 

que sucede entre aquellos docentes de educación básica. 

E1: Sí, sí. De verdad que fue súper bueno, tuvimos una muy buena acogida, los profesores 

yo creo que también entendieron desde el principio cuales eran los objetivos de este piloto 

[Equipo de oferentes 1, Los Ríos] 

E1: Por lo tanto, ya su motivación es mucho más alta por este tipo de proyectos, a 

diferencia que el profesor de básica, el profesor de básica de primer ciclo no es especialista 

en ciencias. Por ejemplo, la profesora de Crucero, es profesora de lenguaje, pero ella se 

entusiasmó n(sic) con el proyecto y le ha gustado ella ha tenido dificultades puntuales 

entre salud y tiempo que le han impedido a lo mejor desarrollar el proyecto como quisiera, 

pero sí les ha gustado, ellos reportan que en realidad ha sido como una buena iniciativa 

[Equipo de oferentes 1, Los Ríos] 

En este marco, los oferentes han intentado servir de apoyo a los profesores, entendiendo que 

son ellos la piedra angular del proyecto, tal como también han identificado los equipos de 

ejecutores. 

E1: Entonces en ese sentido, a pesar de que dos días es poco, nosotros tratamos de 

entregarles como la mayor cantidad de herramientas al profesor para que después él solo 

pueda seguir por este camino de la indagación y ojalá llegar a la investigación científica, 

aunque sea muy sencilla con lo que él tiene, y con lo que él puede, digamos que es como 

un poco la realidad y con los 45 niños adentro de la sala [Equipo de oferentes 1, Los ríos] 

Estos aspectos positivos en la relación con los profesores, coexisten con algunas dificultades. 

La primera de ellas es que no siempre los docentes del área científica eran quienes estaban 

plenamente informados del Piloto CTI y de los programas que se habían solicitado. La razón 

radica en que, en algunos casos, son los directivos quienes toman estas decisiones. Si bien 

esto fue observado en pocos casos, considerando también las entrevistas a directivos y 

docentes, aparece en el discurso de uno de los oferentes. De todos modos, se logró gestar una 

adecuada relación y un co-diseño eficaz que permitió solucionar este tipo de eventualidades. 

E1: ¿Con los profesores? A mí personalmente me pasó que en la escuela Radimadi, cuando 

llegué a la escuela Radimadi la profesora de ciencias no tenía idea de este proyecto, y 

nosotros habíamos propuesto...  ofrecimos como tres proyectos. Habíamos ofrecido tres 

proyectos, distintas temáticas y los dos colegios eligieron "explorando la vida en el agua", 

pero cuando llegamos a la escuela Radimadi, la profesora de ciencias no tenía idea y me 

dice "¿qué hago yo con un proyecto del agua si yo este año no tengo nada que ver con el 

agua, la temática?". ¿Por qué?, porque la directora del colegio eligió el séptimo básico 

porque es el curso más conflictivo que tiene todo el colegio, entonces dijo “yo quiero que 

este proyecto sea para el séptimo básico que es el más conflictivo”. Pero cuando vimos la 

malla, yo le dije “bueno veamos la malla y en qué podemos acoplarnos”. No hay ningún 

punto en que nos topábamos con el tema del agua, entonces ella me dijo “lo que pasa es 

que la directora eligió el tema y a mí nunca me preguntaron". Entonces, lo que pasó fue 

que la directora eligió el tema y dijo "ya no, démosle este proyecto al séptimo básico que 

es el más conflictivo" pero no nos topábamos en nada, entonces estando y la profesora de 

ciencias súper complicada, le dijo "ya". Nosotros dijimos “ya, bueno, podemos 

flexibilizar”. Y, en el fondo, como nosotros, este año les cambiaron la malla, entonces le 

dieron mucho, muy fuerte al tema volcanes, sismos, terremotos, como riesgo volcánico, 

entonces yo dije “bueno, si nosotros tenemos un volcán allá, quizás interesante que los 

niños, cambiemos el tema, y que vayan a conocer el volcán”. Y nosotros trabajamos 

también con un grupo de glaciólogos que han monitoreado el volcán allá desde el 2003, y 

con una geóloga y tengo otro voluntario vulcanólogo que viene de Estados Unidos, 
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entonces dije “nos podemos acoplar”. Pero era crear todo de nuevo porque no era a lo que 

habían postulado, así que nos cambiamos de tema, en el primer encuentro con la profesora 

nos cambiamos de tema [Equipo de oferentes 2, Los Ríos] 

En tanto, el segundo aspecto considerado como negativo por los oferentes, es la introducción 

de cambios de último momento a los proyectos que se presentaban. Esto, en definitiva, 

redundó en tener que actuar con premura, modificando contenidos y tiempos de 

planificación. 

E2: En el caso de Valdivia yo creo que sí, generamos un trabajo con 105 alumnos, de tres 

segundos medios y lo logramos movilizar. El proyecto sufrió una mutación, nosotros 

habíamos planteado trabajar con un solo curso, grupo curso, con un grupo de hasta 4 

profesores en el caso de los profesores, y lo que pasó en el proceso de co- diseño, es que 

nos pidieron re nutrir, nutrir más el trabajo en aula. Ese fue un cambio de último momento, 

entonces se sacó horas a gestión con el entorno, se sacó horas al trabajo con los profesores 

y al trabajo con la institución y se inyectó al trabajo con los estudiantes y eso nos permitió 

llegar a más estudiantes, pero con menos impacto. Pero en el caso de Valdivia, que 

nosotros a diferencia de Santiago, en Santiago nos ajustamos mucho a los requerimientos 

de los profesores, y eso generó ciertos desajustes y nos costó en algunos casos salir 

adelante con actividades [Equipo de oferentes, San Joaquín] 

La última categoría refiere a las modificaciones a futuro que debiese tener el Piloto CTI, a 

juicio de los equipos de oferentes. El primer aspecto a mejorar refiere a contar con 

información clara y precisa sobre presupuestos y estudiantes que componen la población 

objetivo. Esto resulta particularmente relevante porque no siempre se considera dentro de la 

planificación ítems que debiesen estar incluidos por falta de conocimiento, lo que a su vez 

deriva de que no todos los oferentes provienen de la esfera educativa. Adicionalmente, 

conocer la composición específica de los estudiantes que van a ser beneficiarios de los 

proyectos permite afinar la proyección presupuestaria, sobre todo en aquellas iniciativas que 

contemplan actividades directas con los estudiantes. 

E1: En el sentido por ejemplo creo que había muy poca información, desde el principio, 

para mí, como que yo entiendo que es un piloto, pero hay muchas cosas que tienen que 

estar mucho más claras, como bueno el tema de los presupuestos, nosotros postulamos, 

los presupuestos, pero resulta que tenemos un tema ahora por el tema de las comidas. Yo 

creo que eso, le falta un poco más al tema de las bases, sí le falta más el tema de las bases. 

Por ejemplo, los colegios todavía están con mil dudas, "es que yo creía que este proyecto 

incluía la alimentación" y no incluía la alimentación. Después, como también para los dos 

lados, yo creo que a los colegios también hay que entregarles no solamente como el book 

con las alternativas, sino que decirles “esto incluye esto, esto, esto”. Y en el caso de 

nosotros, de la Reserva, yo dije “llevémoslo a Huilo- Huilo”. Primero hacer la parte 

teórica, pero llevémoslos allá y mostrémosle este lugar que es increíble y enseñémosle en 

terreno y seamos científicos y vamos a tomar datos, y trabajar como científicos, pero por 

ejemplo el tema de la alimentación ha sido un tema porque uno de los colegios Radimadi, 

ellos tienen como al año un fondo que pueden postular [Equipo de oferentes 2, Los Ríos] 

E1: Ya como decía XXXX, que es el director de nosotros, que a él fue a quien invitaron a 

participar, es el tema ponte tú de no tener tanta información. Por ejemplo, el saber, era por 

niño, pero no sé si un colegio uno, tiene 20 niños, son 40 niños, que nos cambia mucho 

los costos y donde estaban, nosotros tiramos casi al achunte el tema de transporte y el 

transporte lejos es lo que nos está saliendo más caro [Equipo de oferentes 2, Los Ríos] 

Otro punto a mejorar, de acuerdo a los oferentes, es la existencia de múltiples contrapartes 

en el marco del Piloto CTI. Esto redunda que los encargados de los programas deban asistir 
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a múltiples reuniones y exposiciones, que acaban siendo reiterativas. Esto se extiende incluso 

al momento de la ejecución de las iniciativas, ocupando tiempo que podría emplearse para 

los estudiantes. 

E1: Claro, entonces yo te cuento el caso puntual de Valdivia. Fuera de grabación 

conversaba hace un rato con XXXX, que al parecer fuimos la primera iniciativa que partió 

CTI en Valdivia, y en un momento tuvimos a medio mundo arriba del bus. Estaba, por 

darte una idea, estaba el DAE, estaba Se Crea, estaba la Universidad Austral, había 

periodistas, la gente del colegio. Y de repente es como... y había gente de Santiago 

también, de acá del consejo. Entonces de repente, los ambientes iguales no fluyen las 

cosas, para todos, ni para los profes(sic), ni para los niños, ni para nosotros. Y en el fondo 

nadie sabe quién está haciendo qué. Entonces yo creo que mejorar canales de 

comunicación para coordinarse creo que es un punto importante a considerar. Lo otro es 

tener claro qué roles tiene cada uno, el factor tiempo creo que es fundamental para uno 

cuando está ejecutando una intervención en el colegio. Entonces tener que explicar diez 

veces a cada actor que llega de repente, qué estamos haciendo, para qué, por qué, dónde, 

y cuándo, resta tiempo y a la larga, cuando tú estás con niños, ese tiempo es oro [Equipo 

de oferentes, San Joaquín] 

El siguiente aspecto a mejorar se relaciona con la estructura de pagos hacia los oferentes. De 

acuerdo a lo expresado en los grupos focales, existieron dificultades en su materialización, 

aludiendo a “problemas administrativos”, los que llevaron a que los oferentes tuviesen que 

asumir parte de los costos hasta que se recibieran los pagos. Adicionalmente, los mecanismos 

no eran lo suficientemente claros desde las bases, pues a todos los oferentes no se les solicitó 

la firma de un contrato, sino que la emisión de boletas de honorarios o posteriores rendiciones 

de dineros. En este punto cabe destacar que esta dificultad no llevó a los oferentes a señalar 

que no volverían a participar del proyecto, principalmente por su compromiso ético con la 

difusión de las ciencias y el valor potencial que le atribuyen al Piloto CTI. Sin embargo, 

consideran esencial corregir este tipo de situaciones, dado que, si se piensa escalar el 

proyecto, puede generar dificultades serias a mediano plazo en estas organizaciones, 

considerando que varias de ellas son fundaciones sin fines de lucro. 

E2: Entonces tuvimos que tomar una serie de estrategias, mandar los tutores en bus, ir a 

hostales más baratos, armar una estrategia que nos permitiera ahorrar para poder cumplir 

con el proyecto mientras nos pagaban, tuvimos que alimentar. Por suerte tuvimos los 

pagos de Santiago y ahí podíamos alimentar un poco a Valdivia, pero yo no sé si alguien 

tomaba Valdivia y no lo elegían en Santiago, había que invertir [Equipo de oferentes, San 

Joaquín] 

Y lo otro que fue una cuestión no menor, pero que genera bastantes problemas al momento 

de la ejecución, no propiamente a nosotros, probablemente a otras instituciones no, fue el 

tema de la gestión de los pagos, que son temas súper complejos. En algún momento 

nosotros entramos, trabajando con tres colegios en Santiago, y fue “¿podemos hacerlo? 

sí,”. Pero dependíamos un poco también de que esos pagos estuvieran, a nosotros se nos 

aseguró, "si este pago va a estar". Nosotros, fundamental sobre todo para adquirir 

materiales de trabajo, fungibles... obviamente hay tres colegios hubo que hacer 

contratación de tutores, capacitarlos... hay pagos que todavía yo no recibo, hasta el día de 

hoy desde mayo, ha pasado un tiempo largo y claro, del total del proyecto debe ser un 

20%-15%, da lo mismo, pero es un tema a ver cómo se ejecuta, creo que se ejecutó los 

pagos de manera muy informal, aleatoria [Equipo de oferentes, San Joaquín] 

E1: Lo otro por ejemplo que cuando yo les dije “oye ¿y las platas? Me dijeron "no, si no 

tienen que rendir las platas". Yo soy media cuadrada, entonces yo creo que igual hay que 

rendir las platas, como que igual eso para mí me genera un tema de transparencia, rendir 
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las platas, creo que yo no sé por otros fondos que tenemos es importante [Equipo de 

oferentes 2, Los Ríos] 

La siguiente modificación considerada por los oferentes refiere a los plazos de planificación 

y ejecución. En particular, se requiere un proceso un poco más extenso, considerando que los 

profesores deben apropiarse de los proyectos e incluirlos adecuadamente a su planificación 

curricular. Esto adquiere relevancia porque los oferentes señalaron que en varias ocasiones 

el co-diseño, que es uno de los pilares del Piloto CTI, se transformó en una serie de acuerdos 

administrativos, en lugar de una discusión de los contenidos que pueden aportar los 

programas a la planificación curricular de los profesores. 

E1: Sí, es que se atrasó n(sic) el proceso, porque como te digo la primera postulación 

quedó lista en diciembre y la modificación se hizo en marzo, donde además hubo cambios 

curriculares, para séptimo y octavo. Esa adaptación nosotros la hicimos, no fue tan terrible, 

pero claro el profesor como que tuvo... y muchos no pudieron hacer la actividad del primer 

semestre por lo mismo y tuvieron que achicar todo para ahora para el segundo y adaptarse 

a los tiempos de CTI. Y eso es complicado, porque tú dejas programada la vida escolar en 

diciembre para el año, entonces [Equipo de oferentes 1, Los Ríos] 

E1: Voy a tomar algunas cosas mencionadas por XXXX al respecto que íbamos a ir 

ordenando, que en estas como sugerencias de mejoras, yo creo que en cuanto a las 

expectativas que tienen los colegios en relación a las distintas iniciativas que intervienen, 

y que finalmente van a potenciar el trabajo de los profesores... creo que una buena 

oportunidad de instaurar una forma de cultura de trabajo es que efectivamente el co-diseño 

sea algo con más seguimiento y con más tiempo de ejecución, porque justamente los co-

diseños, en algunos casos no conozco todas la iniciativas, pero en algunos casos cayeron 

en temas más que nada administrativos: a qué hora, dónde, cuándo. Entonces eso es 

información más que nada ejecutiva podríamos decir, pero en temas de contenidos o 

términos de aporte que deja la iniciativa creo que merece un espacio temporal mucho más 

grande en el fondo para que el profesor sienta que la iniciativa está trabajando en 

colaboración a ellos y no es la iniciativa la que lleva las cosas desde afuera y ellos se tienen 

que adecuar a esto, hay que establecer ese balance digamos [Equipo de oferentes, San 

Joaquín] 

Otro aspecto que los oferentes sugieren modificar refiere a las bitácoras de actividades. De 

acuerdo a su visión, estos formularios redundan en una sobrecarga laboral a las jornadas de 

los profesores, que ya son extensas sin el Piloto CTI. Adicionalmente, se consideran extensas 

y muy genéricas, sin poder identificarse claramente su objetivo. 

E2: Y complejo de articular, de hecho, yo todavía tengo problemas, tengo así un lote de 

bitácoras que tengo que revisar entonces esta misma, me acorde por la misma... tiempo 

que tiene el profesor, el docente, por ahí el ofertante tiene el tiempo, pero el profesor no 

lo tiene, es como al final de la sesión. Y el instrumento es muy descriptivo, entonces y 

poco, no sé qué quiere medir, no sé cómo redacta la información después, son preguntas 

de desarrollo, entonces es complejo de articular desde ese punto de vista, reflexionar. Las 

preguntas son demasiado abiertas, muy genéricas. Y finalmente con la bitácora 

terminamos con la última hojita, que ponía tres preguntas [Equipo de oferentes, San 

Joaquín] 

Finalmente, un aspecto a mejorar refiere, indirectamente, al co-diseño. Esta instancia de 

trabajo colaborativo, ha redundado, en algunas ocasiones, en que los profesores y directivos 

de los establecimientos soliciten a los oferentes extender su oferta programática a más cursos 

y/o niveles. Si bien esto no representa un obstáculo a primera vista, sí genera la externalidad 

negativa de disminuir la profundidad de los contenidos cubiertos. En otras palabras, existe 
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una tensión entre los oferentes y establecimientos, donde los primeros han privilegiado la 

profundidad de los contenidos, y los segundos, la cobertura de estudiantes. Generalmente 

esto se ha resuelto en favor de la visión de los establecimientos, por lo que las experiencias 

han sido más breves, lo que también puede explicar el hallazgo en las entrevistas de 

estudiantes, quienes señalan que su participación debiese ser más larga. 

E2: Y lo otro es que en el proceso de co-diseño, en el caso nuestro se abrió demasiado el 

espectro, entonces hubo un trabajo, nosotros habíamos planteado trabajar con un solo 

grupo curso, el tema que conversaba antes y nos metieron a abril a tres, cuatro, cinco 

cursos, incluso en un caso, un profesional dijo trabajemos con el colegio completo, de 

tercero a octavo básico [Equipo de oferentes, San Joaquín] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137. Resumen de Análisis de Oferentes 
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•Explora

•Ferias científicas

•Presentación de ofertas

•Interés por la difusión de la ciencia

Implementación

•Coordinación con establecimientos

•Comunicación

•Apoyo logístico - presión

Relación con 
ejecutores

•Buenas relaciones - entusiasmo

•Apoyo a profesores

•No siempre saben del proyecto (-)

•Ajustes de último momento (-)

Relaciones con 
profesores

•Bases claras

•Multiplicidad de contrapartes

•Pagos

•Co-diseño

•Bitácoras

•Instancias de retroalimentación

•Apertura a más cursos (tensión profundidad vs. cobertura)

Modificaciones
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Conclusiones de la evaluación cualitativa 

Un aspecto que es considerado transversalmente como positivo es la motivación que tienen 

los estudiantes hacia las ciencias y la tecnología una vez que fueron parte del programa. 

Otro punto en común, pero enfocado principalmente en estudiantes y apoderados, es la 

posibilidad de adquirir nuevos conocimientos. En este punto es llamativo que profesores y 

directivos no den la misma relevancia a este aspecto. 

A su vez, tanto estudiantes, apoderados y directivos reconocen que el Piloto CTI conlleva 

innovaciones metodológicas en el aula que facilitan y fomentan el aprendizaje científico y 

tecnológico de los estudiantes. 

Cabe destacar que la evaluación de profesores y directivos tiende a enfocarse más en la 

relación entre docente y oferente, en lugar de los contenidos transmitidos en el aula, que son 

mayormente enfatizados por estudiantes y apoderados. De este modo, se destaca que los 

oferentes se encuentran adecuadamente preparados, tanto en términos de contenidos como 

de metodologías, y son capaces de transmitir conocimientos hacia los profesores. Otro 

aspecto común es que ambos actores valoran aquellas iniciativas en las cuales no sólo existe 

trabajo en aula con los estudiantes, sino que también se lega material e infraestructura para 

el establecimiento, facilitando la perduración en el tiempo de los efectos del Piloto CTI. 

A pesar de estas similitudes en las visiones positivas de los entrevistados, existen diferencias 

por tipo de actor. De este modo, los estudiantes destacan que se sienten integrados al ser parte 

de este tipo de iniciativas, que no se limitan a quienes tienen buenas notas o son los que 

siempre participa. 

A su vez, los apoderados destacan que han observado cambios conductuales en los 

estudiantes, a partir de una mayor consciencia con el medioambiente. Al mismo tiempo 

destacan que iniciativas como el Piloto CTI permiten que sus estudiantes accedan a una 

enseñanza similar a la de establecimientos particulares pagados. 

Para los profesores, en tanto, un punto distintivo, y especialmente relevante, es la adecuación 

curricular de los programas del Piloto CTI. De este modo, no son vistos como elementos que 

dificultan el proceso pedagógico, sino que colaboran con éste. A su vez, los profesores 

destacan que la participación de los estudiantes significa una apertura en términos de 

perspectivas futuras. 

A pesar de estos aspectos positivos, existen deficiencias o aspectos a mejorar que reseñan los 

actores involucrados en el proceso, que de todos modos en ningún caso superan a las 

fortalezas del Piloto CTI. Para los estudiantes las actividades resultan muy breves, mientras 

que para los profesores representan una carga adicional a su ya abultada jornada laboral, 

sobre todo considerando los acotados tiempos de planificación que se poseen y que deben 

ajustarse con la llegada de los programas a los establecimientos. Finalmente, para los 

directivos, resulta una complejidad relevante la sobre-intervención que existe en los 

establecimientos de dependencia municipal, aunque reconocen que el Piloto CTI es un aporte 

y que esta complejidad se ve aminorada por la adecuación curricular. 
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Una visión que tiende a ser divergente respecto del resto de los actores, es la que presenta el 

equipo de oferentes. Si bien valoran el Piloto CTI por su intención de impulsar un 

acercamiento hacia la ciencia y la tecnología, consideran que existen diferentes falencias en 

su implementación. Dada su posición en la estructura de relaciones entre los diferentes 

actores del Piloto CTI, las dificultades administrativas son particularmente relevantes para 

ellos, dado que redunda en atrasos de pagos o dificultades de planificación. Adicionalmente, 

señalan que los tiempos acotados con los que se cuentan han llevado, en algunos casos, a que 

el co-diseño se haya transformado en un mero trámite administrativo. 

Cabe destacar que todos los aspectos señalados por los diferentes actores son adecuadamente 

conocidos y comprendidos por el equipo de ejecutores, quienes coinciden en que se trata de 

una buena iniciativa, pero que se requieren mejoras en el sentido de lo que señalan 

estudiantes, profesores y directivos. En ese sentido, el equipo consultor considera que, en 

términos de funcionamiento, el Piloto CTI tiene la potencialidad de mejorar los aspectos 

negativos, en miras a escalar el proyecto a más establecimientos educacionales. 
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

El proyecto Cultura de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cultura CTI) fue desarrollado por 

Conicyt, el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, el Ministerio de Educación, 

el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Ministerio de Economía y la Universidad 

Austral de Chile. El programa, derivado de un mandato Presidencial a partir de los resultados 

de la Comisión Presidencial Ciencia para el Desarrollo de Chile, tuvo como propósito, de 

acuerdo a lo expuesto en su página web, “propiciar el encuentro entre los establecimientos 

educacionales y la oferta de divulgación y valoración de la ciencia y tecnología existente en 

Chile”. 

A su vez, los objetivos específicos fueron: 

 Contribuir al desarrollo de la cultura CTI en los escolares, logrando cambios de 

actitud y percepción social hacia la ciencia. 

 Hacer disponibles a las escuelas las actividades y programas en ciencia y tecnología 

de instituciones, centros universitarios, fundaciones y colectivos de manera 

organizada. 

 Apoyar la educación formal de CTI con iniciativas de educación no formal enfocada 

en estudiantes o docentes. 

 Identificar factores claves que permitan clarificar a las ofertas CTI en función de su 

capacidad de desarrollar cultura científica en el sistema escolar con participación de 

los actores involucrados. 

 Propiciar y desarrollar las redes locales CTI, integrando las visiones de 

organizaciones locales y espacios educativos en relación con los desafíos de 

desarrollo regional. 

El proceso de selección de los establecimientos participantes se realizó en común acuerdo 

con autoridades y sostenedores, luego de realizar un llamado a los establecimientos en 

territorios previamente definidos. 

La oferta programática se dividió en seis áreas (Biología, Tecnología, Física, Ciencias 

Naturales, Matemáticas y Química), existiendo actividades para estudiantes y profesores, de 

educación básica y media en las dos regiones donde existe presencia del programa. Cabe 

destacar que cada establecimiento contó con un equipo a cargo de la implementación del 

proyecto, compuesto por profesores y/o miembros de la unidad técnico-pedagógica. Entre 

sus funciones, se encuentra el seleccionar los programas en los que participó el 

establecimiento, en común acuerdo con la coordinación del Piloto CTI. Posteriormente, una 

vez que se verificó la disponibilidad de los oferentes, así como los recursos involucrados, 

nuevamente en común acuerdo con las partes, se seleccionaron los cursos a participar. 

El proceso de evaluación del Piloto CTI consideró una fase cualitativa, que dio cuenta, 

principalmente, de una eficaz implementación de los programas. Aun cuando existieron 

excepciones, existió una adecuada comunicación entre los actores involucrados, propiciando 

un co-diseño de los programas que incluyó a los profesores. En ese sentido, el rol de los 

docentes en el aula es clave para el éxito del Piloto CTI, en la medida que se busca que los 

programas sean un apoyo a su labor en el aula, razón por la cual se enfatiza recurrentemente 

su adecuación curricular. 



 

200 

 

En términos de los efectos en los estudiantes del Piloto CTI, aislados adecuadamente con un 

diseño experimental, los resultados pueden resumirse de la siguiente forma, revelando que 

se trató de una experiencia exitosa: 

1. Aumento en las actitudes hacia la ciencia y tecnología entre estudiantes de 1° a 3° 

básico de San Joaquín. 

2. Mantención de las actitudes hacia la ciencia y tecnología (vs. descenso en el grupo de 

control) entre estudiantes de 4° a 6° básico de San Joaquín. 

3. Mantención de la percepción sobre los profesores de ciencia (vs. descenso en el grupo 

de control) entre estudiantes de 4° a 6° básico de San Joaquín. 

4. Mantención de la ansiedad hacia la ciencia (vs. aumento en el grupo de control) entre 

estudiantes de 4° a 6° básico de San Joaquín. 

5. Mantención del deseo de hacer ciencia (vs. descenso en el grupo de control) entre 

estudiantes de 4° a 6° básico de San Joaquín. 

6. Aumento en el uso de televisión para fines informativos respecto de ciencia y 

tecnología (vs. un descenso en el grupo de control) entre estudiantes de 4° a 6° básico 

de San Joaquín. 

7. Disminución en el deseo de hacer ciencia es más fuerte en el grupo de control que 

entre los participantes del Piloto CTI entre estudiantes de 7° básico a 1° medio de San 

Joaquín. 

8. Mantención de las actitudes hacia la ciencia y tecnología (vs. descenso en el grupo de 

control) entre estudiantes de 7° básico a 1° medio de Los Ríos. 

9. Aumento en la percepción del profesor entre estudiantes de 7° básico a 1° medio de 

Los Ríos. 

10. Aumento en deseo de hacer ciencia entre estudiantes de 7° básico a 1° medio de Los 

Ríos. 

11. Aumento en intención innovadora entre estudiantes de 2° a 4° medio de Los Ríos. 

¿Qué explica estos resultados? 

El ciclo natural de las actitudes hacia la ciencia, tecnología e innovación, se caracteriza por 

decrecer a lo largo del año académico. En otras palabras, sin intervenciones similares al 

Piloto CTI, los estudiantes en el año escolar se ven más desinteresados y alejados hacia la 

ciencia. 

Sin embargo, los resultados obtenidos de la evaluación del Piloto CTI muestran que sus 

participantes no muestran el mismo patrón. En lugar de decrecer, sus actitudes hacia la 

ciencia y tecnología tienden a mantenerse en el tiempo. 

¿Cómo entender estos resultados en perspectiva comparada? 

En Chile se realizó el programa Tus Competencias en Ciencias, el que formaba parte del 

Programa Explora de CONICYT y tenía por objetivo mejorar las actitudes hacia la ciencia 

en estudiantes. El programa fue evaluado a través de técnicas experimentales en la versión 

del año 2009 , presentando como principales resultados el que la actitud de indagación fue la 

variable que más se vio impactada luego de la participación de los estudiantes en el programa. 

A su vez, también se observó impacto, aunque de menor cuantía, en materia de valoración 

de la ciencia, tecnología e innovación. Un punto de particular importancia es que estos 
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resultados atribuidos al programa, fueron evidenciados cuando la participación de los 

estudiantes en el programa era prolongada en el tiempo. 

Otro programa implementado en el marco de Explora de CONICYT es la iniciativa 

INDAGA, cuyo principal objetivo era promover el desarrollo de competencias científicas y 

tecnológicas en estudiantes de 10 a 12 años, que corresponden a quinto y sexto básico. Este 

programa fue evaluado también a través de técnicas experimentales , teniendo como uno de 

los principales resultados el que impactó en la valoración que tienen los estudiantes de la 

ciencia, tecnología e innovación. 

Un tercer programa en Chile, que también fue desarrollado bajo el Programa Explora de 

CONICYT, es Chile Va!, el que realizó campamentos con estudiantes donde se intentaba 

desarrollar habilidades y actitudes hacia la ciencia y la tecnología. Si bien los programas 

anteriores trabajaban con técnicas experimentales, principalmente con emparejamiento de 

casos similares para comparar el efecto de las iniciativas, la particularidad de Chile Va! es 

que la asignación de los estudiantes como participantes fue aleatoria. De este modo, la 

evaluación que se realizó , reveló que no hubo efecto en habilidades no cognitivas 

(resiliencia, autoestima, autoeficacia y liderazgo), pero sí en la percepción académica de los 

estudiantes de menores recursos. 

En conjunto, estos resultados revelan que la introducción de programas que tengan como 

propósito incentivar el involucramiento por la ciencia, tecnología e innovación en 

estudiantes, resultan ser, en general, experiencias exitosas. Sin embargo, requieren que exista 

una participación sostenida en el tiempo. 

El Piloto CTI se caracterizó por ser una iniciativa heterogénea, englobando una serie de 

programas. Esta particularidad se manifiesta en contenidos y metodología, así como también 

en la duración de los programas. 

La hipótesis que baraja el equipo consultor para explicar el efecto que tiene el Piloto CTI, es 

que la participación de los estudiantes tuvo una duración variable, no presente a lo largo del 

año académico por completo. En concordancia con ello, la evaluación cualitativa arrojó que 

los estudiantes consideraron breve su participación, sugiriendo extender su duración. 

Limitaciones del estudio 

Finalmente, es necesario culminar el reporte de los resultados de la evaluación del Piloto 

CTI, explicitando las limitaciones del proceso de evaluación. El propósito es entregar todos 

los elementos necesarios para que la contraparte técnica pueda sopesar las conclusiones del 

estudio, teniendo en consideración sus fortalezas y debilidades. 

En primer lugar, la evaluación del Piloto CTI siguió una lógica experimental, pero se 

utilizaron grupos naturales. Esto es, la asignación de estudiantes por cursos, y de 

establecimientos y cursos en los programas del Piloto CTI no fue aleatoria. Esto lleva a la 

existencia de sesgos no observables en los datos. Si bien se utilizaron medidas individuales 

para determinar la similitud entre los perfiles de los participantes de los programas y el grupo 

de control, reflejando escasas diferencias, existen otros factores que no pudieron ser medidos 

que pueden influir en las actitudes hacia la ciencia, tecnología e innovación. A juicio del 

equipo consultor, el principal de ellos refiere a la estructura organizacional de los 
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establecimientos respecto de la ciencia y tecnología. Los establecimientos participantes del 

Piloto CTI se caracterizan por estar altamente interesados en fomentar la ciencia y tecnología, 

pudiendo existir así prácticas no observables directamente que fomenten las actitudes de los 

estudiantes. 

Y, en segundo lugar, debido a los requerimientos de la evaluación, se realizó un análisis 

global del Piloto CTI. Sin embargo, existe una alta heterogeneidad en los programas, tanto 

en contenidos como en metodología. Por este motivo, no es posible descartar que 

determinados programas hayan producido un efecto diferente a otros. Este argumento se 

sustenta en los hallazgos de la fase cualitativa, donde los estudiantes destacaban en mayor 

medida su experiencia cuando su participación en los programas involucraba en trabajo 

directo con científicos. 

Pese a estas limitaciones, la evaluación del Piloto CTI refleja que tuvo efectos significativos 

en diferentes medidas de actitudes hacia la ciencia, tecnología e innovación, siendo así una 

experiencia exitosa. 
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Anexos 1: Fichas de revisión bibliográfica): 

Título: 

Autor(es): 

Año: 

Revista: 

Volúmen y Número: 

Número de páginas: 

Antecedentes que presenta el artículo: 

Pregunta de investigación y/u objetivos: 

Enfoque metodológico: Describir si se trata de un estudio cuantitativo o cualitativo; 

diseño transversal o longitudinal; diseño observacional o experimental; en caso de ser 

diseño experimental especificar si se trata de la evaluación de un programa. 

Muestra: Describir tamaño de la muestra y características (muestra representativa o no 

representativa; muestra de estudiantes o población general) 

Principales hallazgos: 

 

 

Marco conceptual y operacional 

La revisión de la evidencia empírica, materializada en la elaboración del estado del arte en la 

materia, permitió identificar las principales corrientes teóricas que han abordado la 

inculcación de actitudes y conductas asociadas a Ciencia, Tecnología e Innovación en niños, 

niñas y jóvenes. De este modo, se buscó determinar relaciones causales respecto de diferentes 

factores que la literatura sugiera como relevantes, así como los mecanismos que operan en 

ellas. 

Las diferentes definiciones conceptuales, así como las relaciones entre los diferentes 

constructos, dieron paso a la operacionalización de variables. De este modo, cada uno de los 

constructos fue desglosado en dimensiones y subdimensiones, posibilitando su medición a 

través de instrumentos cuantitativos. Esto fue consignado en una matriz como la que se 

presenta a continuación: 

Tabla 2. Operacionalización de conceptos 

Concepto Dimensión Subdimensión Definición 

Operacional 

Reactivo en el 

cuestionario 

Unidad de 

medida 

Concepto Dimensión 

1 

Subdimensión 

1 

   

Subdimensión 

2 

   

Dimensión 

2 

Subdimensión 

1 

   

Subdimensión 

2 
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Diseño de instrumentos 

Una vez que se contó con la operacionalización de los conceptos, se elaboraron los 

cuestionarios a ser aplicados, privilegiando escalas e indicadores compuestos. La razón para 

ello derivó de que la mayor parte de constructos que miden actitudes y conductas no son 

observables directamente y requieren ser abordados a través de diferentes ítems (Thompson, 

2004). Además, se prefirió recurrir a escalas previamente validadas, dado que han 

demostrado funcionar adecuadamente (Asún, 2006), al mismo tiempo que permiten que los 

resultados del estudio sean comparables con la literatura internacional. 

De acuerdo a las especificaciones de las bases técnicas de la licitación, se consideraron cuatro 

versiones, atendiendo a la edad de los encuestados: 

1. Estudiantes de 1° a 3° básico. 

2. Estudiantes de 4° a 6° básico. 

3. Estudiantes de 7° básico a 1° medio. 

4. Estudiantes de 2° a 4° medio. 

Cada versión se caracterizó por usar un lenguaje adecuado para la edad de la población 

objetivo considerada, resguardando que en el caso de los estudiantes que se encuentran en 

los primeros años de educación básica pudieran comprender las preguntas, evitando lenguaje 

técnico y el uso de conceptos abstractos, al mismo tiempo que propiciando el uso de figuras 

como alternativas de respuesta, de modo de facilitar la obtención de los datos. 

Adicionalmente, el cuestionario podría ser más extenso para los niños y niñas y jóvenes 

mayores. 

Las diferentes versiones de los instrumentos fueron evaluadas por un comité de expertos, el 

cual determinó si los cuestionarios eran exhaustivos, es decir, si abordan todas las 

dimensiones que se debiese esperar en el contexto de la evaluación de un programa CTI. El 

comité estuvo conformado por los siguientes académicos: 

- Darío Páez: Dr. en Psicología por la Universidad de Lovaina, académico de la 

Facultad de Psicología y Director del Grupo Consolidado de Investigación en 

Psicología Social en Cultura, cognición y emoción de la Universidad del País Vasco. 

Cuenta con amplia experiencia en investigación social en temáticas relativas a cultura 

científica, destacando el artículo “La Productividad Científica y el Índice h de Hirsch 

de la Psicología Social Española: Convergencia entre Indicadores de Productividad y 

Comparación con otras Áreas”. 

- Silvia da Costa: Dra. (c) en Psicología por la Universidad del País Vasco e 

investigadora del Grupo Consolidado de Investigación en Psicología Social en 

Cultura, cognición y emoción de la Universidad del País Vasco, estando entre sus 

áreas de interés innovación y cultura científica. Entre sus artículos destacan “Factores 

favorables a la innovación en las organizaciones: una integración de meta-análisis” y 

“Afectividad inducida e impacto en la creatividad”. 

- Pierre Paul Romagnoli: Dr. en Matemáticas por la Aix-Marseille Université y la 

Universidad de Chile, y Decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 

Andrés Bello. Cuenta con experiencia en temáticas relativas a innovación en el aula, 
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siendo parte del Program on Innovative Teaching and Learning de LASPAU 

Academic and Professional Programs. 

Para cada uno de los instrumentos se realizó un pretest en dos cursos de establecimientos 

educacionales con características similares a los del estudio definitivo, considerando 

variables claves como zona (urbana, rural) y dependencia (municipal, particular 

subvencionado, particular). De este modo, pudo determinarse si las preguntas fueron 

adecuadamente comprendidas, al mismo tiempo que pudo establecerse la confiabilidad y 

validez del uso de los instrumentos de forma preliminar. Para ello, se estimó que la muestra 

sería de aproximadamente 320 casos, asumiendo el promedio de 40 estudiantes por curso. 

Tabla 3. Muestra pretest 

Instrumento Cursos Tamaño muestral aproximado 

1° a 3° básico 2 40 

4° a 6° básico 2 40 

7° básico a 1° medio 2 40 

2° medio a 4° medio 2 40 

Total estimado 8 320 

 

Se solicitó a los encuestadores que consignaran todo tipo de dudas e inquietudes de los niños, 

niñas y jóvenes que respondieron los cuestionarios, pudiendo así identificar elementos 

problemáticos en las encuestas, tales como formulaciones de preguntas poco claras, 

alternativas no excluyentes o exhaustivas, etc. Adicionalmente, se determinó la confiabilidad 

y validez de los indicadores, pudiendo detectar ítems que no se adecuaran al contexto en el 

cual son aplicados. 

Metodología 

De acuerdo a las bases técnicas de la licitación, se requería realizar dos mediciones con el 

objeto de comparar los resultados a partir de una serie de indicadores que se considerasen 

relevantes, en virtud de la aplicación del programa Piloto CTI. De este modo, se debía 

plantear una metodología cuantitativa de dos fases. Sin embargo, la propuesta técnica que se 

presentó agregaba elementos adicionales, con el objeto de evaluar factores explicativos a 

nivel longitudinal y aislar el efecto del Piloto en las niñas y niños y jóvenes. 

En primer lugar, se propuso un estudio longitudinal de tipo panel. Si se realizaban dos 

mediciones independientes entre sí, sólo podían conocerse cambios a nivel agregado entre 

los participantes del programa. Si se realizaba un seguimiento de los estudiantes, sería posible 

estimar efectos longitudinales de variables independientes sobre actitudes y conductas clave 

propiciadas por el Piloto CTI. 

En términos logísticos, los estudios de panel tienen un costo asociado importante, en la 

medida que resulta altamente complejo lograr que los individuos que pertenecen a la muestra 

participen de las diferentes mediciones. Sin embargo, dado que se trata de una población 

cautiva, es decir, que es posible de localizarse a partir de su lugar de estudios, esta 

complejidad se reduce notoriamente. De este modo, al aplicar las encuestas en los mismos 

cursos en la medición previa y posterior al programa, fue posible obtener resultados 
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comparables a nivel individual. Cabe destacar que, por motivos éticos, asociados a la 

confidencialidad de la información, el vínculo de las respuestas de los individuos en ambas 

mediciones debió realizarse en gabinete y a partir de la base de datos, evitando individualizar 

las encuestas a priori. 

En segundo lugar, se propuso que el diseño, además, fuera de carácter cuasi-experimental, 

en la medida que este tipo de diseño permite aislar el efecto de las variables independientes 

(Morgan & Winship, 2007). En el caso particular del estudio que se propuso, fue posible 

determinar el efecto neto del Piloto CTI. 

La mayor parte de los estudios experimentales se realizan en laboratorio e incluyen el 

posicionamiento de los participantes en situaciones que suelen estar alejadas de su propia 

realidad y cotidianeidad. Por ello, la validez externa, o la posibilidad de extrapolar los 

resultados a la población, se ve reducida. Sin embargo, los experimentos de campo, que 

suceden en el ámbito de desenvolvimiento habitual de los individuos (Gerber & Green, 

2012), permiten subsanar dicha problemática. En la medida que los datos se levanten antes y 

después de la aplicación del Piloto CTI, el cual se desarrolla en los establecimientos 

educacionales, en el mismo lugar de su aplicación, aumenta la validez externa. 

El objetivo de un estudio experimental es aislar el efecto de una variable independiente, que 

en el caso del proyecto es el Piloto CTI, lo que sólo es posible de ser realizado si se tiene un 

grupo de control. Este tipo de grupo se caracteriza por ser similar al grupo en el cual se aplica 

el estímulo o programa, pero sin ser sometido a éste. De esta forma, se tienen dos grupos 

similares en una serie de características relevantes, pero cuya diferencia fundamental es el 

haber sido parte del programa. En ese sentido, las diferencias que se observen entre la 

medición previa y posterior entre ambos grupos puede ser atribuida al Piloto CTI. 

Considerando esto, se propuso una muestra que considera tanto las encuestas solicitadas en 

las bases técnicas de la licitación, como un grupo de control, el que fue obtenido a partir de 

la búsqueda de establecimientos educacionales de similares características a los incluidos en 

el Piloto CTI (zona y dependencia, principalmente). 

Cada curso al interior de los establecimientos fue seleccionado aleatoriamente a través de 

una tabla de Kish, considerando sólo a aquellos que habían sido parte del Piloto CTI. Esto 

permitió evitar sesgos de selección. 

Levantamiento de datos: primera etapa 

En la primera etapa, se aplicaron los instrumentos, previamente validados en el pretest, a la 

muestra del Piloto CTI y del grupo de control. Para ello, primero, se realizó un contacto con 

el establecimiento educacional vía telefónica. Luego, se le envió un informativo por correo 

electrónico, con el objeto de que cuenten con toda la información necesaria, incluyendo los 

formularios de consentimiento informado que debían firmar el encargado del centro de 

padres y el director del establecimiento. Esto permitió concertar una fecha en la cual un 

encuestador asistirá al establecimiento con el objeto de entregar los formularios de 

asentimiento informado para los apoderados de los estudiantes. En una segunda visita, 

previamente acordada con el establecimiento, los encuestadores aplicaron los instrumentos, 

siendo una guía en términos de entregar el material, leer las instrucciones, aclarar dudas y 

recibir los cuestionarios. 
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Es necesario precisar que los cuestionarios fueron autoaplicados y respondidos en la sala de 

clases. 

Análisis de resultados de primera etapa 

Una vez aplicados los cuestionarios y digitados, se procedió a validar la base de datos. Para 

ello, se verificó que no existían problemas de rango y consistencia de las variables. Esto 

permitió tener una base de datos adecuada para los análisis respectivos. 

El análisis contempló estimar estadísticos descriptivos univariados para todas las variables. 

A continuación, se analizó la consistencia interna, a través del estadístico alfa de Cronbach, 

y la dimensionalidad latente de los indicadores construidos, a través de análisis factorial 

confirmatorio, lo que permitió determinar si las variables incluidas en el cuestionario son 

indicadores adecuados de las respectivas escalas (Thompson, 2004; Field, 2009; Wang & 

Wang, 2012). 

En el caso particular de los estudiantes de los primeros años de enseñanza básica, donde 

existen menos alternativas de respuesta, los análisis factoriales confirmatorios fueron 

estimados recurriendo a estimadores consistentes con la métrica ordina de las variables, 

recurriendo a las herramientas que provee el software Mplus v. 6.12 (Muthén & Muthén, 

2012). 

Posteriormente, se analizaron asociaciones bivariadas entre los indicadores y las diferentes 

variables que el marco conceptual y la revisión de antecedentes empíricos sugieran que son 

predictores, con el objeto de tener una línea de base sobre la cual comparar los resultados 

posteriores, así como determinar si se modifican estas relaciones a partir del piloto CTI. Para 

ello se recurrió a análisis de varianza, pruebas t, correlaciones de Pearson, chi-cuadrado y 

regresiones lineales y logísticas (Field, 2009). 

Levantamiento de datos: segunda etapa 

En la segunda etapa, se aplicaron los instrumentos a los cursos seleccionados en la primera 

fase, con el objeto de medir a los mismos estudiantes. Cabe destacar que no se 

individualizaron los estudiantes a priori, con el objeto de asegurar la confidencialidad de la 

información. Es por ello que podrían participar estudiantes que no fueron parte de la primera 

oleada, los que serán excluidos del análisis, pero no así de la aplicación del instrumento. 

Análisis de datos de segunda etapa 

En la segunda etapa se analizó la atrición de la muestra, la que se define como la pérdida de 

unidades muestrales entre las diferentes mediciones. Éste es un problema particularmente 

importante en el contexto de estudios de panel, pero se esperó que su efecto sea mínimo, 

dado que se encuestará a los niños y niñas y jóvenes en su lugar de estudio, y ambos 

levantamientos ocurren dentro del mismo año escolar. 

A continuación se realizaron análisis de varianza factorial (Field, 2009) con medición 

(primera y segunda) y grupo (CTI y control), para determinar si las variables dependientes 

relevantes para el estudio tienen un comportamiento diferenciado a partir del piloto CTI. 
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Finalmente, si se evidenciaron diferencias importantes entre el grupo del piloto CTI y el 

grupo de control en variables que resultaron predictoras de las variables dependientes, en la 

primera fase, se realizaron análisis a través de propensity score matching (Dodge & Rousson, 

1999; Rosenbaum, 2010; Steiner & Cook, 2013). Esto permitió realizar un vínculo entre los 

casos lo más similares posibles, a partir de las variables que se definan como relevantes, de 

ambos grupos. De este modo, fue posible estimar el efecto del programa CTI, eliminando la 

influencia de terceras variables. 

Diseño metodológico cualitativo 

Con el objeto de conocer la percepción, opinión y satisfacción de la comunidad educativa 

con el Piloto CTI, se realizaron 40 entrevistas y 5 grupos focales. En esta etapa del estudio, 

se consideró a profesores y apoderados, quienes aportaron información sobre el proceso de 

implementación y los cambios observados en sus estudiantes, sobre todo en términos de la 

satisfacción que tienen con el funcionamiento del Piloto CTI. 

Las entrevistas y grupos focales fueron realizadas, de forma proporcional a la cantidad de 

establecimientos por región. De este modo, se efectuaron 30 entrevistas y 4 grupos focales 

en Los Ríos, y 10 entrevistas y un grupo focal en Santiago. 

Aplicación de instrumentos cualitativos 

Los instrumentos cualitativos fueron aplicados en las dependencias de los establecimientos 

educacionales, por parte de un entrevistador debidamente capacitado. En el caso de las 

entrevistas y grupos focales de niñas y niños y jóvenes, el entrevistador realizó una visita 

preliminar para entregar los formularios de consentimiento, previo acuerdo con el 

establecimiento. 

Análisis de datos cualitativos 

Se realizó un análisis de contenido cualitativo, indagando en el discurso de los entrevistados 

y participantes de los grupos focales. En ese sentido, se definieron categorías que emerjan a 

partir del material cualitativo. 

En particular, se recurrió al uso de la técnica del Análisis de Contenido Categorial o 

Temático, el cual busca generalizar formas lingüísticas y no lingüísticas de comunicación. 

Se puede definir como “una técnica sistemática y replicable para comprimir muchas palabras 

de texto en menos categorías de contenido, basado en reglas explícitas de codificación” 

(Stemler, 2001). 

Síntesis 

A continuación, se presenta un breve esquema conteniendo el proceso global de la evaluación 

del Piloto CTI: 

Figura 1. Proceso de evaluación del Piloto CTI 
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Productos entregados 

A continuación, se presentan los informes entregados como parte el proceso de evaluación 

del Piloto CTI. Adicionalmente, como anexos a cada uno de ellos se entregó a la contraparte 

técnica todas las transcripciones del material cualitativo, bases de datos, sintaxis de análisis, 

y el material que fuese utilizado como insumo para la elaboración de cada informe. 

1. Primer informe: incluye el plan de trabajo y cronograma actualizado según las 

observaciones de la evaluación de la licitación. 

2. Segundo informe: incluye revisión de la experiencia nacional e internacional respecto 

a la medición de cultura en ciencia, tecnología e innovación, poniendo especial 

énfasis en niños, niñas y jóvenes. Además, presenta un marco conceptual y 

operacional sobre los que se basará la construcción de los instrumentos y un avance 

respecto a los instrumentos a diseñar. 

3. Tercer informe: incluye el diseño final de los instrumentos ya validados y un 

protocolo de aplicación en terreno. 

4. Cuarto informe: incluirá el reporte final respecto al proceso de aplicación de los 

instrumentos, tanto para la región de Los Ríos como para la comuna de San Joaquín. 

5. Quinto informe: incluye la construcción de la línea de base y análisis descriptivo de 

los resultados. 

6. Sexto informe: incluye un diseño metodológico para la fase cualitativa del estudio, 

presentando además una calendarización y protocolos a seguir. 

7. Séptimo informe: incluye un reporte respecto al trabajo de campo realizado y análisis 

de resultados levantados a partir de la metodología cualitativa. 

8. Octavo informe: incluye el reporte final respecto al segundo proceso de aplicación de 

los instrumentos, tanto para la región de Los Ríos como para la comuna de San 

Joaquín. 

Revisión de 
evidencia 
empírica

Marco 
conceptual y 
operacional

Diseño de 
instrumentos

Evaluación de 
instrumentos

Primera fase de 
levantamiento 

cuantitativo

Diseño e 
implementación 

de fase 
cualitativa

Segunda fase de 
levantamiento 

cuantitativo
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9. Noveno informe: incluye el contenido de los informes anteriores de forma ordenada, 

más resumen ejecutivo, el reporte de la segunda aplicación de instrumentos y análisis 

comparativo respecto a la línea de base, además de una síntesis de evaluación del 

Piloto y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Trabajo 

El equipo de trabajo se compuso por los siguientes profesionales: 

1. Juan Carlos Oyanedel (Jefe de Proyecto y Coordinador): Sociólogo de la U. de Chile, 

Magister y DEA en Educación y Ciencias Sociales de la U. Autónoma de Barcelona 

y Doctor en Derecho y Criminología del King’s College London, University of 

London. Ha sido consultor para organismos públicos (Min.Transportes, Min. Interior, 

MINSEGPRES, INE, ProChile, DIPRES); privados (Plan International, UNAB, 

INACAP, etc.) e Internacionales (GTZ, BID, FAO, UNICEF, EC). Actualmente se 

desempeña como académico de la Facultad de Educación de la Universidad Andrés 

Bello. Es autor del reporte nacional de la Encuesta Internacional de bienestar infantil 

ISCWeB (USACH-UDD, 2014) y editor de los libros Debates sobre el bienestar y la 

felicidad (Ril, 2014), Sociología del Derecho en Chile (Ediciones U. Alberto Hurtado, 

2015) y La Felicidad de los Chilenos: Estudios sobre bienestar subjetivo (Ril, 2015). 

Actualmente se encuentra preparando los libros “Violence and children’s satisfaction 

with life: A comparative analysis in developing countries” y “Assessing Judicial 

Reform in Developing Countries: Law and Criminal Justice Reform in Chile”, ambos 

bajo contrato con Springer. Sus líneas de investigación son: Estadísticas sociales, 

demografía, encuestas de hogares, estratificación y segmentación, criminología y 

actitudes hacia la justicia, la satisfacción con la vida y el medio ambiente. 

2. Andrés Mendiburo: Profesor Asociado de Gestión y Políticas Públicas de la 

Universidad de Santiago. Sus líneas principales de investigación están vinculadas al 

ámbito cuantitativo con especialidad en psicometría. Cuenta con experiencia en el 

sector público (Jefe de estudios Unidad VIF del Servicio Nacional de la Mujer), así 

como también en la evaluación de metodologías asociadas a la creación de políticas 

públicas (Políticas Públicas de Cultura 2011-2016). Su línea de investigación trata de 

entender cómo las emociones afectan a los procesos de toma de decisiones y cómo 

los estilos de afrontamiento (por ejemplo, a través del humor) pueden facilitar tomar 

mejores decisiones. Su trabajo ha sido publicado en varias revistas internacionales en 
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el área de ciencias sociales. Andrés Mendiburo es Doctor en Psicología por la 

Universidad del País Vasco, España y Psicólogo de la Universidad Diego Portales. 

3. Salvador Vargas: Sociólogo de la Universidad de Chile y estudiante de doctorado en 

psicología (Universidad de Girona, España). Sus líneas de investigación se centran 

principalmente en psicología social, psicología política e investigación cuantitativa. 

Posee 10 publicaciones en revistas de especialidad. 

4. Javier Torres: psicólogo de la Universidad de Santiago de Chile, diplomado en 

Psicología Educacional e Infanto-Juvenil de la misma Universidad, y en Criminología 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente cursa el Doctorado en 

Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Cuenta con vasta 

experiencia en investigación, particularmente en metodologías cuantitativas y mixtas 

y en análisis de políticas públicas en seguridad ciudadana, gracias a la labor que 

desarrolló como investigador en la Fundación Paz Ciudadana. Además, desarrolla 

líneas de investigación en educación, convivencia escolar y bienestar. 

5. Edgardo Sierralta: Sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 

estudiante de doctorado en psicología (Universidad de Girona, España). A la fecha, 

ha coordinado el levantamiento de más de una decena de estudios de carácter 

nacional. 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN DE ANTECEDENTES EMPÍRICOS Y 

OPERACIONALIZACIÓN 

Estrategia de revisión de antecedentes 

A continuación, se presenta la estructura analítica de la revisión bibliográfica, en la medida 

que permite comprender sus principales objetivos. Así, la revisión de literatura se enfocó en 

los siguientes aspectos: 

1. Identificar antecedentes empíricos nacionales e internacionales que permitieran 

contextualizar el caso chileno. 

2. Identificar operacionalizaciones de variables dependientes. 

3. Identificar programas de similares características aplicados en otros contextos 

culturales o temporales. 

4. Identificar posibles variables confundidoras en la relación programa-actitudes hacia 

las ciencias. 

5. Identificar perspectivas conceptuales útiles para evaluar el proyecto. 

El punto 3 fue incluido, debido a que existe la posibilidad de que los grupos no sean 

equivalentes entre sí respecto de las variables clave en estudio en la línea de base. La razón 

deriva de que es posible obtener datos a nivel agregado por establecimiento educacional, pero 

no a nivel individual. La varianza interna de los establecimientos puede llevar a que se 

comparen individuos diferentes, aun cuando pertenecientes a agregados similares. Por este 

motivo, debió controlarse el posible efecto de terceras variables que puedan confundir la 

relación programa y actitudes de estudiantes. 
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El contexto de la ciencia, tecnología e innovación 

Con el devenir de la modernidad, la ciencia se convirtió en una actividad sujeta a la 

profesionalización e institucionalización, contando con aceptación social y alta legitimidad, 

a medida que avanzaron los procesos secularizadores de las diferentes sociedades (Muñoz 

van den Eynde, 2013). Sin embargo, es con la revolución industrial que adquiere particular 

relevancia, dado que la producción económica comenzó a depender de los avances científicos 

y tecnológicos, los que a su vez eran consecuencia en parte de iniciativas innovadoras 

privadas (Allum, Sturgis, Tabourazi, & Brunton-Smith, 2008). Un ejemplo ilustrador es la 

invención de la máquina a vapor, que permitió aumentar la productividad por individuo 

empleado en las fábricas. 

En el caso latinoamericano, y particularmente chileno, la ciencia y la tecnología, tuvieron un 

importante auge con los paradigmas económicos amparados en el modelo por sustitución de 

importaciones (Aguirre-Bastos & Gupta, 2009). En ese marco, los avances científicos fueron 

utilizados con el fin de llevar a cabo innovaciones productivas que permitiesen disminuir la 

dependencia respecto de los principales centros productivos globales. 

Sin embargo, el agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones, y el auge de las 

medidas liberalizadoras en materia económica, en los países latinoamericanos la ciencia y la 

tecnología pasaron a segundo plano (Padilla-Pérez & Gaudin, 2014). En términos de 

planificación a nivel de políticas de Estado, estas áreas ya no fueron impulsadas al mismo 

nivel de antaño, mientras que la apertura a los mercados globales, que principalmente 

demandan materias primas, desincentivó la innovación tecnológica y científica (Aguirre-

Bastos & Gupta, 2009). 

A pesar de esto, la evidencia internacional ha evidenciado que existe asociación entre 

políticas y estrategias económicas que impulsan la ciencia, la tecnología e innovación con 

ventajas competitivas y crecimiento económico (Sener & Saridogan, 2011; Salami & 

Soltanzadeh, 2012). Un ejemplo relevante en este contexto es que los países de mayor 

desarrollo económico han estrechado la relación entre ciencia y tecnología (Cornelup, 2009). 

En Chile, la inversión en investigación y desarrollo ha aumentado en las últimas décadas, 

mientras que en el continente latinoamericano se ha mantenido estable (Aguirre-Bastos & 

Gupta, 2009). A pesar de ello, investigaciones previas han mostrado que la producción 

científica nacional no es utilizada por la industria local, sirviendo incluso en mayor medida 

a la producción extranjera (Krauskopf, Krauskopf, & Méndez, 2007). 

En términos de su relación con los diferentes públicos en las sociedades, es posible identificar 

que, durante la etapa industrial de desarrollo económico, la ciencia fue vista como la forma 

principal para la expansión productiva. Sin embargo, en las sociedades post-industriales, la 
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ciencia ya no se tematiza y es considerada como una actividad dada, con alta especialización, 

comenzando a aparecer visiones escépticas acerca de su relevancia (Allum, Sturgis, 

Tabourazi, & Brunton-Smith, 2008). Es por esta razón, sumada a la relevancia de la ciencia 

como factor de desarrollo, que es necesario proponer y evaluar iniciativas ligadas a las 

actitudes hacia la ciencia, tecnología e innovación en estudiantes. 

Actitudes hacia la ciencia, tecnología e innovación y factores asociados 

A nivel general, y sobre todo en los países de Europa Occidental y Estados Unidos, se ha 

observado una disminución del interés hacia la ciencia (Newell, Zientek, Tharp, Vogt, & 

Moreno, 2015; Sabah, Hammouri, & Akour, 2013), existiendo consecuencias tangibles de 

esta situación, relativas a la escasez de profesionales en un contexto en el cual su demanda 

crece (Gokhale, Rabe-Hemp, Woeste, & Machina, 2015), dado que se argumenta que el 

interés se relaciona con las chances de escoger una carrera científica. Cabe destacar que esto 

ha sido principalmente abordado en países de mayor desarrollo económico, en la medida que, 

tal como se expuso, la ciencia, la tecnología y la innovación tienen mayor relevancia en 

términos de la matriz productiva. 

A pesar de esta disminución en esta forma de relación entre el público y la ciencia, existen 

contrapuntos relevantes de considerar. El primero de ellos es el caso español, donde un 

análisis efectuado entre 2002 y 2010, con encuestas transversales en el período, evidenció 

que las personas se encuentran más interesadas que antes por la ciencia (Muñoz van den 

Eynde, 2013). El segundo, es el caso británico, donde se observó un crecimiento en los 

últimos 25 años en el interés, aunque para este país debe tenerse la precaución que se trata 

del que presenta el indicador promedio mayor en Europa (Ipsos MORI, 2014), y por tanto 

podría tener un comportamiento disímil. 

No obstante, la observación de este declive, los niveles de interés por la ciencia tienden a 

posicionarse en valores superiores a las medias teóricas de las diferentes escalas que se 

utilizan. Esto se ha corroborado en encuestas en zonas metropolitanas de Bogotá, Buenos 

Aires, Caracas, Madrid, Ciudad de Panamá, Santiago y San Pablo (Cámara-Hurtado & 

López-Cerezo, 2012); población general en Chile (CONICYT, 2009), el Reino Unido 

(Department for Innovation, Universities & Skills, 2008), España (Fundación BBVA, s.f.), 

entre otros contextos. Al mismo tiempo, una población de particular interés para este estudio, 

a saber los estudiantes, repiten este patrón (Pelcastre-Villafuerte, Gómez-Serrato, & Zavala, 

2015; Pérez-Manzano, 2012; Zeidan, 2010; FECYT, 2013). De todos modos, un hallazgo 

importante destacado por la literatura, refiere a un descenso en el interés entre los jóvenes 

estudiantes una vez que estos pasan a la educación secundaria (Ipsos MORI, 2011), lo que 

puede dar indicios de la forma bajo la cual enfocar los diferentes programas que incentivan 

el interés y las actitudes hacia la ciencia. 

Cabe destacar que a nivel iberoamericano, los santiaguinos tienen los niveles auto-reportados 

de interés por la ciencia más bajos, alejados de los caraqueños, bogotanos y panameños, 

quienes ostentan el interés más alto (Cámara-Hurtado & López-Cerezo, 2012), lo que fue 

obtenido a partir de una encuesta realizada durante el año 2007. 

Este panorama general no implica que exista una distribución homogénea del interés en la 

población. En ese sentido, la evidencia empírica ha hipotetizado que una serie de factores se 
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asocia con esta variable, ya sea a nivel correlacional, explicativo o causal. Entre los más 

relevantes, y que se exponen en las siguientes secciones del informe, se encuentran: sexo, 

religión, conocimiento, cultura, apoyo académico, estilos de enseñanza en el aula, profesión 

de los padres, percepciones de riesgo y beneficio, nivel socioeconómico, nivel educacional, 

y dependencia del establecimiento para los estudiantes. 

Sexo 

Uno de los principales factores que la literatura ha investigado respecto del interés y 

valoración de la ciencia, tanto en estudiantes como en población general, es el sexo. En 

términos generales, se ha mostrado que los hombres tienden a estar más interesados que las 

mujeres (Nieswandt, 2005; Vázquez & Manassero, 2008), al mismo tiempo que se 

encuentran más familiarizados con temas relativos a la ciencia (Bauer, 2013). A su vez, un 

estudio realizado en España mostró que el grupo de mujeres que creían que la ciencia 

conllevaba beneficios que no eran mayores que sus perjuicios, era significativamente mayor 

que el de los hombres (de la Rica & Sánchez de Madariaga, 203). 

En este plano, existen dos indicadores que pueden ser útiles para demostrar las implicancias 

que tienen los datos presentados. En primer término, se ha mostrado que la autoeficacia de 

las mujeres respecto de la ciencia es menor, es decir, se sienten menos capaces de 

involucrarse en temáticas científicas (Ipsos MORI, 2014), lo que en definitiva redunda en 

una menor frecuencia de acciones en esta área. Ligado a esto, un segundo indicador, y que 

podría derivar del primero, es que los hombres tienden a estudiar más carreras científicas que 

las mujeres (European Comission, 2013). 

En el caso particular de Chile, los datos de las pruebas PISA y SIMCE, han revelado que las 

mujeres presentan menores indicadores de logro en materias científicas (Departamento de 

Ingeniería Industrial Universidad de Chile, 2009). A su vez, la brecha por género aumenta 

cuando el establecimiento cuenta con matrícula estrictamente femenina. En otras palabras, 

las estudiantes tienden a presentar menores puntajes, siendo más bajos todavía entre las 

pertenecientes a establecimientos de matrícula femenina. Los autores del estudio 

hipotetizaron que podría ocurrir un fenómeno de exclusión por parte de las propias 

estudiantes, en la medida que tienden a contar con falta de motivación y/o incentivos para 

involucrarse en temáticas científicas. 

Para explicar las diferencias por sexo en las actitudes hacia la ciencia, la literatura ha señalado  

que la ciencia es vista por el público como una temática esencialmente masculina (Ipsos 

MORI, 2011), lo que redunda en un alejamiento de las mujeres. Existe evidencia indirecta 

que apoya esta hipótesis en la literatura internacional, en tanto que un estudio desarrollado 

entre estudiantes pre-universitarios en Estados Unidos (Gokhale, Rabe-Hemp, Woeste, & 

Machina, 2015), mostró que las mujeres tenían menores niveles generales de interés hacia la 

ciencia, pero tendían a aumentar a medida que cursaban más materias científicas. De esta 

forma la relación entre sexo e interés por la ciencia está moderada por la participación en 

cursos relacionados con la ciencia. Este es un elemento a considerar en materia de 

planificación de actividades que tengan el propósito de mejorar las actitudes hacia la ciencia, 

en la medida que permiten disminuir la brecha de género en esta temática. 
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Es necesario precisar que las diferencias por sexo, no significa que los hombres se encuentren 

interesados por la ciencia, mientras que las mujeres estén desinteresadas. Más bien, los 

resultados expuestos por la literatura sugieren que existen diferencias en el grado de 

involucramiento. En este sentido, un estudio realizado entre estudiantes mujeres de zonas 

urbanas de bajo nivel socioeconómico en Estados Unidos (Buck, Cook, Quigley, Eastwood, 

& Lucas, 2009), perfil que es menos proclive al involucramiento científico, mostró que el 

69,7% de las participantes cumplían con el perfil de alto valor y confianza en la ciencia, 

mientras que el 16,8% con el de alta valoración y baja confianza. 

Conocimiento 

Un segundo factor que la literatura ha destacado en el involucramiento es el conocimiento de 

temáticas científicas. De este modo, por ejemplo, en Europa se ha mostrado que existe una 

asociación directa entre ambas variables a partir de datos de encuestas representativas 

(European Comission, 2013). Esto redundaría en disposiciones hacia determinadas 

actividades en la vida cotidiana, de forma tal que las personas que conocen más sobre temas 

relativos a la ciencia tienden a leer más las etiquetas de los alimentos o las indicaciones de 

medicinas antes de consumirlas (Cámara-Hurtado & López-Cerezo, 2012). 

Una interrogante que surge de lo expuesto por estos datos transversales es la dirección de la 

relación, dado que podría aseverarse que es el conocimiento el que lleva a más interés, o en 

realidad el interés el que genera disposiciones a conocer más sobre temáticas científicas. Un 

estudio que respalda la última explicación de forma indirecta, evaluó experimentalmente la 

aplicación de un programa de aprendizaje de ciencias basadas en grupos (Newell, Zientek, 

Tharp, Vogt, & Moreno, 2015), el que tenía como propósito aumentar las actitudes favorables 

hacia la ciencia y su conocimiento. Los resultados permitieron a los autores de la 

investigación concluir que el programa elevó las actitudes hacia la ciencia, y más 

relevantemente, este cambio fue un predictor estadísticamente significativo del aumento del 

conocimiento de la ciencia en términos longitudinales, lo que refuerza estudios previos 

respecto de la relación actitudes y logro académico en ciencias (Odom, Marszalek, Stoddard, 

& Wrobel, 2011; Pelcastre-Villafuerte, Gómez-Serrato, & Zavala, 2015). 

Nivel socioeconómico 

Un tercer factor que la literatura ha destacado como relevante es el nivel socioeconómico. En 

el caso chileno, la primera Encuesta de Percepción Social y Cultura Científica del año 2007 

(CONICYT, 2009) mostró que a pesar de existir una alta valoración e interés por la ciencia 

que tendía a ser transversal, existía un grupo donde estos indicadores eran los más altos, los 

que se caracterizaban, principalmente, por el alto nivel socioeconómico. 

En una encuesta realizada a estudiantes de Asunción, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Madrid, 

Montevideo y San Pablo (Daza, 2011), se mostró que el nivel socioeconómico se encontraba 

relacionado con las visiones sobre la ciencia. De este modo, los estudiantes cuyo nivel 

socioeconómico era más bajo tendían a tener mayores probabilidades de reportar visiones 

escépticas e indefinidas hacia la ciencia. A su vez, y tal como en el caso del sexo, se mostró 

que el nivel socioeconómico se asoció con la menor autoeficacia en materias científicas 

(Ipsos MORI, 2014). Estos hallazgos adquieren una particular relevancia porque permiten 
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comprender el contexto en el cual se produce la enseñanza, pudiendo esta situación llevar a 

una menor disposición hacia las ciencias. 

En el caso específico de la innovación, en Chile se realizó un estudio mixto (Consejo 

Nacional de Innovación para la Competitividad, 2007), recurriendo a técnicas cuantitativas 

como cualitativas, que arrojó resultados relevantes más allá del interés que puedan presentar 

el público. El estudio arrojó como resultados principales, entre otros, que el nivel 

socioeconómico se relaciona inversamente con la información sobre innovación, de forma 

tal que las personas de menores recursos tenían menos información disponible. A su vez, la 

innovación fue comprendida de forma diferente por nivel socioeconómico, enfocándose los 

estratos más bajos en términos de necesidad, lo que se vincula a que es una herramienta que 

permitiría lograr la subsistencia, dadas las carencias materiales que tienen estos grupos. 

Nivel educacional 

Otro factor que la literatura ha abordado como factor asociado a actitudes hacia la ciencia, 

tecnología e innovación, principalmente en población general, es la educación formal. De 

este modo, a mayor nivel educacional, las actitudes y el interés por la actividad científica 

tienden a ser mayores. 

En Argentina, por ejemplo, una encuesta nacional realizada durante el año 2006 (ONCTIP, 

s.f.), elaboró un indicador de consumo de información científica, dando cuenta de que a 

mayor educación formal recibida por los encuestados, las puntuaciones de este índice eran 

mayores. A su vez, a partir de la Encuesta Iberoamericana de Percepción social de la ciencia 

y cultura científica (Cámara-Hurtado & López-Cerezo, 2012), considerando datos agregados 

a nivel país, se evidenció que la educación y el interés se asociaron directamente. 

Estos datos, tomados de casos particulares, de todos modos fueron corroborados por un meta-

análisis que abordó el rol de la educación en el interés y el conocimiento (Allum, Sturgis, 

Tabourazi, & Brunton-Smith, 2008). Los resultados mostraron que la única variable a nivel 

país que explicó actitudes hacia la ciencia, fue el porcentaje de jóvenes que cursan educación 

terciaria, donde se observan relaciones más fuertes entre conocimiento y actitudes. 

En el caso particular de población estudiantes, se ha estudiado la influencia de la educación 

formal de los padres en sus niveles de interés. En Chile, un estudio efectuado en estudiantes 

de enseñanza media (Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado, 2010), 

evidenció que los encuestados cuyos padres tenían mayor educación formal, valoraban más 

y se interesaban en mayor medida por la ciencia. Es necesario precisar, de todos modos, que 

el estudio no aisló la relación de esta variable con otras, pues destaca que este tipo de 

estudiantes, al mismo tiempo, estudian en establecimientos de mayor ingreso, que cuentan 

con logro académico más alto y de dependencia particular pagada. En ese sentido, no es 

posible descartar que alguna de estas últimas variables explique esa relación. 

Dependencia de establecimientos educacionales 

En población escolar, y particularmente en el caso de Chile, se ha estudiado como factor 

asociado al interés y valoración de la ciencia, tecnología y la innovación, la dependencia del 

establecimiento educacional al que asisten los estudiantes. En estudiantes de enseñanza 

media (Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado, 2010), se observó que los 



 

223 

 

que asistían a establecimientos particulares pagados manifestaban mayor interés en carreras 

de tipo científica, y menor por carreras técnicas, en comparación a aquellos que pertenecen 

a establecimientos municipales y particulares subvencionados. Los autores del estudio 

hipotetizaron que estas diferencias se debían a que cuentan con mayores posibilidades de 

acceso a temáticas científicas, en la medida que cuentan con más capital social. 

Este hallazgo, sumado al argumento para explicarlo, revela un punto crítico en la 

conceptualización de las variables. La literatura ha mostrado que la educación en Chile se 

encuentra altamente segregada por estratos socioeconómicos (García-Huidobro, 2007), 

siendo uno de los principales factores el financiamiento compartido (Valenzuela, Bellei, & 

De los Ríos, 2008). Es por este motivo que no es posible descartar, tal como en el caso del 

nivel educacional de los padres, que sean otro tipo de variables relativas al origen 

socioeconómico de los estudiantes, los que expliquen la relación con el interés por la ciencia. 

Enseñanza en el aula 

A partir de la literatura, es posible identificar otro factor que influye en las actitudes hacia la 

ciencia, tecnología e innovación entre estudiantes, que refiere al proceso de enseñanza en el 

aula. En particular, se ha mostrado que el apoyo que sienten los estudiantes de sus profesores 

y el clima motivacional que existe en el aula, son predictores estadísticamente significativos 

del involucramiento de los jóvenes en materia científica (Middleton, Dupuis, & Tang, 2013). 

A su vez, estudios han mostrado que si los profesores se enfocan en la enseñanza, más allá 

de la mera transmisión de contenidos, el interés de los estudiantes es mayor (Odom, 

Marszalek, Stoddard, & Wrobel, 2011; Tuan, Chin, & Shieh, 2005). 

Cabe destacar que la influencia específica de los profesores será tratada en un apartado 

diferente, en la medida que el rol que ejercen, en el contexto del programa Piloto CTI, lleva 

a la necesidad de conceptualizar su influencia sobre los estudiantes. 

Percepción de riesgos y beneficios 

Otros factores que se han abordado en la literatura corresponden a la percepción de riesgos y 

de beneficios que conlleva la actividad científica y tecnológica. De acuerdo a una revisión 

sistemática de 292 artículos científicos publicados entre 1977 y 2008 en la base de Scopus, 

riesgos y beneficios son parte de los determinantes de la actitudes hacia la tecnología (Gupta, 

Fischer, & Frewer, 2011). 

A nivel comparado, cabe destacar, los chilenos se ubican en mayor medida que el resto de 

los iberoamericanos en la categoría que indican que la ciencia y la tecnología tienen muchos 

riesgos y pocos beneficios (Proyecto de Estándar Iberoamericano de Indicadores de 

Percepción Pública, Cultura Científica y Participación Ciudadana (2005-2009), 2009), lo que 

en última instancia puede ser un factor que explique los menores niveles de interés que tiene 

Chile en esa medición. 

Religión 

Un factor que la literatura también ha abordado es el rol que tienen las creencias religiosas. 

Dado que la ciencia comenzó a constituirse y adquirir relevancia con el advenimiento de la 

modernidad y el pensamiento secular, la religión fue vista como un impedimento para el 



 

224 

 

desarrollo científico. Muestra de ello son las diferentes medidas tomadas contra los 

científicos por parte de actores ligados a la Iglesia Católica, como, por ejemplo, Galileo. 

Sin embargo, un estudio reciente en estudiantes británicos (Astley & Francis, 2010) mostró 

que las actitudes positivas hacia la ciencia se asocian con mayor cientificismo y menor 

creencia en creacionismo, así como con menores actitudes hacia la religión; pero al controlar 

la influencia de las creencias centificistas y creacionistas, actitudes hacia la ciencia y la 

religión se relacionaron positivamente. De acuerdo a los autores del estudio, esto implicaba 

que ciencia y religión no son necesariamente excluyentes entre sí. 

Factores culturales y contextuales 

En el caso específico de la innovación, se ha ligado la conducta individual creativa a factores 

macro-sociales. Una importante discusión ha intentado explicar la innovación en perspectiva 

histórica, barajando como posibilidades factores ambientales y demográficos (Fogarty, 

Creanza, & Feldman, 2015). De este modo, la primera remite a cambios en el entorno, 

mientras que la segunda se liga a la concentración y tamaño de la población. El supuesto en 

ambos casos se liga a la necesidad de conductas innovadoras para sobrellevar dificultades 

provenientes del entorno físico y social. 

Una discusión más actual, se concentra en indagar el rol que tienen la cultura, principalmente 

en la dimensión individualismo y colectivismo (Laznjak, 2015). La hipótesis que se sostiene 

es que países con culturas mayormente individualistas, donde se privilegia la acción 

individual sobre la colectiva y lo nuevo sobre lo tradicional, generan un marco bajo el cual 

la innovación es más probable que ocurra. En particular, se ha explicado que los aspectos 

clave de esta relación radican en el fomento de la autonomía, independencia y libertad. 

Un estudio a partir de 62 países (Taylor & Wilson, 2012) mostró que el individualismo 

cultural se asoció con las tasas de innovación nacional, medidas éstas a partir de las patentes 

y publicaciones tecnológicas citadas, controlando el tamaño de la población de los países. De 

este modo, los países que presentan una mayor cultura individualista, sobre todo en términos 

de la demanda de nuevas tecnologías, se asocia con mayor innovación. 

Rol de los profesores 

El programa Piloto CTI tiene como principal particularidad el que pueden participar 

estudiantes y/o profesores. De este modo, en una sala de clases pueden convivir tres 

realidades: 1) sólo los estudiantes participaron, 2) sólo los profesores participaron, o 3) 

profesores y estudiantes participaron. Es por ello, que es necesario identificar variables clave 

a nivel de los profesores que puedan modificarse a partir de su participación en el programa 

y que, a su vez, influyan en las actitudes hacia la ciencia, tecnología e innovación de los 

estudiantes. 

En este punto la literatura se concentra más en el rendimiento académico de los estudiantes, 

que en actitudes hacia diferentes temáticas. Sin embargo, existen algunos elementos que, 

indirectamente, pueden indicar posibles variables clave en este nivel. Un estudio realizado 

en EEUU (Montalvo, Mansfield, & Miller, 2007) mostró que los estudiantes reportaban más 

logro, esfuerzo y persistencia cuando se encontraban en una clase cuyo profesor era de su 

agrado. 
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En tanto, un segundo factor relativo a los profesores es la integración y apoyo que brindan a 

los estudiantes. De este modo, cuando los profesores integraban más y, sobre todo, brindaban 

mayor apoyo a los estudiantes, estos presentaban más interés en las materias que enseñaban 

(Bernaus & Gardner, 2008; Wentzel, Battle, Russell, & Looney, 2010). 

Síntesis de factores 

A continuación, se considera una serie de factores que pueden ser confundidores de la 

relación que se pretende identificar entre el programa Piloto CTI y las actitudes hacia la 

ciencia, tecnología e innovación. Es decir, se espera que los participantes del programa, así 

como el grupo de control sean equivalentes en estas dimensiones. 

Tabla 4. Resumen de variables confundidoras 

Dimensión Variable Sentido de la relación 

Demográfica Sexo Hombres presentan actitudes más favorables 

Nivel socioeconómico Niveles altos presentan actitudes más 

favorables 

Nivel educacional Niveles altos presentan actitudes más 

favorables 

Familiar Nivel educacional de 

los padres 

Mayor nivel educacional de los padres se 

asocian a actitudes más favorables 

Académica Conocimiento / 

Rendimiento 

Niveles altos presentan actitudes más 

favorables 

Escolar Dependencia del 

establecimiento 

Establecimientos particulares pagados 

presentan actitudes más favorables 

Enseñanza en el 

aula 

Clima motivacional Mayor clima motivacional se asocia a 

actitudes más favorables 

Profesores Gusto por profesores Gusto por profesores se asocia a actitudes 

más favorables 

Integración Mayor integración en el aula se asocia a 

actitudes más favorables 

Apoyo Mayor apoyo se asocia a actitudes más 

favorables 

Valores Religión Identidades religiosas fuertes se asocian a 

actitudes menos favorables 

Individualismo Mayor individualismo se asocia a actitudes 

más favorables 

Percepciones Riesgos asociados a la 

ciencia 

Mayor percepción de riesgo se asocia a 

actitudes menos favorables 

Beneficios asociados a 

la ciencia 

Mayor percepción de beneficios se asocia a 

actitudes más favorables 
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Experiencia de programas previos 

A continuación, se presentan experiencias previas en materia de programas o iniciativas que 

acercar o mejorar las actitudes hacia la ciencia, tecnología e innovación en estudiantes. Para 

ello, se recurre a tres programas chilenos, y una actividad en el Reino Unido. 

En el Reino Unido estudiantes suelen realizar visitas al National Space Centre, que implica 

el interactuar con un tipo particular de actividad científica en el mismo lugar donde se 

desarrolla. A partir de esto, se realizó una investigación con estudiantes de 10 a 11 años 

(Jarvis & Pell, 2005). Se realizaron mediciones un mes antes de la visita, así como una 

semana y cuatro meses después, de forma tal de observar cambios en el mediano plazo. Los 

resultados mostraron que luego de la visita no hubo un aumento significativo en el 

entusiasmo por la ciencia, descendiendo en la tercera medición. Sin embargo, las visiones 

sobre las posibilidades de usar la ciencia para mejorar las condiciones de las personas 

aumentaron significativamente luego de una semana y manteniéndose en el nivel alcanzado 

al cuarto mes. 

Por otra parte, en Chile se realizó el programa Tus Competencias en Ciencias, el que formaba 

parte del Programa Explora de CONICYT y tenía por objetivo mejorar las actitudes hacia la 

ciencia en estudiantes. El programa fue evaluado a través de técnicas experimentales en la 

versión del año 2009 (UCSH, 2010), presentando como principales resultados el que la 

actitud de indagación fue la variable que más se vio impactada luego de la participación de 

los estudiantes en el programa. A su vez, también se observó impacto, aunque de menor 

cuantía, en materia de valoración de la ciencia, tecnología e innovación. Un punto de 

particular importancia es que estos resultados atribuidos al programa, fueron evidenciados 

cuando la participación de los estudiantes en el programa era prolongada en el tiempo. 

Otro programa implementado en el marco de Explora de CONICYT es la iniciativa 

INDAGA, cuyo principal objetivo era promover el desarrollo de competencias científicas y 

tecnológicas en estudiantes de 10 a 12 años, que corresponden a quinto y sexto básico. Este 

programa fue evaluado también a través de técnicas experimentales (Innovum, 2008), 

teniendo como uno de los principales resultados el que impactó en la valoración que tienen 

los estudiantes de la ciencia, tecnología e innovación. 

Un tercer programa en Chile, que también fue desarrollado bajo el Programa Explora de 

CONICYT, es Chile Va!, el que realizó campamentos con estudiantes donde se intentaba 

desarrollar habilidades y actitudes hacia la ciencia y la tecnología. Si bien los programas 

anteriores trabajaban con técnicas experimentales, principalmente con emparejamiento de 

casos similares para comparar el efecto de las iniciativas, la particularidad de Chile Va! es 

que la asignación de los estudiantes como participantes fue aleatoria. De este modo, la 

evaluación que se realizó (J-Pal Lac, 2013), reveló que no hubo efecto en habilidades no 

cognitivas (resiliencia, autoestima, autoeficacia y liderazgo), pero sí en la percepción 

académica de los estudiantes de menores recursos. 

En conjunto, estos resultados revelan que la introducción de programas que tengan como 

propósito incentivar el involucramiento por la ciencia, tecnología e innovación en 

estudiantes, resultan ser, en general, experiencias exitosas. 
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Conceptualización de actitudes hacia la ciencia, tecnología e innovación 

En el marco de la elaboración de la Primera Encuesta Nacional de Cultura Científica y 

Tecnológica en Chile (CONICYT, s.f.), se identificó que las principales concepciones sobre 

cultura científica abordaban la alfabetización científica, las actitudes hacia la ciencia, la 

percepción social de la ciencia, la valoración social de la ciencia, la apropiación social de la 

ciencia y la  participación social en la ciencia. 

Una distinción relevante, en orden a clarificar una medición que se pueda realizar, es entre 

actitudes hacia la ciencia y actitudes científicas (Guzey, Harwell, & Moore, 2014). La 

primera refiere a las actitudes de tipo individual, entre las que se encuentran sentimientos, 

opiniones y creencias. En tanto, la segunda, remite a la opinión sobre un objeto propio del 

ámbito científico. En ese sentido, lo que se espera abordar es la primera, es decir, las actitudes 

hacia la ciencia, en la medida que el Piloto CTI busca incentivar la actividad científica en 

general, más que generar posicionamiento sobre aspectos específicos de la ciencia. 

Una propuesta coherente con esta conceptualización, entiende a la cultura científica como 

una medida gradacional (Cámara-Hurtado & López-Cerezo, 2012) que progresivamente da 

cuenta de la apropiación de la actividad científica. En ese sentido, esta teorización considera 

como principales dimensiones: 1) interés en la ciencia y tecnología; 2) consumo de 

información científica; 3) relevancia atribuida a la ciencia y tecnología, en términos de 

efectos potenciales y utilidad; 4) disposición a utilizar la ciencia y la tecnología; 5) 

disposición para participar en actividades asociadas con ciencia y tecnología. 

Por otra parte, la innovación remite a un proceso por el cual se crea un objeto o servicio 

nuevo, produciendo un cambio social significativo, en la medida que es asimilado por el 

grupo objetivo (Cornelup, 2009). Cabe destacar que la innovación se diferencia de la mera 

invención, en tanto que esta última no tiene el impacto mencionado de la primera. A su vez, 

se ha conceptualizado el proceso innovador a partir de las siguientes actividades (Hart, 

Ramoroka, Jacobs, & Letty, 2015): 1) adopción o uso de la innovación, adaptación o 

mejoramiento de la innovación, difusión o transferencia de la innovación e invención o 

creación de nueva innovación. 

A partir de esta definición, y teniendo en consideración lo que se ha medido y abordado como 

innovación en los estudios anteriores mencionados en el apartado teórico, lo que se ha 

abordado se centra en actitudes favorables hacia conductas innovadoras. Esto es de particular 

importancia, en la medida que el proceso global de la innovación no depende sólo de los 

individuos, sino también de los mercados, clientes potenciales, etc. (Guerra & Knox, 2008). 

De este modo, las actitudes proclives o favorables a la innovación deben ser abordadas a 

partir de la disposición que tienen los individuos para emprender iniciativas individuales o 

colectivas que busquen cambiar la forma de producción de un bien o servicio, de acuerdo al 

concepto explicado (Cornelup, 2009). 

De este modo, las variables dependientes del estudio, en términos conceptuales, pueden ser 

entendidas de la siguiente forma: 

Tabla 5. Variables dependientes 
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Dimensión Subdimensiones 

Actitudes hacia la ciencia y tecnología Interés 

Consumo 

Relevancia 

Disposición al uso 

Relevancia 

Disposición al uso 

Disposición a participar 

Actitudes hacia la innovación Disposición a emprender iniciativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización de variables 

A continuación, se presentan algunas operacionalizaciones que la literatura ha realizado de 

actitudes hacia la ciencia, tecnología e innovación: 
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Tabla 6. Operacionalizaciones que presenta la literatura 

Instrumento Objetivo Fuente Estudio que lo ha 

utilizado 

mATSI El instrumento, en su versión original, mide actitudes hacia las 

matemáticas, pero en su versión modificada se abordan las 

ciencias en general. 

Cuenta con 25 ítems, que dan cuenta de las siguientes 

dimensiones: percepción del profesor, ansiedad hacia la 

ciencia, valor de la ciencia para la sociedad, confianza en sí 

mismo en temas relativos a ciencia, y deseo de hacer ciencia. 

El instrumento final aplicado no contiene ítems inversos, dado 

que la modificación que se hizo para adaptarlo a ciencias los 

planteó en términos positivos. 

Weinbrugh & 

Steele, 2000 

Buck, Cook, Quigley, 

Eastwood & Lucas, 

2009 

Escala de Actitudes 

hacia la ciencia y la 

tecnología (A-ST) 

El instrumento mide actitudes hacia la ciencia y la tecnología, 

con un enfoque de género, a partir de 30 ítems. 

La escala presenta las siguientes dimensiones: interés en tener 

más conocimiento sobre ciencia y tecnología; preocupación de 

que la ciencia y tecnología son peligrosas para la humanidad; 

ciencia y tecnología son beneficiosas para la humanidad; la 

ciencia y tecnología son apropiadas para las mujeres; hombres 

y mujeres tienen oportunidades iguales en ciencia y 

tecnología. 

Gokhale et al., 

2009 

Gokhale, Rabe-Hemp, 

Woeste & Machina, 

2000 

Escala de actitudes hacia 

la ciencia (ASTS) 

El instrumento mide actitudes hacia la ciencia, a través de 20 

ítems, tanto positivos como inversos. 

No se explicitan dimensiones en el estudio reportado, mientras 

que la formulación original de la escala no se encuentra 

publicada. 

Mertoglu 

(2002) 

Köse, Sahin, Ergün & 

Gezer, 2010 

Cuestionario de 

Actitudes de Simpson-

Troost modificado 

(STAQ-R) 

Se trata de una versión breve, de 22 ítems, de STAQ, midiendo 

actitudes hacia las ciencias. 

Las dimensiones que contiene el instrumento son: percepción 

de motivación o interés que provocan las clases de ciencias; 

Owen et al., 

2008; Simson 

& Troost, 1982 

Newell, Zientek, 

Tharp, Vogt & 

Moreno, 2015 
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persistencia en el colegio; percepción de actitudes hacia la 

ciencia de la familia; disfrute por la ciencia; percepción de 

actitudes hacia la ciencia de los pares. 

Protocolo de Actitudes 

relacionadas con la 

Ciencia 

Corresponde a la versión traducida de Attitudes toward 

Science Protocol, que contiene 50 ítems, tanto directas como 

inversas. 

Las dimensiones que aborda son: enseñanza y aprendizaje de 

la ciencia y tecnología; repercusión social de la ciencia y la 

tecnología; valores relacionados con el conocimiento 

científico y tecnológico. 

Vazquez & 

Manassero, 

1997 

Pelcastre-Villafuerte, 

Gómez-Serrato & 

Zavala, 2015 

Entusiasmo por la 

ciencia 

El instrumento aborda los sentimientos de involucrarse en la 

ciencia, tanto en el establecimiento como en el hogar. No se 

especifican dimensiones. 

Jarvis & Pell, 

2002; Pell & 

Jarvis, 2001 

Jarvis & Pell, 2005 

Ciencia en un contexto 

social 

El instrumento aborda las posibilidades de utilizar la ciencia 

para mejorar las condiciones de vida de las personas. No se 

especifican dimensiones. 

Jarvis & Pell, 

2002; Pell & 

Jarvis, 2001 

Jarvis & Pell, 2005 

Diagnóstico de la cultura 

de la innovación en Chile 

No se elaboró un instrumento que midiera innovación a través 

de una escala, pero sí se definieron algunos indicadores: 

declaración sobre haber escuchado hablar de innovación, 

mención espontánea de qué es innovación, declarar si una serie 

de situaciones corresponde con innovación, personajes 

públicos considerados como innovadores, prácticas 

innovadoras. 

 Consejo Nacional de la 

Innovación para la 

Competitividad, 2007 

Propuestas para la 

Primera Encuesta 

Nacional de Cultura 

Científica y Tecnológica 

en Chile 

No se elaboró un instrumento que midiera actitudes hacia la 

ciencia y tecnología a través de una escala, pero se definieron 

dimensiones a considerar: interés en ciencia y tecnología; 

acceso, uso y consumo de información científica y 

tecnológica; credibilidad y prestigio de ciencia y científicos 

nacionales; percepción y rol atribuido a la investigación 

nacional; percepción y valoración de las políticas locales y 

 CONICYT, s.f. 
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compromiso público con el desarrollo de la ciencia y 

tecnología. 
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Teniendo en consideración la revisión conceptual y empírica, así como la operacionalización 

que se ha realizado, a continuación se presenta la definición de variables. Cabe destacar que 

se trata de la base sobre la cual se defineron los instrumentos, en la medida que estos tuvieron 

que ser adaptados a la población objetivo con la que se está trabajando. 

En el caso de las variables dependientes correspondientes a actitudes hacia la ciencia y 

tecnología, se utilizó el instrumento mATSI, en la medida que es el que abarca una variedad 

teórica más amplia, dando cuenta de la mayor parte de las dimensiones identificadas en la 

revisión de la literatura. Aquellos aspectos no incluidos por este instrumento fueron 

abordados a partir de indicadores ad hoc para las respectivas dimensiones. Es necesario 

precisar que en las instrucciones para que los estudiantes respondan las preguntas, se 

explicitó qué materias incluyen temáticas científicas, con el objeto de que los estudiantes 

puedan dar cuenta de sus actitudes sobre una misma base. 

Por otra parte, para la innovación se cuenta con la principal dificultad de que no es posible 

medirla directamente, y es un concepto que puede resultar abstracto para los estudiantes. El 

informe del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (2007) abordó los 

siguientes indicadores: 

1. Conocimiento general sobre innovación: “¿Ha escuchado hablar de innovación?”. 

2. Concepciones sobre innovación: “¿La siguiente situación corresponde a 

innovación?”. 

3. Identificación de innovación con personajes públicos: “¿A qué persona pública que 

viva o trabaje en Chile considera usted un innovador?”. 

4. Imágenes de percepción: Se presentó una serie de situaciones, y se preguntó si el actor 

involucrado era un innovador. 

5. Práctica de innovación: “¿Ha tenido una experiencia de innovación en los últimos 6 

meses?”. 

A partir de los indicadores, es posible colegir que este tipo de preguntas no pueden ser 

realizadas en el contexto de estudiantes, dado que requiere un conocimiento previo del 

concepto de innovación que no es posible determinar a priori. Adicionalmente, este 

desconocimiento puede llevar a sesgar la medición, en términos de que objetivamente puedan 

observarse actitudes proclives a la innovación, pero que no sean declaradas por los 

estudiantes. Por este motivo, se incluyeron medidas indirectas. 

En el caso de los factores que se asocian a las variables dependientes, la medición de los 

profesores que realicen los estudiantes la debieron realizar para cada uno de los docentes que 

realizan asignaturas científicas. La razón para esto deriva de que podría existir influencia de 

más de algún profesor, en la medida que las asignaturas científicas son variadas, sobre todo 

en los cursos superiores. 

Finalmente, para individualismo se recurrió a una escala breve, previamente validada 

(Sivadas, Bruvold, & Nelson, 2008), que contiene las dimensiones: individualismo vertical 

(orientación al logro), individualismo horizontal (unicidad), colectivismo horizontal 

(cooperativismo) y colectivismo vertical (sentido del deber). 
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Tabla 7. Operacionalización de variables 

Nivel Concepto Dimensión Variables Métrica 

Estudiantes Actitudes hacia la 

ciencia (mATSI) 

Percepción del 

profesor 

10. Los profesores de ciencia hacen que la ciencia 

sea interesante 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

13. Entiendo la materia cuando me la explica el 

profesor o la profesora de ciencia 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

20. Los profesores de ciencia se dan el tiempo 

para ayudarnos de a uno 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Ansiedad hacia la 

ciencia 

5. Me gusta la palabra “Ciencia” 1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

12. Me siento tenso cuando alguien me habla 

sobre la ciencia 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

18. Me pone nervioso pensar en hacer algo 

relacionado con la ciencia 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

19. Me asusta tener clases de ciencias 1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

22. Aunque no sea muy bueno para la ciencia, 

igual me gusta 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Valor de la ciencia para 

la sociedad 

6. Las personas deberían estudiar temas 

científicos 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 
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8. La ciencia es útil para entender el mundo 1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

1. La ciencia es útil para ayudar a resolver 

problemas que podemos tener día a día 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

15. La ciencia tiene mucha importancia para el 

desarrollo del país 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

16. Es importante saber sobre ciencia para tener 

un buen trabajo 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Confianza en sí mismo 

en temas relativos a 

ciencia 

4. La ciencia es fácil 1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

9. Usualmente entiendo lo que se habla en clases 

de ciencias 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

11. No importa cuánto lo intente, no puedo 

entender la ciencia 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

14. A menudo pienso “no puedo hacer esto” 

cuando hago una tarea de ciencias 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

25. No me va muy bien en ciencias 1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Deseo de hacer ciencia 2. La ciencia es algo que disfruto mucho 1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 
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La ciencia es algo que disfruto mucho hacer 1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

3. Me gustaría leer más cosas sobre ciencia 

además de las que tengo que hacer para el colegio 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

7. A veces leo por adelantado el libro de ciencias 1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

17. Me gusta el desafío de las tareas de ciencias 1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

21. Es importante para mí entender las 

actividades y tareas que hago en las clases de 

ciencias 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

23. Los cursos de ciencias son mis favoritos 1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

24. Tengo deseos de aprender ciencias 1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Consumo de 

ciencia y tecnología 

Uso de medios Me aburro cuando aparece una noticia sobre 

ciencia en la televisión 

1 Casi nunca 

5 Casi siempre 

¿Cuánto te gustan los programas que tratan temas 

sobre ciencia (por ejemplo, documentales de 

animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

1 No me gustan para 

nada 

5 Me gustan mucho 

 ¿Qué tan seguido ves programas que tratan temas 

sobre ciencia (por ejemplo, documentales de 

animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

1 Casi nunca 

5 Casi siempre 

¿Cuánto te gustan las páginas de internet o videos 

de youtube que tratan temas sobre ciencia (por 

1 No me gustan para 

nada 
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ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

5 Me gustan mucho 

¿Qué tan seguido ves páginas en internet o videos 

de youtube que tratan temas sobre ciencia (por 

ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

1 Casi nunca 

5 Casi siempre 

  ¿Qué tan seguido buscar información sobre 

ciencia en internet? 

1 Casi nunca 

5 Casi siempre 

Disposiciones 

conductuales hacia 

la ciencia 

 ¿En qué te gustaría trabajar cuando seas adulto? Respuesta abierta 

¿Qué te gustaría estudiar cuando salgas del 

colegio? 

Respuesta abierta 

¿Te gustaría estudiar una carrera científica? 1 Sí 

2 No 

Innovación  ¿Cuánto te gustaría trabajar cuando seas grande 

en algo que requiera inventar cosas nuevas? 

1 Me gustaría poco 

5 Me gustaría 

mucho 

Creo que la gente que inventa cosas útiles es muy 

necesaria 

1 Me gustaría poco 

5 Me gustaría 

mucho 

Me gusta la gente que es capaz de ver otras 

formas de usar las cosas 

1 Me gustaría poco 

5 Me gustaría 

mucho 

Me gustaría trabajar en algo que involucre 

mejorar cosas que ya existen 

1 Me gustaría poco 

5 Me gustaría 

mucho 

Factores 

demográficos 

Sexo Sexo 1 Hombre 

2 Mujer 

Nivel socioeconómico 

(AIM, 2008) 

Bienes en el hogar: refrigerador, lavadora, 

reproductor de DVD, microondas, computador, 

automóvil, TV por cable o satelital, internet, 

1 Sí 

2 No 
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cámara de video, servicio doméstico a tiempo 

completo. 

Educación del jefe del hogar 1 Universitaria 

completa 

8 Sin estudios 

Factores familiares Nivel educacional de 

los padres 

¿Cuál fue el último curso que tu madre aprobó? 1 Nunca estudió 

2 No terminó la 

educación básica 

3 Terminó la 

educación básica 

4 No terminó la 

educación media 

5 Terminó la 

educación media 

6 No terminó la 

universidad 

7 Terminó la 

universidad 

¿Cuál fue el último curso que tu padre aprobó? 1 Nunca estudió 

2 No terminó la 

educación básica 

3 Terminó la 

educación básica 

4 No terminó la 

educación media 

5 Terminó la 

educación media 

6 No terminó la 

universidad 

7 Terminó la 

universidad 
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Factores 

académicos 

Rendimiento ¿Cuál fue tu promedio general de notas el año 

pasado? 

 

¿Cuál fue tu promedio de notas en [cada 

asignatura científica] el año pasado? 

 

Enseñanza en el 

aula1 

Clima motivacional El profesor nos incentiva a aprender 1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

El profesor es claro al hacer las clases 1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

El profesor cree que soy capaz de aprender 1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

 Profesores Gusto por profesores Me gusta cómo hace clases el profesor 1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Me cae bien el profesor 1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Integración El profesor me hace sentir parte del curso 1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

El profesor cree que soy una parte importante del 

curso 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

El profesor cree que soy un elemento positivo 

para el curso 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

                                                 
1 Se aplicarán estas preguntas para cada profesor del área científica. 
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Apoyo Cuando tengo algún problema personal, el 

profesor me ayuda 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Cuando no entiendo algo, el profesor me lo 

vuelve a explicar 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Valores Religión ¿En tu casa se profesa alguna religión? 1 Sí 

2 No 

¿Crees en Dios? 1 Sí 

2 No 

¿Te sientes cercano a alguna de las siguientes 

religiones? 

1 Católica 

2 Evangélica 

(adventista, bautista, 

pentecostal, etc.) 

3 Mormona 

4 Judía 

5 Otra 

6 Ninguna 

¿Con qué frecuencia asistes a ceremonias 

religiosas? 

1 Casi nunca 

5 Casi siempre 

¿Con qué frecuencia vas a la Iglesia, Templo, 

etc.? 

1 Casi nunca 

5 Casi siempre 

Individualismo 

(Sivadas, Bruvold & 

Nelson 2008) 

Disfruto estar en situaciones donde compito con 

otros (IV) 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Disfruto ser único y diferente a los demás (IH) 1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

A menudo hago las cosas a mi manera (IH) 1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 
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La competencia es la ley de la vida (IV) 1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Soy una persona única y diferente a las demás 

(IH) 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Sin competencia no es posible tener una buena 

sociedad (IV) 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Percepciones Riesgo percibido de la 

ciencia y la tecnología 

La ciencia y la tecnología pueden resultar 

peligrosas para las personas 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

La ciencia y la tecnología hacen cambiar las 

cosas demasiado rápido 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

La ciencia y tecnología crean más problemas que 

soluciones 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Beneficios percibidos 

de la ciencia y la 

tecnología 

La ciencia y la tecnología pueden mejorar la 

calidad de vida de las personas 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

 Los beneficios de la ciencia son mayores que sus 

perjuicios 

1 Muy en 

desacuerdo 

5 Muy de acuerdo 

 



 

  

Evaluación contraparte técnica y panel de expertos 

Con el objeto de determinar si la operacionalización de variables fue exhaustiva, es decir, si 

se abordaban todas las dimensiones que se debiese esperar en el contexto de la evaluación de 

un programa CTI, la contraparte técnica y un panel de expertos realizó una evaluación. Cabe 

destacar que la operacionalización reportada en el informe corresponde a la versión final, una 

vez que se incluyeron los comentarios de los diferentes actores involucrados en su 

evaluación. En este apartado se explicitan sus orientaciones y se da cuenta de qué aspectos 

fueron incluidos, con su respectiva justificación. 

El panel fue integrado por los siguientes académicos: 

- Darío Páez: Dr. en Psicología por la Universidad de Lovaina, académico de la 

Facultad de Psicología y Director del Grupo Consolidado de Investigación en 

Psicología Social en Cultura, cognición y emoción de la Universidad del País Vasco. 

Cuenta con amplia experiencia en investigación social en temáticas relativas a cultura 

científica, destacando el artículo “La Productividad Científica y el Índice h de Hirsch 

de la Psicología Social Española: Convergencia entre Indicadores de Productividad y 

Comparación con otras Áreas”. 

- Silvia da Costa: Dra. (c) en Psicología por la Universidad del País Vasco e 

investigadora del Grupo Consolidado de Investigación en Psicología Social en 

Cultura, cognición y emoción de la Universidad del País Vasco, estando entre sus 

áreas de interés innovación y cultura científica. Entre sus artículos destacan “Factores 

favorables a la innovación en las organizaciones: una integración de meta-análisis” y 

“Afectividad inducida e impacto en la creatividad”. 

- Pierre Paul Romagnoli: Dr. en Matemáticas por la Aix-Marseille Université y la 

Universidad de Chile, y Decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 

Andrés Bello. Cuenta con experiencia en temáticas relativas a innovación en el aula, 

siendo parte del Program on Innovative Teaching and Learning de LASPAU 

Academic and Professional Programs. 

Evaluación contraparte técnica 

Previo a la reunión en la cual la contraparte técnica realizaría sus comentarios, se hizo envío 

del apartado de operacionalización de variables, junto con la presentación en formato Power 

Point (Anexos digitales), de forma tal que pudiese revisar el trabajo realizado con 

anticipación. En tanto, en el momento de la reunión, se explicó el proceso de trabajo 

realizado, junto con la operacionalización. 

En la reunión participaron: 

- Carlos Palma. 

- Paula González. 

- Andrés Mendiburo. 

- Salvador Vargas. 

En términos generales, se aclararon dudas sobre la operacionalización de variables. Además, 

se plantearon sugerencias específicas sobre la operacionalización de variables: 
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1. En la dimensión “Uso de medios” de “Consumo de ciencia y tecnología”, se sugirió 

agregar otro tipo de medios, además de la televisión. En principio se incluyó sólo este 

tipo de medio de comunicación, en la medida que es el de mayor uso por parte de la 

población infantil y juvenil. Sin embargo, la contraparte observó, acertadamente a 

juicio del equipo consultor, que existen otros medios de amplio uso, tales como el 

internet. 

2. En “Nivel educacional de la madre” de “Factores familiares” y “Nivel 

socioeconómico” de “Factores demográficos”, existió preocupación por la 

formulación final que tendrían las preguntas por educación del jefe del hogar y de la 

madre. En particular, una inquietud fue si los estudiantes más pequeños 

comprenderían el concepto de “nivel educacional”. Por este motivo, se simplificó en 

todos los cuestionarios esta pregunta, con el objeto de contar con respuestas válidas 

y confiables. Asimismo, se agregó una explicación del integrante del núcleo familiar 

que constituye el jefe del hogar. 

3. En “Clima motivacional” de “Enseñanza en el aula”, se manifestó la inquietud de que 

las preguntas se centraban sólo en el profesor, aunque el aula comprende más actores, 

como lo son los compañeros de curso. Al respecto, se consideró que, si bien esta 

observación era pertinente por la denominación que tiene el concepto y la dimensión, 

la literatura consultada se centraba en el rol del profesor en este factor. 

Balance de la evaluación del panel de expertos 

A partir de la evaluación realizada por el panel de expertos (Anexos 2: Evaluación panel de 

expertos), el equipo consultor consideró pertinente incluir parcialmente sus 

recomendaciones, las que son explicadas y justificadas a continuación: 

- Significado de innovación: Si bien puede ser útil incluir esta dimensión, no es 

estrictamente necesario, en la medida que los programas del Piloto CTI no buscan 

aumentar conocimiento sobre ésta, sino más bien actitudes favorables hacia ella. 

- Nuevas preguntas sobre individualismo: La principal dificultad de incluir preguntas 

como las planteadas radica en que el lenguaje tiende a ser bastante abstracto y, dadas 

las categorías de respuesta, resulta escasamente viable su simplificación. 

- Alfabetización: Tal como en el caso de innovación, no es recomendable incluir estas 

recomendaciones, en tanto que la evaluación del Piloto CTI no se realiza en términos 

de conocimiento, sino que en términos de actitudes. Adicionalmente, esta pregunta 

requiere un nivel de conocimiento que no es esperable que se pueda observar en los 

estudiantes más pequeños. 

- Riesgos asociados a la ciencia: Esta dimensión está incluida en la operacionalización, 

pero se valora la inclusión de otras preguntas como las planteadas, por lo que serán 

añadidas a las anteriores. 

- Polifasia cognitiva: Si bien este punto resulta de interés para la adecuada 

comprensión de actitudes hacia la ciencia, no es imprescindible en términos de la 

evaluación del Piloto CTI. 

- Educación de los padres: si bien esto no se ve reflejado directamente en la 

operacionalización de variables, se consideró este comentario en el momento de 

presentar el cuestionario, de forma de agregar una pregunta por la composición del 
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hogar, pudiendo así tener elementos para evaluar de mejor forma el impacto que tiene 

la educación de los padres. 
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Instrumentos 

De acuerdo a las bases técnicas, fue necesario construir cuatro instrumentos, considerando el 

curso en el cual se encuentran los estudiantes: 

5. Estudiantes de 1° a 3° básico. 

6. Estudiantes de 4° a 6° básico. 

7. Estudiantes de 7° básico a 1° medio. 

8. Estudiantes de 2° a 4° medio. 

En términos generales, las diferencias radican en el fraseo de las preguntas, siendo más 

concretas en el caso de los estudiantes más pequeños, al mismo tiempo que las opciones de 

respuesta están representadas por figuras que permitan una mejor comprensión de las 

categorías. 

Cabe destacar que las versiones de los instrumentos que se presentan son preliminares (), en 

la medida que posteriormente fueron evaluadas mediante el pretest. A partir de esa 

aplicación, pudo determinarse preguntas que no fueron adecuadamente comprendidas, así 

como otras que no fueron del todo relevantes. Por ese motivo, posteriormente se realizaron 

modificaciones y reducciones a los cuestionarios. 

Para todos los apoderados de los estudiantes, se envió se un formulario de asentimiento 

informado, en el cual los apoderados que se nieguen a que su pupilo participe de la encuesta, 

podrán notificarlo debidamente. En cada establecimiento, el director y un representante del 

centro de padres firmaron un formulario de consentimiento informado autorizando la 

realización del estudio. Asimismo, cada estudiante, en el momento de responder la encuesta, 

firmó un consentimiento informado. 

Debido al formato utilizado para la elaboración de los instrumentos, buscando ser claros y 

evitando que su apariencia desincentive obtener respuestas por parte de los estudiantes, estos 

se encuentran en los anexos. 

En el caso de los profesores, quienes también serán encuestados, el instrumento considera 

sólo variables relativas a su formación y participación en el Piloto CTI. De este modo, se 

abordará: 

1. Sexo. 

2. Edad. 

3. Formación profesional. 

4. Formación de postgrado. 

5. Cursos de perfeccionamiento docente. 

6. Trayectoria como profesor. 

7. Asignaturas impartidas. 

8. Cursos en los cuales imparte clases. 

9. Participación en Piloto CTI. 
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CAPITULO III: PRETEST DE LOS INSTRUMENTOS 

Diseño del Pretest de los instrumentos 

Con el objetivo de evaluar los instrumentos, realizó un pretest, de forma tal que cada una de 

las versiones fuera respondida por dos cursos. Para ello, se seleccionaron dos 

establecimientos educacionales pertenecientes a una comuna de la región metropolitana que 

presentara un comportamiento lo más similar posible al de las unidades geográficas que 

contienen a los establecimientos participantes del estudio. Se consideraron como variables 

clave el porcentaje de personas en situación de pobreza, el ingreso autónomo promedio del 

jefe del hogar, los años de escolaridad promedio y el porcentaje de población urbana, de 

acuerdo a los datos de la encuesta Casen 2013 (Ministerio de Desarrollo Social, 2015). Se 

estimó la distancia euclídea, de acuerdo a la siguiente fórmula, considerando las comunas de 

la región Metropolitana y una que indicaba el promedio de las comunas participantes del 

Piloto CTI. 

Ecuación 1. Distancia euclídea 

𝑑𝑖𝑗 = √∑(𝑋𝑖𝐾 − 𝑋𝑗𝐾)
2

𝑝

𝐾=1

 

donde: 

𝑑𝑖𝑗: distancia euclídea entre los casos i y j, 

𝑋𝑖𝐾: valor de la variable X para el caso i, 

𝑋𝑗𝐾: valor de la variable X para el caso j, 

𝑝: cantidad de variables a considerar. 

Considerando esto, la comuna de San Ramón (5918) es donde se decidió realizar el pretest, 

en la medida que presentó un comportamiento sociodemográfico y educacional más similar 

que el resto de las comunas al promedio de las participantes en el Piloto CTI. 

Dado que los instrumentos que se testearon abarcaban desde 1° básico a 4° medio, fue 

necesario seleccionar, aleatoriamente, dos establecimientos que contaran con educación 

básica y media. En la medida que sólo un establecimiento cumplió con tal requisito en la 

comuna, el Liceo Municipal Purkuyen, se seleccionaron dos más, de forma de completar los 

niveles necesarios. 
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Tabla 8. Muestra original pretest 

 RBD Establecimiento Nivel 

Muestra 9599 Liceo Municipal Purkuyen Básica y media 

9592 Escuela Básica Sendero del Saber Básica 

9608 Centro Educacional Mirador Media 

Reemplazos 9601 Centro Educacional Municipal San Ramón Media 

9629 Escuela Básica Aliven Básica 

 

Para los establecimientos seleccionados como parte de la muestra, se realizó un contacto 

telefónico, a través del cual se estableció un primer vínculo directo con el establecimiento, 

por parte del equipo consultor. En la ocasión se explicó en detalle los alcances del estudio, 

mientras que en paralelo se envió el informativo para el establecimiento en formato digital. 

A su vez, se comprometió una entrega con los principales resultados de la medición en el 

establecimiento, de forma tal de aumentar las chances de colaboración, asociando el estudio 

con un producto tangible que pudiera ser utilizado por sus directores y profesores. 

Luego, se realizó un nuevo contacto telefónico para coordinar un horario en el cual un 

encuestador concurriría, informándose el nombre de éste y datos de identificación para que 

se verificase su identidad cuando éste arribara al establecimiento. 

En la medida que se tuvo problemas asociados a no contar con disposición para colaborar 

con el estudio, se recurrió a los reemplazos considerados. Sin embargo, al repetirse esta 

situación en este grupo, se seleccionó aleatoriamente otro grupo de establecimientos. Una 

vez que se finalizó el contacto, se logró contar con los siguientes establecimientos 

participantes: 
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Tabla 9. Ficha de contacto con establecimientos 

Establecimiento 

Fecha de 

contacto 

Fecha de 

aplicación Resultado Observaciones 

9599 Liceo 

Municipal Purkuyén 
28/03 

 

No aceptó 

Cambio en la Dirección 

dificulta comprometerse 

con nuevas actividades. 

9592 Escuela Básica 

Sendero del Saber 
29/03 

 
No aceptó 

No entregó respuesta 

después del contacto. 

9608 Centro 

Educacional Mirador 
28/03 

01/04 
Aceptó 

Participan estudiantes 

de 3° medio. 

9629 Escuela Básica 

Aliven 
28/03 

 
No aceptó -- 

9601 Centro 

Educacional 

Municipal San 

Ramón 

29/03 

01/04 

Aceptó 
Participan estudiantes 

de 3° medio. 

9629 Escuela Básica 

Tupahue 
31/03 

04/04 
Aceptó 

Participan estudiantes 

de 2°, 5° y 8° básico. 

9625 Escuela Básica 

Villa la Cultura 
31/03 

 

No aceptó 

Visita del encuestador 

coincidía con visita de 

Agencia de Calidad. 

9600 Escuela Básica 

Nanihue 
01/04 

04/04 
Aceptó 

Participan estudiantes 

de 2°, 5° y 8° básico. 

 

Para el levantamiento de los datos, se recurrió a tres encuestadores con experiencia previa en 

realización de estudios sociales. Para ello, se le citó a una reunión de capacitación, en la cual 

se revisaron los siguientes contenidos: 

- Consideraciones previas. 

- Objetivo del estudio. 

- Instrumentos. 

- Muestra. 

- Procedimientos. 

- Compromiso ético y de trabajo. 

Adicionalmente, fue requisito necesario y excluyente la lectura previa a esa jornada, del 

manual del encuestador, el cual permitió optimizar la capacitación, al mismo tiempo que 

mejorar la interiorización en el estudio. 

En cada uno de los establecimientos, los encuestadores aplicaron el instrumento al curso 

correspondiente con el diseño muestral, observando y registrando las dudas, inquietudes y 

observaciones de los estudiantes respecto de los cuestionarios, de acuerdo al siguiente 

formulario: 
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Tabla 10. Formulario pretest 

Instrumento Ítem Comentarios estudiantes 

   

   

   

   

   

   

   

 

Finalmente, la muestra alcanzada por cada instrumento se presenta a continuación: 

Tabla 11. Muestra alcanzada 

Instrumento Estudiantes 

1° a 3° básico 51 

4° a 6° básico 55 

7° básico a 1° medio 70 

2° a 4° medio 56 
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Resultados del pretest 

Para cada instrumento, se analizaron sus ítems de acuerdo a los siguientes criterios: 

- Tasa de no respuesta. 

- Confiabilidad de las escalas. 

- Comprensión de los ítems. 

Adicionalmente, se recogieron impresiones de los cuestionarios considerados en su 

globalidad, a partir de su aplicación en el aula. Esto permitió definir las versiones finales de 

los instrumentos (Anexos 4: Versiones Finales de los Instrumentos). 

Instrumento 1° a 3° básico 

En el caso del primer instrumento, correspondiente a los estudiantes de 1° a 3° básico, se 

contó con serias dificultades en la aplicación del instrumento. A continuación, se exponen 

los comentarios generales de los encuestadores respecto de la situación vivida en el aula. 

Tabla 12. Comentarios a instrumento 1° a 3° básico 

Instrumento Ítem Comentarios 

1° a 3° básico Generales De acuerdo a lo observado en el aula, los estudiantes 

recién están comenzando a leer y escribir. 

No entienden la lógica del instrumento, en términos de 

las preguntas y la métrica de las escalas. 

No entienden a cabalidad la serie de conceptos 

complejos mencionados en el instrumento (“ciencia”, 

“desarrollo”, “tecnología”, por ejemplo). 

Se presentaron serias dificultades a la hora de mantener 

la concentración de la totalidad de alumnos en la lectura 

del cuestionario, si bien la profesora da inicio a la 

actividad con todos los alumnos en silencio y 

concentrados en la presentación, rápidamente pierden la 

concentración parejas o alumnos de forma individual. 

Fue muy dificultoso mantener la concentración en la 

lectura de los ítems y debido a que el cuestionario no 

tiene enumerado los enunciados se hizo aún más difícil 

y lento poder ir leyendo cada enunciado. 

Presentación Los ejemplos son largos, lo que provoca confusión. 

Preguntas 

sobre ciencia 

Las categorías de respuesta presentan buena acogida y 

la idea de las distintas figuras para la gradación tiene 

buen entendimiento. 

Presenta dificultad en la mayoría de los niños la 

utilización de las categorías de respuestas en los ítems 

de fraseo “negativo”. 

Preguntas de 

caracterización 

Los estudiantes no saben con certeza la educación de 

sus padres. 
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Lo anterior se ve reflejado en la tasa de no respuesta para cada ítem. Tal como se aprecia a 

continuación, esta aumenta progresivamente a medida que se avanza en el cuestionario. 
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Tabla 13. Tasa de no respuesta 1° a 3° básico 

Ítem 
Tasa de no 

respuesta 

La ciencia es útil para ayudar a resolver problemas 8% 

La ciencia es algo que disfruto mucho 10% 

Leo más cosas sobre ciencia además de las que leo para el colegio 6% 

La ciencia es fácil 8% 

Me gusta la palabra “Ciencia” 18% 

Las personas deberían estudiar temas científicos 10% 

A veces leo por adelantado el libro de ciencias 6% 

La ciencia es útil para entender las cosas 12% 

Entiendo lo que mi profesor habla en clases de ciencias 16% 

Mis profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante 24% 

No puedo entender la ciencia 22% 

Me siento mal cuando alguien me habla sobre la ciencia 27% 

Entiendo la materia cuando me la explica el profesor o la profesora de ciencia 29% 

Cuando hago una tarea de ciencias pienso “no puedo hacer esto”  29% 

La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo de Chile 27% 

La gente con buenos trabajos sabe de ciencias 29% 

Me gustan las tareas de ciencias 45% 

Me pongo nervioso/a si pienso en la ciencia 49% 

Me asusta tener clases de ciencias 49% 

Los profesores de ciencia se dan el tiempo para ayudarnos de a uno 49% 

Es importante para mí entender las actividades y tareas que hago en las clases de ciencias 53% 

Aunque no me va muy bien, igual me gusta estar en clases de ciencia 51% 

Prefiero estar en clases de ciencia que en otras clases 47% 

Tengo deseos de aprender ciencias 51% 
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Me saco malas notas en las clases de ciencias 51% 

La ciencia es algo que disfruto mucho hacer 55% 

Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la televisión 51% 

¿Te gustan los programas que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 
57% 

¿Ves programas que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances tecnológicos, 

etc.)? 
61% 

¿Te gustan las páginas de internet o videos de youtube que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de 

animales, de avances tecnológicos, etc.)? 
65% 

¿Ves páginas de internet o videos de youtube que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, 

de avances tecnológicos, etc.)? 
78% 

¿Buscas información sobre ciencia en Internet? 86% 

¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia o tecnología? 98% 

¿Te gustaría inventar cosas nuevas cuando seas grande? 100% 

¿Te gustaría trabajar en  mejorar cosas que ya existen? 100% 

Me gustaría encontrar nuevas formas de usar cosas que ya existen 100% 

Creo que la gente que inventa cosas útiles es muy necesaria 100% 

¿Cuál fue tu promedio de notas general el año pasado? 100% 

¿Cuál fue tu promedio de notas en ciencias naturales el año pasado? 100% 

¿Cuál fue tu promedio de notas en tecnología el año pasado? 100% 

El profesor de ciencias naturales me ayuda a aprender 96% 

Le entiendo al profesor de ciencias naturales cuando hace las clases 96% 

El profesor de ciencias naturales cree que soy capaz de aprender 100% 

Me gusta cómo hace clases el profesor de ciencias naturales 100% 

Me cae bien el profesor de ciencias naturales 100% 

El profesor de ciencias naturales me hace sentir parte del curso 100% 

El profesor de ciencias naturales cree que soy importante en el curso 100% 

El profesor de ciencias naturales cree que es bueno que yo esté en el curso 100% 

Cuando tengo algún problema personal, el profesor de ciencias naturales me ayuda 100% 
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Cuando no entiendo algo, el profesor de ciencias naturales me lo vuelve a explicar 100% 

El profesor de educación tecnológica me ayuda a aprender 100% 

Le entiendo al profesor de educación tecnológica cuando hace las clases 100% 

El profesor de educación tecnológica cree que soy capaz de aprender 100% 

Me gusta cómo hace clases el profesor de educación tecnológica 100% 

Me cae bien el profesor de educación tecnológica 100% 

El profesor de educación tecnológica me hace sentir parte del curso 100% 

El profesor de educación tecnológica cree que soy importante en el curso 100% 

El profesor de educación tecnológica cree que es bueno que yo esté en el curso 100% 

Cuando tengo algún problema personal, el profesor de educación tecnológica me ayuda 100% 

Cuando no entiendo algo, el profesor de educación tecnológica me lo vuelve a explicar 100% 

Me gusta competir 98% 

Disfruto ser único y diferente a los demás 98% 

Me gusta hacer las cosas como yo quiero 98% 

La competencia es la ley de la vida 98% 

Soy una persona única y diferente a las demás 98% 

Me gustan los juegos donde compito con mis amigos 98% 

Sin competencia no es posible tener una buena sociedad 98% 

Me gusta ganar en todos los juegos 98% 

La ciencia y la tecnología pueden resultar peligrosas para las personas 98% 

La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas demasiado rápido 98% 

La ciencia y la tecnología crean más problemas que soluciones 98% 

La ciencia y la tecnología pueden mejorar la calidad de vida de las personas 98% 

La ciencia hace cosas malas para la gente 98% 

La ciencia tiene muchos beneficios 98% 

La ciencia y la tecnología hacen cosas buenas para la gente 98% 

¿En tu casa se cree en alguna religión? 100% 

¿Crees en Dios? 100% 
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¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 100% 

¿Qué tan seguido vas a la Iglesia, Templo, etc.? 100% 

¿Con quién vives en tu casa? 100% 

¿En tu casa, quién trabaja? 100% 

¿Cuál es el nivel de educación de tu mamá? 100% 

¿Cuál es el nivel de educación de tu papá? 100% 

¿Cuál es el nivel de educación del otro adulto que trabaja? 100% 

Refrigerador 100% 

Lavadora 100% 

Reproductor de DVD 100% 

Horno Microondas 100% 

Computador 100% 

Automóvil 100% 

Televisión por cable o satelital 100% 

Internet 100% 

Cámara de video 100% 

Nana que va todos los días a la casa 100% 

¿Cuánto te gustó responder el cuestionario? 100% 

¿Cómo te pareció la duración del cuestionario? 100% 

¿Cómo te pareció el cuestionario? 100% 
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Considerando los antecedentes expuestos, se decidió cambiar el formato de preguntas en este 

nivel, utilizando para ello preguntas más simples que implicaran la elección entre alternativas 

representadas por figuras. Al mismo tiempo, y dado que no todos los estudiantes saben leer, 

se requerirá un rol activo del encuestador, en tanto que deberá ir leyendo las preguntas. 

Consecuentemente, el instrumento será más breve. 

A continuación, se presentan las preguntas a incluir en el instrumento: 

Tabla 14. Preguntas modificadas para el instrumento de 1° a 3° básico 

Dimensión Pregunta Categorías de respuesta 

Actitudes hacia 

la ciencia 

¿En qué 

preferirías 

trabajar cuando 

seas grande?   
Científico 

 
Futbolista 

¿En qué 

preferirías 

trabajar cuando 

seas grande?   
Científico 

 
Oficinista 

¿En qué 

preferirías 

trabajar cuando 

seas grande?   
Científico 

 
Constructor 

¿En qué 

preferirías 

trabajar cuando 

seas grande?   
Científico 

 
Bombero 

¿En qué 

preferirías 

trabajar cuando 

seas grande?   
Científico 

 
Policía 

¿En qué 

preferirías 

trabajar cuando 

seas grande?   
Científico 

 
Profesor 

¿En qué 

preferirías 

trabajar cuando 

seas grande?   
Científico 

 
Chef 
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Sexo Tú eres… 

 
Hombre 

 
Mujer 

Enseñanza en el 

aula 

¿Le entiendes al 

profesor?  
Sí 

 
No 

Gusto por 

profesores 

¿Te cae bien el 

profesor?  
Sí 

 
No 

Integración ¿Cómo te hace 

sentir el profesor 

en clases? 
 

Amigo de todos 

 
Alejado de todos 

Apoyo ¿Cómo te hace 

sentir el profesor? 

 
Acompañado 

 
Solo 

Religión ¿Tus papás o la 

persona que te 

cuida van a misa 

o adoración los 

fines de semana? 

 
Sí 

 
No 

Individualismo ¿Qué prefieres 

hacer? 

 
Ganar un premio 

 
Pintar 

¿Qué prefieres 

hacer? 

 
Ganar un premio 

 
Ver televisión 

¿Qué prefieres 

hacer? 

 
Ganar un premio 

 
Conversar con otras 

personas 

Nivel 

socioeconómico 

¿Qué cosas tienes 

en tu casa? 

 
Refrigerador 

 
Lavadora 

 
Reproductor de DVD 

 
Microondas 
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Computador 

 
Auto 

 
Cámara 

 

 

En el caso de la variable dependiente del estudio, referida a las actitudes hacia la ciencia, se 

presentarán pares de profesiones a calificar en términos de la preferencia para trabajar cuando 

se sea adulto. Cada par estará compuesto por la profesión científica, ilustrada a través de una 

figura masculina y otra femenina, y otras profesiones: futbolista, oficinista, constructor, 

bombero, policía, profesor y chef. A partir de estas siete variables se generará un indicador 

sumativo de actitudes hacia la ciencia, considerando las veces que el estudiante escogió la 

profesión científica por sobre las otras. 

La misma lógica de estructuración de variables se utilizará para el indicador de 

individualismo, donde se les preguntará a los estudiantes si prefieren ganar un premio o 

pintar, ver televisión y conversar con otras personas. 
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Instrumento 4° a 6° básico 

En primer término, se pudo observar que la tasa de no respuesta tiende a ser baja, aunque 

aumenta a medida que se avanza en el cuestionario, lo cual puede ser un indicador de que la 

extensión del instrumento es demasiada. A su vez, las preguntas referidas a notas y educación 

de los padres concitan las más altas tasas de no respuesta. 
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Tabla 15. Tasa de no respuesta instrumento 4° a 6° básico 

Ítem 
Tasa de no 

respuesta 

La ciencia es útil para ayudar a resolver problemas 0% 

La ciencia es algo que disfruto mucho 0% 

Leo más cosas sobre ciencia además de las que leo para el colegio 2% 

La ciencia es fácil 0% 

Me gusta la palabra “Ciencia” 2% 

Las personas deberían estudiar temas científicos 2% 

A veces leo por adelantado el libro de ciencias 2% 

La ciencia es útil para entender las cosas 0% 

Entiendo lo que mi profesor habla en clases de ciencias 4% 

Mis profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante 0% 

No puedo entender la ciencia 0% 

Me siento mal cuando alguien me habla sobre la ciencia 2% 

Entiendo la materia cuando me la explica el profesor o la profesora de ciencia 2% 

Cuando hago una tarea de ciencias pienso “no puedo hacer esto”  2% 

La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo de Chile 0% 

La gente con buenos trabajos sabe de ciencias 0% 

Me gustan las tareas de ciencias 0% 

Me pongo nervioso/a si pienso en la ciencia 2% 

Me asusta tener clases de ciencias 5% 

Los profesores de ciencia se dan el tiempo para ayudarnos de a uno 4% 

Es importante para mí entender las actividades y tareas que hago en las clases de ciencias 4% 

Aunque no me va muy bien, igual me gusta estar en clases de ciencia 2% 

Prefiero estar en clases de ciencia que en otras clases 4% 

Tengo deseos de aprender ciencias 2% 
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Me saco malas notas en las clases de ciencias 4% 

La ciencia es algo que disfruto mucho hacer 2% 

Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la televisión 7% 

¿Te gustan los programas que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 
5% 

¿Ves programas que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances tecnológicos, 

etc.)? 
7% 

¿Te gustan las páginas de internet o videos de youtube que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales 

de animales, de avances tecnológicos, etc.)? 
7% 

¿Ves páginas de internet o videos de youtube que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de 

animales, de avances tecnológicos, etc.)? 
7% 

¿Buscas información sobre ciencia en Internet? 9% 

¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia o tecnología? 9% 

¿Te gustaría inventar cosas nuevas cuando seas grande? 7% 

¿Te gustaría trabajar en  mejorar cosas que ya existen? 7% 

Me gustaría encontrar nuevas formas de usar cosas que ya existen 9% 

Creo que la gente que inventa cosas útiles es muy necesaria 13% 

¿Cuál fue tu promedio de notas general el año pasado? 20% 

¿Cuál fue tu promedio de notas en ciencias naturales el año pasado? 38% 

¿Cuál fue tu promedio de notas en tecnología el año pasado? 40% 

El profesor de ciencias naturales me ayuda a aprender 2% 

Le entiendo al profesor de ciencias naturales cuando hace las clases 2% 

El profesor de ciencias naturales cree que soy capaz de aprender 2% 

Me gusta cómo hace clases el profesor de ciencias naturales 4% 

Me cae bien el profesor de ciencias naturales 2% 

El profesor de ciencias naturales me hace sentir parte del curso 4% 

El profesor de ciencias naturales cree que soy importante en el curso 5% 

El profesor de ciencias naturales cree que es bueno que yo esté en el curso 4% 

Cuando tengo algún problema personal, el profesor de ciencias naturales me ayuda 2% 
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Cuando no entiendo algo, el profesor de ciencias naturales me lo vuelve a explicar 2% 

El profesor de educación tecnológica me ayuda a aprender 9% 

Le entiendo al profesor de educación tecnológica cuando hace las clases 11% 

El profesor de educación tecnológica cree que soy capaz de aprender 15% 

Me gusta cómo hace clases el profesor de educación tecnológica 11% 

Me cae bien el profesor de educación tecnológica 11% 

El profesor de educación tecnológica me hace sentir parte del curso 16% 

El profesor de educación tecnológica cree que soy importante en el curso 11% 

El profesor de educación tecnológica cree que es bueno que yo esté en el curso 11% 

Cuando tengo algún problema personal, el profesor de educación tecnológica me ayuda 11% 

Cuando no entiendo algo, el profesor de educación tecnológica me lo vuelve a explicar 11% 

Me gusta competir 9% 

Disfruto ser único y diferente a los demás 9% 

Me gusta hacer las cosas como yo quiero 11% 

La competencia es la ley de la vida 9% 

Soy una persona única y diferente a las demás 11% 

Me gustan los juegos donde compito con mis amigos 9% 

Sin competencia no es posible tener una buena sociedad 9% 

Me gusta ganar en todos los juegos 9% 

La ciencia y la tecnología pueden resultar peligrosas para las personas 9% 

La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas demasiado rápido 9% 

La ciencia y la tecnología crean más problemas que soluciones 9% 

La ciencia y la tecnología pueden mejorar la calidad de vida de las personas 11% 

La ciencia hace cosas malas para la gente 11% 

La ciencia tiene muchos beneficios 9% 

La ciencia y la tecnología hacen cosas buenas para la gente 9% 

¿En tu casa se cree en alguna religión? 15% 

¿Crees en Dios? 13% 
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¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 22% 

¿Qué tan seguido vas a la Iglesia, Templo, etc.? 31% 

¿Con quién vives en tu casa? 7% 

¿En tu casa, quién trabaja? 7% 

¿Cuál es el nivel de educación de tu mamá? 11% 

¿Cuál es el nivel de educación de tu papá? 16% 

¿Cuál es el nivel de educación del otro adulto que trabaja? 24% 

Refrigerador 4% 

Lavadora 4% 

Reproductor de DVD 5% 

Horno Microondas 4% 

Computador 5% 

Automóvil 4% 

Televisión por cable o satelital 5% 

Internet 5% 

Cámara de video 4% 

Nana que va todos los días a la casa 4% 

¿Cuánto te gustó responder el cuestionario? 11% 

¿Cómo te pareció la duración del cuestionario? 13% 

¿Cómo te pareció el cuestionario? 15% 

 



 

263 

 

A diferencia del instrumento anterior, el cuestionario para estudiantes de 4° a 6° básico 

resultó comprensible para los estudiantes, aunque existieron ciertos reparos que se detallan a 

continuación. 

Tabla 16. Comentarios a instrumento 4° a 6° básico 

Instrumento Ítem Comentarios estudiantes 

4° a 6° básico Generales El cuestionario tiende a ser muy largo para los 

estudiantes. 

Es necesario numerar las preguntas y páginas, en la 

medida que los estudiantes no entienden el orden 

A veces leo por 

adelantado el 

libro de ciencias 

Los estudiantes confunden “adelantado” por 

“adelante”, lo cual dificulta entender el sentido de la 

oración 

Cuando hago 

una tarea de 

ciencias pienso 

“no puedo hacer 

esto” 

La redacción resulta confusa para los estudiantes, ya 

que entienden la referencia a una situación hipotética 

Matriz sobre 

tiempo libre 

En los ítems que preguntan sobre televisión hay 

confusión en gran parte de los alumnos ya que los 

fraseos son muy similares, dado que un ítem pregunta 

si “te gustan los programas” y el otro si “ves los 

programas”. Se recomienda marcan con negrita la 

diferencia en cada ítem, ya que a simple lectura gran 

parte de los alumnos se confunde. 

Preguntas por 

notas 

Hay alta tasa de no respuesta en el promedio del año 

pasado, no así en las notas particulares por asignatura, 

se recomienda usar categorías de respuesta cerrada 

para tener respuesta a esta variable 

Preguntas de 

clasificación 

socioeconómica 

El instrumento parece no ser exhaustivo al dar cuenta 

de la conformación de las familias, sobretodo en la 

figura del padrastro y madrastra, cuando es éste quien 

trabaja. Se recomendó a los estudiantes usar la 

categoría otro adulto 

 

Dado que el principal problema es la extensión del cuestionario, se decidió analizar la 

confiabilidad de las escalas que conforman las variables dependientes, con el objeto de 

descartar ítems en el cuestionario, haciendo que éste sea más breve. A continuación, se 

presenta la consistencia interna de cada subescala, junto con la eliminación de variables. En 

síntesis, fue posible eliminar nueve variables que no afectarán en mayor medida esta medida 

de confiabilidad. 
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Tabla 17. Consistencia interna y eliminación de variables instrumento 4° a 6° básico 

Subescala Consistencia 

interna 

Variables eliminadas Consistencia 

interna final 

Percepción del profesor 0,499   

Ansiedad hacia la 

ciencia 

0,422 Me asusta tener clases de 

ciencia 

0,530 

Valor de la ciencia para 

la sociedad 

0,537   

Confianza en sí mismo 

en temas relativos a 

ciencia 

0,364 No puedo entender la 

ciencia 

0,543 

La ciencia es fácil 

Entiendo lo que mi 

profesor habla en clases 

de ciencias 

Deseo de hacer ciencia 0,718 Leo más cosas sobre 

ciencia además de las que 

leo para el colegio 

0,729 

A veces leo por 

adelantado el libro de 

ciencias 

Innovación 0,437 Creo que la gente que 

inventa cosas útiles es 

muy necesaria 

0,544 

Individualismo 0,753 Me gustan los juegos 

donde compito con mis 

amigos 

0,755 

Riesgo percibido 0,419 La ciencia y la tecnología 

crean más problemas que 

soluciones 

0,433 
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Instrumento 7° básico a 1° medio 

En primer término, fue posible observar que las tasas de no respuesta tendieron a ser bajas, 

exceptuando para las preguntas sobre las notas, así como las referidas a profesores de 

materias que son impartidas en primero medio, dado que respondieron estudiantes de octavo 

básico. Sin embargo, y tal como en el instrumento anterior, la tasa de no respuesta tiende a 

aumentar a medida que avanza el cuestionario, lo que puede indicar que su extensión es más 

larga de lo adecuado. 
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Tabla 18. Tasa de no respuesta instrumento 7° básico a 1° medio 

Ítem 
Tasa de no 

respuesta 

La ciencia es útil para ayudar a resolver problemas que podemos tener día a día 4% 

La ciencia es algo que disfruto mucho 3% 

Me gustaría leer más cosas sobre ciencia además de la que tengo que hacer para el colegio 3% 

La ciencia es fácil 4% 

Me gusta la palabra “Ciencia” 4% 

Las personas deberían estudiar temas científicos 7% 

A veces leo por adelantado el libro de ciencias 3% 

La ciencia es útil para entender el mundo 7% 

Usualmente entiendo lo que se habla en clases de ciencias 6% 

Los profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante 3% 

No importa cuánto lo intente, no puedo entender la ciencia 3% 

Me siento tenso cuando alguien me habla sobre la ciencia 7% 

Entiendo la materia cuando me la explica el profesor o la profesora de ciencia 4% 

A menudo pienso “no puedo hacer esto” cuando hago una tarea de ciencias 3% 

La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo del país 3% 

Es importante saber sobre ciencia para tener un buen trabajo 3% 

Me gusta el desafío de las tareas de ciencia 3% 

Me pone nervioso pensar en hacer algo relacionado con la ciencia 3% 

Me asusta tener clases de ciencias 6% 

Los profesores de ciencia se dan el tiempo para ayudarnos de a uno 1% 

Es importante para mí entender las actividades y tareas que hago en las clases de ciencias 1% 

Aunque no sea muy bueno para la ciencia, igual me gusta 9% 

Los cursos de ciencia son mis favoritos 4% 

Tengo deseos de aprender ciencias 1% 
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No me va muy bien en ciencias 1% 

La ciencia es algo que disfruto mucho hacer 1% 

Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la televisión 7% 

¿Cuánto te gustan los programas que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 
6% 

¿Qué tan seguido ves programas que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 
10% 

¿Cuánto te gustan las páginas de internet o videos de youtube que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, 

documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)? 
9% 

¿Qué tan seguido ves páginas de internet o videos de youtube que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, 

documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)? 
9% 

¿Qué tan seguido buscas información sobre ciencia en Internet? 10% 

¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia o tecnología? 13% 

¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que requiera inventar cosas nuevas cuando seas grande? 9% 

¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que involucre mejorar cosas que ya existen? 11% 

Me gusta la gente que es capaz de ver otras formas de usar las cosas 10% 

Creo que la gente que inventa cosas útiles es muy necesaria 10% 

¿Cuál fue tu promedio de notas general el año pasado? 23% 

¿Cuál fue tu promedio de notas en ciencias naturales el año pasado? 34% 

¿Cuál fue tu promedio de notas en tecnología el año pasado? 39% 

El profesor de ciencias naturales nos incentiva a aprender 10% 

El profesor de ciencias naturales es claro al hacer las clases 10% 

El profesor de ciencias naturales cree que soy capaz de aprender 9% 

Me gusta cómo hace clases el profesor de ciencias naturales 10% 

Me cae bien el profesor de ciencias naturales 10% 

El profesor de ciencias naturales me hace sentir parte del curso 11% 

El profesor de ciencias naturales cree que soy una parte importante del curso 17% 

El profesor de ciencias naturales cree que soy un elemento positivo para el curso 13% 

Cuando tengo algún problema personal, el profesor de ciencias naturales me ayuda 10% 
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Cuando no entiendo algo, el profesor de ciencias naturales me lo vuelve a explicar 10% 

El profesor de biología nos incentiva a aprender 99% 

El profesor de biología es claro al hacer las clases 99% 

El profesor de biología cree que soy capaz de aprender 100% 

Me gusta cómo hace clases el profesor de biología 99% 

Me cae bien el profesor de biología 99% 

El profesor de biología me hace sentir parte del curso 99% 

El profesor de biología cree que soy una parte importante del curso 99% 

El profesor de biología cree que soy un elemento positivo para el curso 99% 

Cuando tengo algún problema personal, el profesor de biología me ayuda 99% 

Cuando no entiendo algo, el profesor de biología me lo vuelve a explicar 99% 

El profesor de química nos incentiva a aprender 100% 

El profesor de química es claro al hacer las clases 100% 

El profesor de química cree que soy capaz de aprender 100% 

Me gusta cómo hace clases el profesor de química 100% 

Me cae bien el profesor de química 100% 

El profesor de química me hace sentir parte del curso 100% 

El profesor de química cree que soy una parte importante del curso 100% 

El profesor de química cree que soy un elemento positivo para el curso 100% 

Cuando tengo algún problema personal, el profesor de química me ayuda 100% 

Cuando no entiendo algo, el profesor de química me lo vuelve a explicar 100% 

El profesor de física nos incentiva a aprender 100% 

El profesor de física es claro al hacer las clases 100% 

El profesor de física cree que soy capaz de aprender 100% 

Me gusta cómo hace clases el profesor de física 100% 

Me cae bien el profesor de física 100% 

El profesor de física me hace sentir parte del curso 100% 

El profesor de física cree que soy una parte importante del curso 100% 
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El profesor de física cree que soy un elemento positivo para el curso 100% 

Cuando tengo algún problema personal, el profesor de física me ayuda 100% 

Cuando no entiendo algo, el profesor de física me lo vuelve a explicar 100% 

El profesor de educación tecnológica nos incentiva a aprender 17% 

El profesor de educación tecnológica es claro al hacer las clases 17% 

El profesor de educación tecnológica cree que soy capaz de aprender 17% 

Me gusta cómo hace clases el profesor de educación tecnológica 19% 

Me cae bien el profesor de educación tecnológica 17% 

El profesor de educación tecnológica me hace sentir parte del curso 21% 

El profesor de educación tecnológica cree que soy una parte importante del curso 19% 

El profesor de educación tecnológica cree que soy un elemento positivo para el curso 20% 

Cuando tengo algún problema personal, el profesor de educación tecnológica me ayuda 17% 

Cuando no entiendo algo, el profesor de educación tecnológica me lo vuelve a explicar 17% 

Disfruto estar en situaciones donde compito con otros 16% 

Disfruto ser único y diferente a los demás 19% 

A menudo hago las cosas a mi manera 17% 

La competencia es la ley de la vida 19% 

Soy una persona única y diferente a las demás 17% 

Sin competencia no es posible tener una buena sociedad 16% 

La ciencia y la tecnología pueden resultar peligrosas para las personas 16% 

La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas demasiado rápido 16% 

La ciencia y la tecnología crean más problemas que soluciones 17% 

La ciencia y la tecnología pueden mejorar la calidad de vida de las personas 16% 

Los beneficios de la ciencia son mayores que sus perjuicios 16% 

¿En tu casa se cree en alguna religión? 17% 

¿Crees en Dios? 19% 

¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 21% 

¿Qué tan seguido vas a la Iglesia, Templo, etc.? 24% 
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¿Con quién vives en tu casa? 20% 

¿En tu casa, quién trabaja? 19% 

¿Cuál es el nivel de educación de tu mamá? 17% 

¿Cuál es el nivel de educación de tu papá? 21% 

¿Cuál es el nivel de educación del otro adulto que trabaja? 41% 

Refrigerador 16% 

Lavadora 16% 

Reproductor de DVD 14% 

Horno Microondas 14% 

Computador 14% 

Automóvil 17% 

Televisión por cable o satelital 16% 

Internet 14% 

Cámara de video 16% 

Servicio doméstico que va todos los días a la casa 20% 

¿Cuánto te gustó responder el cuestionario? 16% 

¿Cómo te pareció la duración del cuestionario? 16% 

¿Cómo te pareció el cuestionario? 16% 
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A diferencia de los instrumentos anteriores, los encuestadores consignaron una adecuada 

comprensión del cuestionario, indicando sólo algunos detalles que fueron considerados en su 

modificación y en las capacitaciones para los encuestadores que aplicaron los instrumentos 

durante la primera fase de levantamiento de datos. 

Tabla 19. Comentarios a instrumento 7° básico a 1° medio 

Instrumento Ítem Comentarios estudiantes 

7° básico a 1° 

medio 

Generales Es necesario enumerar los ítems. 

Notas Una proporción importante de los estudiantes no 

recuerda sus notas 

Matriz sobre 

tiempo libre 

En los ítems que preguntan sobre televisión hay 

confusión en gran parte de los alumnos ya que los 

fraseos son muy similares, pero un ítem pregunta si “te 

gustan los programas” y el otro si “ves los programas”. 

Se recomienda marcan con negrita la diferencia en 

cada ítem, ya que a simple lectura gran parte de los 

alumnos se confunde. 

Preguntas de 

caracterización 

socioeconómica 

El instrumento parece no ser exhaustivo al dar cuenta 

de la conformación de las familias, sobretodo en la 

figura del padrastro y madrastra y cuando es éste quien 

trabaja, se recomendó a los estudiantes usar la 

categoría otro adulto. Debido a la frecuencia de esta 

respuesta se recomienda utilizar esa categoría. 

 

Finalmente, se presenta el análisis de confiabilidad, con la respectiva eliminación de 

variables, a fin de aumentar las chances de obtener medidas confiables en la primera fase de 

levantamiento de datos. 

Tabla 20. Consistencia interna y eliminación de variables de instrumento 7° básico a 1° 

medio 

Subescala Consistencia 

interna 

Variables eliminadas Consistencia 

interna final 

Percepción del 

profesor 

0,394   

Ansiedad hacia la 

ciencia 

0,383 Aunque no me va muy bien, 

igual me gusta estar en 

clases de ciencia 

0,518 

Valor de la ciencia 

para la sociedad 

0,633   

Confianza en sí mismo 

en temas relativos a 

ciencia 

0,434 La ciencia es fácil 0,767 

Usualmente entiendo lo que 

se habla en clases de ciencias 

Deseo de hacer ciencia 0,674 A veces leo por adelantado 

el libro de ciencias 

0,775 
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Es importante para mí 

entender las actividades y 

tareas que hago en las clases 

de ciencias 

Innovación 0,719 ¿Cuánto te gustaría trabajar 

en algo que requiera inventar 

cosas nuevas cuando seas 

grande? 

0,787 

Individualismo 0,727   

Riesgo percibido 0,598   
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Instrumento 2° a 4° medio 

En primer lugar, fue posible observar que la tasa de no respuesta es la menor de los tres 

cuestionarios, siendo más alta entre las variables relativas a notas, pero sin alcanzar el nivel 

de los instrumentos anteriores. 



 

274 

 

Tabla 21. Tasa de no respuesta instrumento 2° a 4° medio 

Ítem 
Tasa de no 

respuesta 

La ciencia es útil para ayudar a resolver problemas que podemos tener día a día 0% 

La ciencia es algo que disfruto mucho 2% 

Me gustaría leer más cosas sobre ciencia además de la que tengo que hacer para el colegio 0% 

La ciencia es fácil 2% 

Me gusta la palabra “Ciencia” 2% 

Las personas deberían estudiar temas científicos 0% 

A veces leo por adelantado el libro de ciencias 2% 

La ciencia es útil para entender el mundo 0% 

Usualmente entiendo lo que se habla en clases de ciencias 0% 

Los profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante 2% 

No importa cuánto lo intente, no puedo entender la ciencia 0% 

Me siento tenso cuando alguien me habla sobre la ciencia 4% 

Entiendo la materia cuando me la explica el profesor o la profesora de ciencia 0% 

A menudo pienso “no puedo hacer esto” cuando hago una tarea de ciencias 0% 

La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo del país 0% 

Es importante saber sobre ciencia para tener un buen trabajo 2% 

Me gusta el desafío de las tareas de ciencia 0% 

Me pone nervioso pensar en hacer algo relacionado con la ciencia 0% 

Me asusta tener clases de ciencias 0% 

Los profesores de ciencia se dan el tiempo para ayudarnos de a uno 0% 

Es importante para mí entender las actividades y tareas que hago en las clases de ciencias 0% 

Aunque no sea muy bueno para la ciencia, igual me gusta 0% 

Los cursos de ciencia son mis favoritos 2% 

Tengo deseos de aprender ciencias 0% 
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No me va muy bien en ciencias 0% 

La ciencia es algo que disfruto mucho hacer 0% 

Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la televisión 2% 

¿Cuánto te gustan los programas que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 
2% 

¿Qué tan seguido ves programas que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 
4% 

¿Cuánto te gustan las páginas de internet o videos de youtube que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, 

documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)? 
2% 

¿Qué tan seguido ves páginas de internet o videos de youtube que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, 

documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)? 
2% 

¿Qué tan seguido buscas información sobre ciencia en Internet? 2% 

¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia o tecnología? 2% 

¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que requiera inventar cosas nuevas cuando seas grande? 2% 

¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que involucre mejorar cosas que ya existen? 4% 

Me gusta la gente que es capaz de ver otras formas de usar las cosas 2% 

Creo que la gente que inventa cosas útiles es muy necesaria 4% 

¿Cuál fue tu promedio de notas general el año pasado? 9% 

¿Cuál fue tu promedio de notas en biología el año pasado? 16% 

¿Cuál fue tu promedio de notas en química el año pasado? 14% 

¿Cuál fue tu promedio de notas en física el año pasado? 14% 

¿Cuál fue tu promedio de notas en tecnología el año pasado? 23% 

El profesor de biología nos incentiva a aprender 7% 

El profesor de biología es claro al hacer las clases 7% 

El profesor de biología cree que soy capaz de aprender 13% 

Me gusta cómo hace clases el profesor de biología 9% 

Me cae bien el profesor de biología 9% 

El profesor de biología me hace sentir parte del curso 11% 

El profesor de biología cree que soy una parte importante del curso 14% 
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El profesor de biología cree que soy un elemento positivo para el curso 11% 

Cuando tengo algún problema personal, el profesor de biología me ayuda 14% 

Cuando no entiendo algo, el profesor de biología me lo vuelve a explicar 14% 

El profesor de química nos incentiva a aprender 11% 

El profesor de química es claro al hacer las clases 11% 

El profesor de química cree que soy capaz de aprender 11% 

Me gusta cómo hace clases el profesor de química 11% 

Me cae bien el profesor de química 11% 

El profesor de química me hace sentir parte del curso 13% 

El profesor de química cree que soy una parte importante del curso 14% 

El profesor de química cree que soy un elemento positivo para el curso 13% 

Cuando tengo algún problema personal, el profesor de química me ayuda 13% 

Cuando no entiendo algo, el profesor de química me lo vuelve a explicar 13% 

El profesor de física nos incentiva a aprender 16% 

El profesor de física es claro al hacer las clases 14% 

El profesor de física cree que soy capaz de aprender 16% 

Me gusta cómo hace clases el profesor de física 14% 

Me cae bien el profesor de física 14% 

El profesor de física me hace sentir parte del curso 16% 

El profesor de física cree que soy una parte importante del curso 14% 

El profesor de física cree que soy un elemento positivo para el curso 16% 

Cuando tengo algún problema personal, el profesor de física me ayuda 14% 

Cuando no entiendo algo, el profesor de física me lo vuelve a explicar 14% 

El profesor de educación tecnológica nos incentiva a aprender 32% 

El profesor de educación tecnológica es claro al hacer las clases 32% 

El profesor de educación tecnológica cree que soy capaz de aprender 32% 

Me gusta cómo hace clases el profesor de educación tecnológica 34% 

Me cae bien el profesor de educación tecnológica 34% 
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El profesor de educación tecnológica me hace sentir parte del curso 32% 

El profesor de educación tecnológica cree que soy una parte importante del curso 34% 

El profesor de educación tecnológica cree que soy un elemento positivo para el curso 36% 

Cuando tengo algún problema personal, el profesor de educación tecnológica me ayuda 32% 

Cuando no entiendo algo, el profesor de educación tecnológica me lo vuelve a explicar 32% 

Disfruto estar en situaciones donde compito con otros 4% 

Disfruto ser único y diferente a los demás 4% 

A menudo hago las cosas a mi manera 4% 

La competencia es la ley de la vida 4% 

Soy una persona única y diferente a las demás 4% 

Sin competencia no es posible tener una buena sociedad 4% 

La ciencia y la tecnología pueden resultar peligrosas para las personas 5% 

La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas demasiado rápido 5% 

La ciencia y la tecnología crean más problemas que soluciones 9% 

La ciencia y la tecnología pueden mejorar la calidad de vida de las personas 5% 

Los beneficios de la ciencia son mayores que sus perjuicios 5% 

¿En tu casa se cree en alguna religión? 7% 

¿Crees en Dios? 4% 

¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 16% 

¿Qué tan seguido vas a la Iglesia, Templo, etc.? 7% 

¿Con quién vives en tu casa? 11% 

¿En tu casa, quién trabaja? 7% 

¿Cuál es el nivel de educación de tu mamá? 5% 

¿Cuál es el nivel de educación de tu papá? 16% 

¿Cuál es el nivel de educación del otro adulto que trabaja? 48% 

Refrigerador 11% 

Lavadora 11% 

Reproductor de DVD 11% 
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Horno Microondas 11% 

Computador 11% 

Automóvil 13% 

Televisión por cable o satelital 11% 

Internet 14% 

Cámara de video 13% 

Servicio doméstico que va todos los días a la casa 14% 

¿Cuánto te gustó responder el cuestionario? 4% 

¿Cómo te pareció la duración del cuestionario? 4% 

¿Cómo te pareció el cuestionario? 4% 
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A continuación, se presentan los comentarios de los encuestadores, sobre la base de la 

aplicación que realizaron en aula. Tal como se puede apreciar, las observaciones fueron 

mínimas y remitieron a aspectos específicos del cuestionario. En el caso de las notas de los 

estudiantes repitentes, se instruyó a los encuestadores durante la capacitación que se refiere 

al último año, y no curso anterior. En los casos de diferentes religiones profesadas por los 

padres, se estableció que la pregunta tenga opciones múltiples, de forma de prever estas 

situaciones. Finalmente, las categorías de nivel educacional de los padres se ampliaron para 

incluir Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. 

Tabla 22. Comentarios a instrumento 2° a 4° medio 

Instrumento Ítem Comentarios estudiantes 

2° a 4° medio Notas Los estudiantes repitentes no saben si poner sus notas del 

año anterior o del curso anterior 

Religión Un estudiante manifestó que sus padres profesaban 

diferentes religiones, por lo que no sabía qué opción marcar 

Educación 

de los 

padres 

Un estudiante manifestó que su madre había estudiado en un 

Instituto Profesional, por lo que no sabía qué opción marcar 

 

Finalmente, se presenta la consistencia interna de las subescalas y la eliminación 

correspondiente de variables tomando en consideración estos resultados. 

Tabla 23. Consistencia interna y eliminación de variables de instrumento 2° a 4° medio 

Subescala Consistencia 

interna 

Variables eliminadas Consistencia 

interna final 

Percepción del 

profesor 

0,415   

Ansiedad hacia la 

ciencia 

0,361 Me asusta tener clases de 

ciencia 

0,432 

Valor de la ciencia para 

la sociedad 

0,632 La ciencia es útil para 

ayudar a resolver 

problemas que podemos 

tener día a día 

0,681 

Confianza en sí mismo 

en temas relativos a 

ciencia 

0,484 Usualmente entiendo lo 

que se habla en clases de 

ciencias 

0,719 

La ciencia es fácil 

Deseo de hacer ciencia 0,860 A veces leo por adelantado 

el libro de ciencias 

0,863 

Innovación 0,810   

Individualismo 0,738   

Riesgo percibido 0,582   
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CAPÍTULO IV: DISEÑO MUESTRAL Y LEVANTAMIENTO DE DATOS 

Muestra de cursos participantes de Piloto CTI 

La muestra fue definida tomando como referencia la propuesta inicial contenida en el Primer 

Informe, que consideraba 12 cursos por estrato. Debido a dificultades en la comunicación de 

los cursos que efectivamente fueron parte del Piloto CTI, se redujo la muestra a 41 cursos, 

siguiendo la distribución de la Tabla 24. De acuerdo a esta distribución, todos los 

establecimientos son considerados como parte de la muestra. 

Tabla 24. Muestra de cursos participantes de Piloto CTI 

Región Establecimiento 
1° a 3° 

básico 

4° a 6° 

básico 

7° a 1° 

medio 

2° a 4° 

medio 

Metropolitana Escuela Fray Camilo Henríquez 2 2 1 0 

Metropolitana Escuela su Santidad Juan XXIII 1 1 0 0 

Metropolitana Centro Educacional Provincia de Ñuble 1 1 1 0 

Los Ríos Escuela Fedor Dostievski 1 1 1 0 

Los Ríos Liceo Bicentenario 0 0 0 3 

Los Ríos Escuela El Maitén 0 0 1 0 

Los Ríos Escuela Radimadi 0 1 1 0 

Los Ríos Liceo Técnico HOV 0 0 2 1 

Los Ríos Colegio de Cultura 1 1 0 0 

Los Ríos Liceo Vicente Pérez Rosales 0 0 2 3 

Los Ríos Escuela Rural Crucero 2 2 2 3 

Los Ríos Liceo Gabriela Mistral 0 2 0 1 

Total 8 11 11 11 

Total cursos participantes Piloto CTI 20 23 20 11 

Proporción en la muestra 40% 48% 55% 100% 

 

Considerando los criterios expuestos, la cobertura de la muestra alcanzó al 40% en el estrato 

de 1° a 3° básico, el 48% en el estrato de 4° a 6° básico, el 55% en el estrato de 7° básico y 

1° medio, y el 100% en el estrato 2° a 4° medio. A nivel de la totalidad de cursos 

participantes, se encuestó a  41 de 74, lo que representa al 55%. 

Los cursos, al interior de cada estrato en cada establecimiento fueron seleccionados de 

manera aleatoria, a través de la generación de números aleatorios. Este procedimiento 

permite eliminar posibles sesgos de selección de las unidades muestrales, que lleven a 

resultados que no sean representativos de la población. 

La muestra de cursos seleccionados se encuentra en la Tabla 25, que se presenta a 

continuación: 
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Tabla 25. Cursos seleccionados para muestra 

Establecimiento Región Comuna Estrato Cursos 

Escuela Fray Camilo Henríquez Metropolitana San Joaquín 1° a 3° básico 3° A 

Escuela Fray Camilo Henríquez Metropolitana San Joaquín 1° a 3° básico 3° B 

Escuela Fray Camilo Henríquez Metropolitana San Joaquín 4° a 6° básico 5° A 

Escuela Fray Camilo Henríquez Metropolitana San Joaquín 4° a 6° básico 6° A 

Escuela Fray Camilo Henríquez Metropolitana San Joaquín 7° básico a 1° medio 7° B 

Escuela su Santidad Juan XXIII Metropolitana San Joaquín 1° a 3° básico 1° A 

Escuela su Santidad Juan XXIII Metropolitana San Joaquín 4° a 6° básico 6° A 

Centro Educacional Provincia de Ñuble Metropolitana San Joaquín 1° a 3° básico 3° A 

Centro Educacional Provincia de Ñuble Metropolitana San Joaquín 4° a 6° básico 5° A 

Centro Educacional Provincia de Ñuble Metropolitana San Joaquín 7° básico a 1° medio 7° A 

Escuela Fedor Dostievski Los Ríos Valdivia 1° a 3° básico 3° A 

Escuela Fedor Dostievski Los Ríos Valdivia 4° a 6° básico 6° A 

Escuela Fedor Dostievski Los Ríos Valdivia 7° básico a 1° medio 7° A 

Liceo Bicentenario Los Ríos Valdivia 2° a 4° medio 2° A 

Liceo Bicentenario Los Ríos Valdivia 2° a 4° medio 2° B 

Liceo Bicentenario Los Ríos Valdivia 2° a 4° medio 2° C 

Escuela El Maitén Los Ríos La Unión 7° básico a 1° medio 7° A 

Escuela Radimadi Los Ríos La Unión 4° a 6° básico 6°A 

Escuela Radimadi Los Ríos La Unión 7° básico a 1° medio 7°A 

Liceo Técnico HOV Los Ríos La Unión 7° básico a 1° medio 7° A 

Liceo Técnico HOV Los Ríos La Unión 7° básico a 1° medio 8°A 

Liceo Técnico HOV Los Ríos La Unión 2° a 4° medio 2°A 

Colegio de Cultura Los Ríos La Unión 1° a 3° básico 3° B 

Colegio de Cultura Los Ríos La Unión 4° a 6° básico 4° B 

Liceo Vicente Pérez Rosales Los Ríos Río Bueno 7° básico a 1° medio 1° A 
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Liceo Vicente Pérez Rosales Los Ríos Río Bueno 7° básico a 1° medio 1° B 

Liceo Vicente Pérez Rosales Los Ríos Río Bueno 2° a 4° medio 2° A 

Liceo Vicente Pérez Rosales Los Ríos Río Bueno 2° a 4° medio 2° B 

Liceo Vicente Pérez Rosales Los Ríos Río Bueno 2° a 4° medio 2° C 

Escuela Rural Crucero Los Ríos Río Bueno 1° a 3° básico 1°A 

Escuela Rural Crucero Los Ríos Río Bueno 1° a 3° básico 2°A 

Escuela Rural Crucero Los Ríos Río Bueno 4° a 6° básico 4° A 

Escuela Rural Crucero Los Ríos Río Bueno 4° a 6° básico 6° A 

Escuela Rural Crucero Los Ríos Río Bueno 7° básico a 1° medio 7° A 

Escuela Rural Crucero Los Ríos Río Bueno 7° básico a 1° medio 1° A 

Escuela Rural Crucero Los Ríos Río Bueno 2° a 4° medio 2°A 

Escuela Rural Crucero Los Ríos Río Bueno 2° a 4° medio 3°A 

Escuela Rural Crucero Los Ríos Río Bueno 2° a 4° medio 4°A 

Liceo Gabriela Mistral Los Ríos Máfil 4° a 6° básico 5° A 

Liceo Gabriela Mistral Los Ríos Máfil 4° a 6° básico 6° A 

Liceo Gabriela Mistral Los Ríos Máfil 2° a 4° medio 3°A 
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La muestra que se diseñó, teniendo en cuenta los totales de estudiantes por cursos provistos 

por la contraparte técnica, consideró una población objetivo de 2496 estudiantes, de los 

cuales se proyectó encuestar a 1243. Esto implica un error asociado de 1,970%, considerando 

un nivel de confianza del 95%. 
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Grupo de control 

El segundo conglomerado muestral corresponde a los establecimientos que para efectos del 

análisis conformarán el grupo de control. Con el objetivo de que las diferencias que se 

observaran en las variables dependientes del estudio en la segunda medición, en comparación 

con la primera, fueran atribuidas únicamente a la participación en el Piloto CTI, fue necesario 

que los dos conglomerados fueran equivalentes entre sí. Para ello, fue necesario seleccionar 

establecimientos de similar perfil en las mismas comunas, considerando nivel impartido, tipo 

de educación media y variables relativas a rendimiento medido a través de pruebas 

estandarizadas. Si bien estas características no aseguraban que los grupos fueran equivalentes 

en las variables que, a partir de la literatura, se identificó que podían influir en las actitudes 

hacia la ciencia y la innovación, y por tanto confundir el efecto del programa, no existían 

datos disponibles al nivel de detalle necesario en este tipo de variables. Adicionalmente, dada 

la alta segregación a nivel escolar en Chile, fue esperable que el perfil de los estudiantes sea 

similar en los establecimientos con las mismas características en estas variables. 

Una dificultad adicional fue que la unidad muestral eran los establecimientos, aun cuando el 

efecto del programa se mide a nivel individual. Esto suponía la posibilidad de que los grupos 

experimental y de control, aun cuando a nivel agregado fueran equivalentes, fueran diferentes 

en el nivel de los estudiantes. A pesar de esta limitante, se continuó con los establecimientos 

como unidad muestral, en la medida que no se contaba con datos a nivel individual que 

permitieran seleccionar un grupo de control con mayor precisión. 

Es importante señalar y explicitar las dificultades en la conformación de un adecuado grupo 

de control, en la medida que permitió elaborar un plan de análisis que considerara esta 

situación. Es por este motivo que no sólo se abordó la diferencia en los cambios en las 

actitudes hacia la ciencia, tecnología e innovación entre los dos grupos, sino que también se 

controló el posible efecto de las variables confundidoras que fueron identificadas en la fase 

de revisión bibliográfica. 

Considerando estos antecedentes, el grupo de control se construyó caso a caso. Es decir, para 

cada establecimiento, se identificó uno de perfil similar que fue incluido en el grupo 

mencionado, junto con uno o dos reemplazos. Para ello, se considerarán las siguientes 

variables: región, comuna, zona, nivel, tipo de educación media, puntaje Simce de lenguaje 

y matemáticas, e índice de vulnerabilidad escolar. Dado que las primeras cuatro variables 

eran nominales, se escogieron establecimientos que se encontraran en las mismas categorías. 

Mientras tanto, en el caso del puntaje de pruebas estandarizadas y vulnerabilidad, se 

consideró la distancia euclídea entre los establecimientos pertenecientes al mismo cruce de 

las categorías que conformaban las primeras variables. Esta medida permitió identificar 

establecimientos de características similares en las variables de interés, buscando que el valor 

sea lo más bajo posible, indicando así similitud entre los casos en cuestión. 

En el caso de la Escuela Fedor Dstoievski se contaba con 12 establecimientos educacionales 

con características similares en las variables categóricas. Al analizar la distancia euclídea 

(DE), los establecimientos que presentaron la menor distancia euclídea fueron: RBD 6773 

(DE=24.337), RBD 6780 (DE=38.069) y RBD 22532 (DE=38.334). 
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Para la Escuela Radimadi se contaba con tres establecimientos que, potencialmente, podían 

ser parte del grupo de control. La distancia euclídea permitió ordenarlos de forma 

decreciente, en términos de similaridad con el establecimiento que es parte del programa: 

RBD 7130 (DE=35.308), RBD 7131 (DE=47.697) y RBD 22354 (DE=68.517). Sin embargo, 

el último establecimiento, Escuela El Maitén, era parte del programa, por lo que se excluyó 

del grupo de control. Una vez establecidos los contactos con los establecimientos, aquél 

donde se levantaron las encuestas del grupo de control fue RBD 6780. 

Para la Escuela Básica Fray Camilo Henríquez, se contaba con cuatro establecimientos con 

características similares, de los que los más similares eran: RBD 9414 (DE=40.816), RBD 

9429 (DE=56.150) y RBD 9421 (DE=72.751). Una vez establecidos los contactos, el 

establecimiento RBD 9414 fue el seleccionado para realizar las encuestas del caso de control. 

Para el Centro Educacional Provincia de Ñuble, se contaba con cuatro establecimientos que 

podían ser parte del grupo de control, siendo los más similares: RBD 9429 (DE=30.480), 

RBD 9421 (DE=41.875) y RBD 9457 (DE=44.623). Al realizar los contactos con los 

establecimientos, el RBD 9429 fue el incluido para levantar la información. 

Para el Centro Educacional Escuela Básica Su Santidad Juan XXIII, se contaba con cuatro 

establecimientos de similares características, siendo los menos distantes: RBD 9429 

(DE=32.136), RBD 9421 (DE=53.998) y RBD 9457 (DE=58.053). Una vez establecidos los 

contactos, se escogió a RBD 9457 como parte del grupo de control, sin existir dificultades 

con el establecimiento experimental Centro Educacional Provincia de Ñuble, dado que los 

cursos a encuestar fueron diferentes. 

Para el Liceo Bicentenario, existían cuatro posibles contrafactuales, siendo los más similares: 

RBD 6770 (DE=19.582), RBD 6766 (DE=72.979) y RBD 6754 (DE=78.185). Una vez 

establecidos los contactos, el establecimiento RBD 22540 fue el seleccionado para ser parte 

del control. 

Para los establecimientos del grupo experimental que contaban con casos insuficientes como 

posibles contrafactuales, se seleccionaron establecimientos de similares características en la 

comuna de la región que presente la menor distancia euclídea en términos del porcentaje de 

personas en situación de pobreza, el ingreso autónomo del hogar, años de escolaridad y 

porcentaje de población urbana. A continuación, se presenta la matriz de distancia euclídea, 

donde se incluyó a Máfil, La Unión y Río Bueno, que corresponde a las comunas donde 

existen establecimientos sin suficientes casos de control. 
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Tabla 26. Matriz de distancias comunas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Valdivia 0            

2. Mariquina 217834 0           

3. Lanco 316416 98582 0          

4. Máfil 264499 46665 51917 0         

5. Corral 200181 17653 116235 64318 0        

6. Los Lagos 89578 128256 226838 174921 110603 0       

7. Panguipulli 255802 37968 60614 8697 55621 166224 0      

8. Paillaco 238954 21120 77462 25545 38773 149376 16848 0     

9. La Unión 24043 241877 340459 288542 224224 113621 279845 262997 0    

10. Futrono 217032 802 99384 47467 16851 127454 38770 21922 241075 0   

11. Río Bueno 189236 28598 127180 75263 10945 99658 66566 49718 213279 27796 0  

12. Lago Ranco 199127 18707 117289 65372 1055 109549 56675 39827 223170 17905 9891 0 
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De acuerdo a la matriz de distancias, Máfil debió ser emparejada con Panguipulli (DE=8697), 

La Unión con Valdivia (DE=24043) y Río Bueno con Lago Ranco (DE=9891). Dado que se 

contó con insuficientes casos en la última comuna, se añadió Corral (DE=10945), Futrono 

(DE=27796), Mariquina (DE=28598) y Paillaco (DE=49718). 

Considerando este procedimiento, la Escuela de Cultura y Difusión Artística tuvo cuatro 

potenciales contrafactuales, siendo los más similares: RBD 6754 (DE=23.101), RBD 6770 

(DE=34.189) y RBD 6766 (DE=35.721). Una vez establecidos los contactos, el 

establecimiento RBD 6766 fue el seleccionado para ser parte del grupo de control. 

A su vez, la Escuela Número 1 Honorio Ojeda Valdera tuvo a: RBD 22540 (DE=83.048), 

RBD 6766 (DE=86.819) y RBD 6754 (DE=118.941). Una vez establecidos los contactos, el 

establecimiento RBD 6766 fue el seleccionado para ser parte del grupo de control. Una vez 

realizados los contactos con los establecimientos, el seleccionado fue el RBD 22540. 

En el caso del Liceo Gabriela Mistral, se contó con dos posibles contrafactuales: RBD 7049 

(DE=24.789) y RBD 22483 (DE=129.151). A su vez, para la Escuela Radimadi, se añadió 

RBD 6762 (DE=25.782), y para Escuela El Maitén, RBD 6773 (DE=30.774). Una vez 

establecidos los contactos, el seleccionado fue el establecimiento RBD 7049. 

Para la Escuela Radimadi se contó con tres establecimientos que, potencialmente, podían ser 

parte del grupo de control. La distancia euclídea permitió ordenarlos de forma decreciente, 

en términos de similaridad con el establecimiento que es parte del programa: RBD 7130 

(DE=35.308), RBD 7131 (DE=47.697) y RBD 22354 (DE=68.517). Sin embargo, el último 

establecimiento, Escuela El Maitén, es parte del programa, por lo que se excluyó del grupo 

de control. A su vez, considerando la vinculación de comunas de mayor similaridad, se 

añadió RBD 6762 (DE=25.782). Una vez establecidos los contactos, el establecimiento RBD 

6762 fue donde se realizaron las encuestas del caso de control. 

En el caso de la Escuela El Maitén, existían tres establecimientos que podían ser parte del 

grupo de control: RBD 7131 (DE=55.876), RBD 7130 (DE=58.502) y RBD 7133 

(DE=68.517), aunque el último debió ser excluido en tanto ya participa del programa. Al 

considerar la vinculación por comunas de mayor similitud, se agregó RBD 6773 

(DE=30.774). Una vez establecidos los contactos, el establecimiento RBD 7130 fue el 

seleccionado para ser parte del grupo de control. 

Para el Liceo Vicente Pérez Rosales se cuenta con dos posibles contrafactuales: RBD 6983 

(DE=33.556) y RBD 7299 (DE=56.608). Una vez establecidos los contactos, el 

establecimiento seleccionado fue RBD 7299. 

Finalmente, para el caso de la Escuela Rural Crucero, en la medida que existía sólo un 

contrafactual directamente comparable, se eliminó el tipo de educación como variable 

segmentadora. Dado que todos los establecimientos que cumplían con este requisito son 

científicos humanistas y/o técnicos profesionales, no debiese representar una dificultad 

mayor, aunque debió tomarse la precaución de encuestar sólo a los de la primera especialidad. 

Así, se identificaron tres contrafactuales: RBD 6853 (DE=76.758), RBD 7085 (DE=79.915) 

y RBD 22758 (DE=127.018). Una vez establecidos los contactos, el establecimiento RBD 

7085 fue el seleccionado para ser parte del grupo de control. 
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A continuación, se presentan los establecimientos del grupo experimental con los hipotéticos 

contrafactuales, seleccionados a partir de los criterios de similitud, estando en negrita los 

finalmente encuestados: 
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Tabla 27. Muestra final 

Grupo experimental Grupo de control 

RBD Nombre RBD Nombre 

6777 Escuela Fedor Dostoievski 

6773 Escuela Las Ánimas 

6780 Escuela Fernando Santivan 

22532 Escuela El Bosque 

7133 Escuela Radimadi 

7130 Escuela La Unión 

7131 Escuela Presidente Jorge Alessandri R. 

6762 Escuela México 

9424 Escuela Básica Fray Camilo Henríquez 

9414 Colegio Ciudad de Frankfort 

9429 Escuela Poeta Víctor Domingo Silva 

9421 Liceo Municipal 5 

9430 Centro Educacional Provincia de Ñuble 

9429 Escuela Poeta Víctor Domingo Silva 

9421 Liceo Municipal 5 

9457 Escuela Básica Poeta Neruda 

9437 Centro Educacional Escuela Básica Su Santidad Juan XXIII 

9429 Escuela Poeta Víctor Domingo Silva 

9421 Liceo Municipal 5 

9457 Escuela Básica Poeta Neruda 

22354 Escuela El Maitén 

7131 Escuela Presidente Jorge Alessandri R. 

7130 Escuela La Unión 

6773 Escuela Las Ánimas 

31010 Liceo Bicentenario 

6770 Colegio de Música Juan Sebastian Bach 

6766 Colegio Teniente Hernan Merino Correa 

6754 Liceo Armando Robles Rivera 

22540 Instituto Italia de Valdivia 

7031 Liceo Gabriela Mistral 7049 Centro Educativo Fernando Santivan 
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22483 Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira 

7128 Escuela de Cultura y Difusión Artística 

6754 Liceo Armando Robles Rivera 

6770 Colegio de Música Juan Sebastian Bach 

6766 Colegio Teniente Hernan Merino Correa 

7135 Escuela Número 1 Honorio Ojeda Valdera 

22540 Instituto Italia de Valdivia 

6766 Colegio Teniente Hernan Merino Correa 

6754 Liceo Armando Robles Rivera 

7236 Liceo Vicente Pérez Rosales 
6983 Escuela Básica José M. Balmaceda F. 

7299 Liceo Antonio Varas 

7240 Escuela Rural Crucero 

6853 Liceo Politécnico Pesquero 

7085 Complejo Educacional Tierra de Esperanza 

22758 Complejo Educacional Ignao 
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Cada director de establecimiento, en el caso de los establecimientos del grupo de control, y 

encargado de CTI para los establecimientos del grupo experimental, fueron contactados 

telefónicamente informando acerca del estudio y solicitando su participación. En la región 

de Los Ríos, la Secretaría Regional Ministerial de Educación informó a los establecimientos 

del grupo de control el propósito del estudio, facilitando el contacto posterior. 

En los establecimientos del grupo de control se comprometió la entrega de dos informes de 

resultados, con las principales variables dependientes del estudio, relativas a actitudes hacia 

ciencia, tecnología e innovación. 

Adicionalmente, se coordinó la visita del equipo de encuestadores y la firma de los 

consentimientos informados (Anexos) por parte del director y el encargado del Centro de 

Padres y Apoderados, con el fin de autorizar formalmente la realización del estudio. 

Finalmente, una vez que las encuestas fueron aplicadas, los establecimientos fueron 

contactados vía telefónica para verificar que no hubiesen existido problemas y que el 

encuestador efectivamente haya concurrido. 

Cabe destacar que este formato de contacto fue modificado respecto de la planificación 

original, que consideraba la entrega de consentimientos informados para todos los 

apoderados de los estudiantes de 1° medio o menores, en una visita previa a la encuesta. 

Luego, el día de su aplicación, se les solicitaría a los estudiantes que entregasen el documento 

firmado por su padre, madre o apoderado(a). Sin embargo, al 27 de mayo se contaba con sólo 

el 20% de los consentimientos debidamente firmados. Dada la premura de las fechas, y la 

baja tasa de devolución de los documentos, se consideró inviable realizar más visitas a los 

establecimientos, sobre todo considerando que no todos los cursos considerados en la muestra 

habían sido encuestados, pese a no haber retrasos en el terreno. Por este motivo, se decidió, 

en común acuerdo con la contraparte técnica, seguir un nuevo protocolo que consideró la 

autorización por escrito del director del establecimiento y de un representante del centro de 

apoderados. 

A continuación se presenta el detalle de los contactos realizados con los establecimientos: 
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Tabla 28. Contacto con establecimientos 

Grup

o 

Regió

n 

R

B

D 

Establecimiento Nombre contacto Fuente 

Fecha 

de 

contacto 

Resultado 
Fecha de 

aplicación 

Fecha de 

contacto 

posterior 

Exper

iment

al 

Metro

polita

na 

94

24 

Escuela Fray Camilo 

Henríquez 
Sonia Pozo CTI Santiago 

04-05-

2016 
Aceptó participar 06-05-2016 11-05-2016 

Exper

iment

al 

Metro

polita

na 

94

30 

Centro Educacional 

Provincia de Ñuble 
Karen Fierro CTI Santiago 

04-05-

2016 
Aceptó participar 09-05-2016 11-05-2016 

Exper

iment

al 

Metro

polita

na 

94

37 

Escuela su Santidad 

Juan XXIII 

Alejandra Benavides 

(Directora) 
CTI Santiago 

04-05-

2016 
Aceptó participar 06-05-2016 11-05-2016 

Contr

ol 

Metro

polita

na 

94

14 

Colegio Ciudad de 

Frankfort 

Haydeé Inostroza 

(Directora)  

Directorio 

Establecimiento

s 2015 

11-05-

2016 
Aceptó participar 18-05-2016 22-05-2016 

Contr

ol 

Metro

polita

na 

94

29 

Escuela Poeta Víctor 

Domingo Silva 

Alex Álvarez 

(Directora) 

Directorio 

Establecimiento

s 2015 

12-05-

2016 
Rechazó participar   

Contr

ol 

Metro

polita

na 

94

57 

Escuela Básica 

Poeta Neruda 

Rigoberto Betancur 

(Directora) 

Directorio 

Establecimiento

s 2015 

13-05-

2016 
Aceptó participar 19-05-2016 22-05-2016 

Exper

iment

al 

Los 

Ríos 

67

77 

Escuela Fedor 

Dostievski 

Nancy Morales (UTP) 

- Blanca Pérez 

(Docente) 

CTI de Los 

Ríos 

12-05-

2016 
Aceptó participar 18-05-2016 18-05-2016 

Exper

iment

al 

Los 

Ríos 

70

31 

Liceo Gabriela 

Mistral 
Carolina Lopez (UTP) 

CTI de Los 

Ríos 

12-05-

2016 
Aceptó participar 18-05-2016 19-05-2016 

Exper

iment

al 

Los 

Ríos 

71

28 
Colegio de Cultura 

Claudia Leiva (Enc-

CTI) 

CTI de Los 

Ríos 

12-05-

2016 
Aceptó participar 20-05-2016 20-05-2016 

Exper

iment

al 

Los 

Ríos 

71

33 
Escuela Radimadi Karina Vera (Docente) 

CTI de Los 

Ríos 

17-05-

2016 
Aceptó participar 20-05-2016 20-05-2016 

Exper

iment

al 

Los 

Ríos 

71

35 
Liceo Técnico HOV Norka Córdova (UTP) 

CTI de Los 

Ríos 

12-05-

2016 
Aceptó participar 20-05-2016 20-05-2016 
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Exper

iment

al 

Los 

Ríos 

72

36 

Liceo Vicente Pérez 

Rosales 

Griselda Gallardo 

(UTP) 

CTI de Los 

Ríos 

12-05-

2016 
Aceptó participar 19-05-2016 20-05-2016 

Exper

iment

al 

Los 

Ríos 

72

40 

Escuela Rural 

Crucero 

Susana Barrientos 

(UTP) 

CTI de Los 

Ríos 

13-05-

2016 
Aceptó participar 

19-05-2016 

y 24-05-

2016 

24-05-2016 

Exper

iment

al 

Los 

Ríos 

22

35

4 

Escuela El Maitén 
María Rosa Salvo 

(Docente) 

CTI de Los 

Ríos 

16-05-

2016 
Aceptó participar 23-05-2016 23-05-2016 

Exper

iment

al 

Los 

Ríos 

31

01

0 

Liceo Bicentenario Vanessa Encina (UTP) 
CTI de Los 

Ríos 

12-05-

2016 
Aceptó participar 18-05-2016 18-05-2016 

Contr

ol 

Los 

Ríos 

67

54 

Liceo Armando 

Robles Rivera 

Francisco Guajardo 

(Director) 

www.mime.min

educ.cl 

27-05-

2016 

Aceptó participar, pero no se 

pudo concretar por 

movilizaciones 

  

Contr

ol 

Los 

Ríos 

67

62 
Escuela México 

Isaac Salas Icarte 

(Director) 

www.mime.min

educ.cl 

26-05-

2016 
Aceptó participar 09-06-2016 09-06-2016 

Contr

ol 

Los 

Ríos 

67

66 

Colegio Teniente 

Hernan Merino 

Correa 

Ana María Valdes 

(UTP Básica) 

www.mime.min

educ.cl 

30-05-

2016 
Aceptó participar 13-06-2016 13-06-2016 

Contr

ol 

Los 

Ríos 

67

70 

Colegio de Música 

Juan Sebastian Bach 

Gabriel Fuentes 

(Inspector) 

www.mime.min

educ.cl 

30-05-

2016 

Aceptó participar, pero no se 

pudo concretar por 

movilizaciones 

  

Contr

ol 

Los 

Ríos 

67

73 
Escuela Las Ánimas 

Victoria Montiel 

(UTP) 

www.mime.min

educ.cl 

27-05-

2016 
Rechazó participar   

Contr

ol 

Los 

Ríos 

67

80 

Escuela Fernando 

Santivan 

Juan Pablo Caro 

(Director) 

www.mime.min

educ.cl 

27-05-

2016 
Aceptó participar 09-06-2016 09-06-2016 

Contr

ol 

Los 

Ríos 

70

49 

Centro Educativo 

Fernando Santivan 
José Bernardo Vera 

www.mime.min

educ.cl 

07-06-

2016 
Aceptó Participar 10-06-2016 10-06-2016 

Contr

ol 

Los 

Ríos 

70

85 

Complejo 

Educacional Tierra 

de Esperanza 

Helmuth Cifuentes 

(Director) 

www.mime.min

educ.cl 

27-05-

2016 
Aceptó Participar 02-06-2016 02-06-2016 

Contr

ol 

Los 

Ríos 

71

30 
Escuela La Unión 

Carmen Gloria 

Martineau (Directora) 

www.mime.min

educ.cl 

06-06-

2016 
Aceptó Participar 08-06-2016 08-06-2016 

Contr

ol 

Los 

Ríos 

72

99 
Liceo Antonio Varas 

Exequiel Gallardo 

(UTP) 

www.mime.min

educ.cl 

30-05-

2016 
Aceptó Participar 10-06-2016 10-06-2016 
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Contr

ol 

Los 

Ríos 

22

48

3 

Liceo Bicentenario 

de Excelencia 

Altamira 

José Luis Valenzuela 

(Director) 

www.mime.min

educ.cl 

30-05-

2016 
Rechazó participar   

Contr

ol 

Los 

Ríos 

22

54

0 

Instituto Italia de 

Valdivia 

Victor Hugo Lopez 

(Director) 

www.mime.min

educ.cl 

13-06-

2016 
Aceptó Participar 14-06-2016  

Contr

ol 

Los 

Ríos 

71

29 

Liceo Rector Abdón 

Andrade Coloma 

Manuel Burgos (Jefe 

UTP) 

www.mime.min

educ.cl 

13-06-

2016 
Aceptó Participar 16-06-2016   
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Selección de los casos de control 

El diseño muestral expuesto considera sólo la selección de establecimientos. Sin embargo, 

tal como se ha mencionado, la unidad muestral está compuesta por los cursos. Es por este 

motivo que debió diseñarse un procedimiento que asegurara aleatoriedad al momento de 

escoger qué cursos serían parte del grupo de control. En el caso del grupo experimental, esto 

se pudo realizar a partir de la generación de números aleatorios, pero para el grupo de control 

este procedimiento no pudo replicarse dado que no se conocía de antemano cuántos cursos 

por nivel existían. 

Considerando estos antecedentes, se elaboró una tabla de Kish que permitió al equipo que 

contactó a los establecimientos indicar a sus directores o encargados correspondientes qué 

cursos se necesitaban, al indagar sólo en la cantidad de cursos por nivel requerido. 

Tabla 29. Tabla de Kish para selección de cursos control 

  

  

  

  

Cantidad de cursos en el nivel de control 

1 2 3 4 5 

Cifra con que termina el RBD experimental 

0 1 1 1 1 1 

1 1 2 2 2 2 

2 1 1 3 3 3 

3 1 2 1 4 4 

4 1 1 2 1 5 

5 1 2 3 2 1 

6 1 1 1 3 2 

7 1 2 2 4 3 

8 1 1 3 2 4 

9 1 2 2 3 5 

 

El cruce de la cifra con que termina el RBD y la cantidad de cruces por nivel, entrega el 

número del curso a seleccionar. 

 

Si debe seleccionarse más de un curso, y existe sólo un número menor en ese nivel: 

- Seleccionar el curso del nivel, y luego uno del curso superior, siempre en el mismo 

estrato. 

- Si el curso superior pertenece a otro estrato, seleccionar el inferior. 

- Si existe más de un curso a seleccionar, diferente al del grupo experimental, seleccionar 

uno superior y uno inferior. 

- Si existe más de un curso a seleccionar, y el curso inferior pertenece a otro estrato, 

seleccionar dos cursos de dos niveles superiores. 

- Al seleccionar un curso diferente al nivel, aplicar nuevamente la tabla de Kish. 

Considerando los procedimientos descritos, la muestra del grupo de control se compuso de 

los siguientes cursos: 



 

296 

 

Tabla 30. Muestra de control aplicada 

Establecimiento 

experimental 
Establecimiento Control 

Comuna/ 

Localidad 
Región Estrato 

Cursos 

experimental 

Cursos 

control 

Fecha de 

aplicación 

Escuela Fray Camilo 

Henríquez 
Colegio Ciudad de Frankfort San Joaquín 

Metropolitan

a 
1° a 3° básico 3° A 3° A 18-05-2016 

Escuela Fray Camilo 

Henríquez 
Colegio Ciudad de Frankfort San Joaquín 

Metropolitan

a 
1° a 3° básico 3° B 3° B 18-05-2016 

Escuela Fray Camilo 

Henríquez 
Colegio Ciudad de Frankfort San Joaquín 

Metropolitan

a 
4° a 6° básico 5° A 5° A 18-05-2016 

Escuela Fray Camilo 

Henríquez 
Colegio Ciudad de Frankfort San Joaquín 

Metropolitan

a 
4° a 6° básico 6° A 6° A 18-05-2016 

Escuela Fray Camilo 

Henríquez 
Colegio Ciudad de Frankfort San Joaquín 

Metropolitan

a 
7° básico a 1° medio 7° B 7° A 18-05-2016 

Escuela su Santidad Juan 

XXIII 
Escuela Básica Poeta Neruda San Joaquín 

Metropolitan

a 
1° a 3° básico 1° A 1°A 19-05-2016 

Escuela su Santidad Juan 

XXIII 
Escuela Básica Poeta Neruda San Joaquín 

Metropolitan

a 
4° a 6° básico 6° A 6°A 19-05-2016 

Centro Educacional 

Provincia de Ñuble 
Escuela Básica Poeta Neruda San Joaquín 

Metropolitan

a 
1° a 3° básico 3° A 3°A 19-05-2016 

Centro Educacional 

Provincia de Ñuble 
Escuela Básica Poeta Neruda San Joaquín 

Metropolitan

a 
4° a 6° básico 5° A 5°A 19-05-2016 

Centro Educacional 

Provincia de Ñuble 
Escuela Básica Poeta Neruda San Joaquín 

Metropolitan

a 
7° básico a 1° medio 7° A 7°A 19-05-2016 

Escuela Fedor Dostievski Escuela Fernando Santivan Valdivia Los Ríos 1° a 3° básico 3° A 3°B 09-06-2016 

Escuela Fedor Dostievski Escuela Fernando Santivan Valdivia Los Ríos 4° a 6° básico 6° A 6°B 09-06-2016 

Escuela Fedor Dostievski Escuela Fernando Santivan Valdivia Los Ríos 7° básico a 1° medio 7° A 7°B 09-06-2016 

Liceo Bicentenario 
Liceo Rector Abdon Andrade 

Coloma 
La Unión Los Ríos 2° a 4° medio 2° A 2° A 16-06-2016 

Liceo Bicentenario 
Liceo Rector Abdon Andrade 

Coloma 
La Unión Los Ríos 2° a 4° medio 2° B 2° B 16-06-2016 

Liceo Bicentenario 
Liceo Rector Abdon Andrade 

Coloma 
La Unión Los Ríos 2° a 4° medio 2° C 2° C 16-06-2016 

Escuela El Maitén Escuela N°2 de La Unión La Unión Los Ríos 7° básico a 1° medio 7° A 7°A 08-06-2016 

Escuela Radimadi Escuela Mexico Valdivia Los Ríos 4° a 6° básico 6°A 6°A 09-06-2016 

Escuela Radimadi Escuela Mexico Valdivia Los Ríos 7° básico a 1° medio 7°A 7°A 09-06-2016 
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Liceo Técnico HOV Instituto Italia de Valdivia Valdivia Los Ríos 7° básico a 1° medio 7° A 7° A 14-06-2016 

Liceo Técnico HOV Instituto Italia de Valdivia Valdivia Los Ríos 7° básico a 1° medio 8°A 8°A 14-06-2016 

Liceo Técnico HOV Instituto Italia de Valdivia Valdivia Los Ríos 2° a 4° medio 2°A 2°B 14-06-2016 

Colegio de Cultura 
Colegio Teniente Hernan 

Merino 
Valdivia Los Ríos 1° a 3° básico 3° B 3°C 13-06-2016 

Colegio de Cultura 
Colegio Teniente Hernan 

Merino 
Valdivia Los Ríos 4° a 6° básico 4° B 4°C 13-06-2016 

Liceo Vicente Pérez Rosales Liceo Antonio Varas Lago Ranco Los Ríos 7° básico a 1° medio 1° A 1° A 10-06-2016 

Liceo Vicente Pérez Rosales Liceo Antonio Varas Lago Ranco Los Ríos 7° básico a 1° medio 1° B 1° B 10-06-2016 

Liceo Vicente Pérez Rosales Liceo Antonio Varas Lago Ranco Los Ríos 2° a 4° medio 2° A 2° A 10-06-2016 

Liceo Vicente Pérez Rosales Liceo Antonio Varas Lago Ranco Los Ríos 2° a 4° medio 2° B 2° B 10-06-2016 

Liceo Vicente Pérez Rosales Liceo Antonio Varas Lago Ranco Los Ríos 2° a 4° medio 2°C 3°A 28-07-2016 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional Tierra 

de Esperanza 
Neltume Los Ríos 1° a 3° básico 1°A 1°A 02-06-2016 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional Tierra 

de Esperanza 
Neltume Los Ríos 1° a 3° básico 2°A 2°A 02-06-2016 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional Tierra 

de Esperanza 
Neltume Los Ríos 4° a 6° básico 4° A 4° A 02-06-2016 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional Tierra 

de Esperanza 
Neltume Los Ríos 4° a 6° básico 6° A 6° A 02-06-2016 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional Tierra 

de Esperanza 
Neltume Los Ríos 7° básico a 1° medio 7° A 7° A 28-07-2016 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional Tierra 

de Esperanza 
Neltume Los Ríos 7° básico a 1° medio 1° A 1° A 02-06-2016 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional Tierra 

de Esperanza 
Neltume Los Ríos 2° a 4° medio 2°A 2°A 02-06-2016 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional Tierra 

de Esperanza 
Neltume Los Ríos 2° a 4° medio 3°A 3°A 02-06-2016 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional Tierra 

de Esperanza 
Neltume Los Ríos 2° a 4° medio 4°A 4°A 02-06-2016 

Liceo Gabriela Mistral 
Centro Educativo Fernando 

Santivan 
Panguipulli Los Ríos 4° a 6° básico 5° A 5°A 10-06-2016 

Liceo Gabriela Mistral 
Centro Educativo Fernando 

Santivan 
Panguipulli Los Ríos 4° a 6° básico 6° A 6°A 10-06-2016 
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Liceo Gabriela Mistral 
Centro Educativo Fernando 

Santivan 
Panguipulli Los Ríos 2° a 4° medio 3°A 3°A 10-06-2016 



299 

 

Capacitación de encuestadores 

Con el objeto de una adecuada aplicación de los instrumentos, se realizaron capacitaciones a 

encuestadores con experiencia previa en realización de estudios sociales. Para ello, se les citó 

a una reunión de capacitación, en la cual se revisaron los siguientes contenidos: 

- Consideraciones previas. 

- Objetivo del estudio. 

- Instrumentos. 

- Muestra. 

- Procedimientos. 

- Digitación a través de plataforma web. 

- Compromiso ético y de trabajo. 

Adicionalmente, fue requisito necesario y excluyente la lectura previa a esa jornada, del 

manual del encuestador, el cual permitió optimizar la capacitación, al mismo tiempo que 

mejorar la interiorización en el estudio. 

En total, se realizaron dos capacitaciones en cada región, con una duración promedio de 117 

minutos (dos horas, aproximadamente), a las que asistieron la totalidad de los encuestadores. 

A continuación, se presenta la fecha de las capacitaciones: 

Tabla 31. Capacitación de encuestadores 

Región Encargado/a Fecha Hora de inicio Hora de término 

Metropolitana Francisca Torres 05-05-2016 15:00 17:00 

Metropolitana Francisca Torres 16-05-2016 15:00 17:00 

Los Ríos Edgardo Sierralta 16-05-2016 15:15 17:50 

Los Ríos Edgardo Sierralta 09-06-2016 18:50 20:05 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS LÍNEA DE BASE 

Muestra alcanzada 

Una vez realizado el trabajo de campo, y validada la base de datos, se logró la realización de 

1829 encuestas, de las cuales 1044 fueron del grupo experimental y 785 de grupo de control. 

Esto implica que para la muestra de los estudiantes participantes del Piloto CTI el error 

asociado fue del 2,314%, en contraste con el 1,970% proyectado bajo participación completa 

de los cursos seleccionados. De todos modos, la diferencia fue muy baja, inferior a 200 casos, 

representando a menos del 17% de los casos proyectados (i. e. tasa de respuesta del 83%), lo 

que se debió principalmente a estudiantes ausentes el día de la aplicación de las encuestas. 

Al analizar las características sociodemográficas de la muestra es posible observar que en 

todos los estratos prevalece levemente la proporción de hombres, exceptuando el que abarca 

desde 2° a 4° medio, donde fueron más mujeres las encuestadas. A su vez, las medias de las 

edades se ubican dentro de los rangos esperados para cada uno de los estratos. 

Tabla 32. Características sociodemográficas de la muestra 

 1° a 3° básico 4° a 6° básico 7° básico a 1° medio 2° a 4° medio 

Hombre 57% 52% 51% 46% 

Mujer 43% 48% 49% 54% 

Los Ríos 48% 64% 81% 100% 

Región Metropolitana 52% 36% 19%  

Edad 7,74 10,66 13,00 15,51 

Cursos Piloto CTI 8 11 11 11 

Cursos control 8 11 11 11 

 

A continuación, se presenta la cantidad de encuestas por curso, de forma tal de obtener una 

visión panorámica y en detalle de la muestra. 

Tabla 33. Muestra por cursos 

Establecimiento 

experimental 
Establecimiento Control Región 

Cursos 

experimenta

l 

N 

experim

ental 

Cursos 

control 

N 

cont

rol 

Escuela Fray Camilo 

Henríquez 

Colegio Ciudad de 

Frankfort 

Metropo

litana 
3° A 

34 
3° A 

16 

Escuela Fray Camilo 

Henríquez 

Colegio Ciudad de 

Frankfort 

Metropo

litana 
3° B 

33 
3° B 

7 

Escuela Fray Camilo 

Henríquez 

Colegio Ciudad de 

Frankfort 

Metropo

litana 
5° A 

32 
5° A 

16 

Escuela Fray Camilo 

Henríquez 

Colegio Ciudad de 

Frankfort 

Metropo

litana 
6° A 

28 
6° A 

11 

Escuela Fray Camilo 

Henríquez 

Colegio Ciudad de 

Frankfort 

Metropo

litana 
7° B 

25 
7° A 

17 

Escuela su Santidad 

Juan XXIII 

Escuela Básica Poeta 

Neruda 

Metropo

litana 
1° A 

8 
1°A 

21 



 

301 

 

Escuela su Santidad 

Juan XXIII 

Escuela Básica Poeta 

Neruda 

Metropo

litana 
6° A 

19 
6°A 

23 

Centro Educacional 

Provincia de Ñuble 

Escuela Básica Poeta 

Neruda 

Metropo

litana 
3° A 

37 
3°A 

19 

Centro Educacional 

Provincia de Ñuble 

Escuela Básica Poeta 

Neruda 

Metropo

litana 
5° A 

30 
5°A 

23 

Centro Educacional 

Provincia de Ñuble 

Escuela Básica Poeta 

Neruda 

Metropo

litana 
7° A 

33 
7°A 

21 

Escuela Fedor 

Dostievski 

Escuela Fernando 

Santivan 

Los 

Ríos 
3° A 

28 
3°B 

17 

Escuela Fedor 

Dostievski 

Escuela Fernando 

Santivan 

Los 

Ríos 
6° A 

36 
6°B 

14 

Escuela Fedor 

Dostievski 

Escuela Fernando 

Santivan 

Los 

Ríos 
7° A 

32 
7°B 

12 

Liceo Bicentenario 
Liceo Rector Abdon 

Andrade Coloma 

Los 

Ríos 
2° A 

33 
2° A 

29 

Liceo Bicentenario 
Liceo Rector Abdon 

Andrade Coloma 

Los 

Ríos 
2° B 

33 
2° B 

26 

Liceo Bicentenario 
Liceo Rector Abdon 

Andrade Coloma 

Los 

Ríos 
2° C 

34 
2° C 

33 

Escuela El Maitén Escuela N°2 de La Unión 
Los 

Ríos 
7° A 

21 
7°A 

37 

Escuela Radimadi Escuela Mexico 
Los 

Ríos 
6°A 

37 
6°A 

31 

Escuela Radimadi Escuela Mexico 
Los 

Ríos 
7°A 

26 
7°A 

24 

Liceo Técnico HOV Instituto Italia de Valdivia 
Los 

Ríos 
7° A 

2 
7° A 

20 

Liceo Técnico HOV Instituto Italia de Valdivia 
Los 

Ríos 
8°A 

6 
8°A 

32 

Liceo Técnico HOV Instituto Italia de Valdivia 
Los 

Ríos 
2°A 

20 
2°A 

33 

Colegio de Cultura 
Colegio Teniente Hernan 

Merino 

Los 

Ríos 
3° B 

19 
3°C 

29 

Colegio de Cultura 
Colegio Teniente Hernan 

Merino 

Los 

Ríos 
4° B 

25 
4°C 

25 

Liceo Vicente Pérez 

Rosales 
Liceo Antonio Varas 

Los 

Ríos 
1° A 

24 
1° A 

33 

Liceo Vicente Pérez 

Rosales 
Liceo Antonio Varas 

Los 

Ríos 
1° B 

33 
1° B 

28 

Liceo Vicente Pérez 

Rosales 
Liceo Antonio Varas 

Los 

Ríos 
2° A 

28 
2° A 

30 

Liceo Vicente Pérez 

Rosales 
Liceo Antonio Varas 

Los 

Ríos 
2° B 

3 
2° B 

21 

Liceo Vicente Pérez 

Rosales 
Liceo Antonio Varas 

Los 

Ríos 
2°C 

29 
3°A 

22 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional 

Tierra de Esperanza 

Los 

Ríos 
1°A 

21 
1°A 

11 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional 

Tierra de Esperanza 

Los 

Ríos 
2°A 

25 
2°A 

14 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional 

Tierra de Esperanza 

Los 

Ríos 
4° A 

25 
4° A 

11 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional 

Tierra de Esperanza 

Los 

Ríos 
6° A 

27 
6° A 

10 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional 

Tierra de Esperanza 

Los 

Ríos 
7° A 

32 
7° A 

11 
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Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional 

Tierra de Esperanza 

Los 

Ríos 
1° A 

23 
1° A 

11 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional 

Tierra de Esperanza 

Los 

Ríos 
2°A 

13 
2°A 

11 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional 

Tierra de Esperanza 

Los 

Ríos 
3°A 

25 
3°A 

7 

Escuela Rural Crucero 
Complejo Educacional 

Tierra de Esperanza 

Los 

Ríos 
4°A 

11 
4°A 

6 

Liceo Gabriela Mistral 
Centro Educativo 

Fernando Santivan 

Los 

Ríos 
5° A 

20 
5°A 

15 

Liceo Gabriela Mistral 
Centro Educativo 

Fernando Santivan 

Los 

Ríos 
6° A 

29 
6°A 

13 

Liceo Gabriela Mistral 
Centro Educativo 

Fernando Santivan 

Los 

Ríos 
3°A 

17 
3°A 

23 
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Resultados descriptivos 

A continuación, se presentan los principales resultados a nivel descriptivo de la línea de base. 

Para mayor detalle desglosado a nivel de pregunta, e incluyendo las variables de control para 

la comparabilidad de los grupos, se incluyó el análisis en los anexos (Anexos 7: Análisis 

descriptivo de la línea de base). 

Para el estrato que abarca desde 1° a 3° básico, no existieron diferencias entre el grupo 

experimental y de control en la escala construida para abordar actitudes hacia la ciencia y la 

tecnología, tal como se presenta a continuación: 

Figura 2. Variable dependiente para 1° a 3° básico 

 

Cabe destacar que no será necesario incluir variables de control, dado que los grupos no 

difirieron significativamente en ninguna de las variables incluidas en el análisis, tanto las 

dependientes del estudio como las utilizadas para analizar los perfiles de los estudiantes. 

Para el estrato que abarca desde 4° a 6° básico, hubo diferencias estadísticamente 

significativas en la escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología y la de consumo de 

ciencia y tecnología a través de medios, de forma tal que en ambas el grupo de estudiantes 

participantes del Piloto CTI obtuvo puntuaciones más altas. 

Figura 3. Variables dependientes para 4° a 6° básico 
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En este estrato, será necesario controlar el efecto de las mediciones en la primera fase de las 

actitudes hacia la ciencia y tecnología y su consumo a través de medios para estimar el efecto 

neto del Piloto CTI, así como también los beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología 

para todas las variables dependientes, y el indicador de compromiso religioso para 

innovación. 

En el tercer estrato, que comprende desde 7° básico a 1° medio, sólo hubo diferencias 

significativas en la variable dependiente relativa al consumo de ciencia y tecnología a través 

de medios, donde el grupo de estudiantes participantes del Piloto CTI presentó una 

puntuación más alta, tal como se expone a continuación: 

Figura 4. Variables dependientes para 7° a 1° medio 

 

En este estrato sólo será necesario controlar el efecto de la puntuación en la escala de 

consumo de ciencia y tecnología a través de medios en la primera fase para determinar el 

efecto del Piloto CTI. 

Para el estrato que abarca desde 2° a 4° medio, no se observaron diferencias significativas en 

ninguna de las variables dependientes del estudio, tal como se presenta a continuación: 
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Figura 5. Variables dependientes para 2° a 4° medio 

 

En este estrato deberá controlarse el efecto del nivel educativo de la madre y enseñanza en el 

aula de biología para el efecto del Piloto CTI en la escala de actitudes hacia la ciencia y la 

tecnología y la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, 

respectivamente. 
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Estrategia de análisis psicométrico y de comparación de perfiles 

El reporte que se presenta considera, en primer término, la evaluación de las propiedades 

psicométricas de las escalas que componen las variables dependientes del estudio: actitudes 

hacia la ciencia y tecnología, consumo de ciencia y tecnología a través de medios e 

innovación. Para ello, se analiza la consistencia interna o confiabilidad a través del estadístico 

alfa de Cronbach, el cual debe ser igual o superior a 0,6 para considerar fiable una medición. 

Este índice se calcula a través de la varianza de los ítems, de acuerdo a la siguiente fórmula 

(Cronbach, 1951): 

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

∑ 𝑉𝑖𝑖

𝑉𝑡
) 

donde: 

𝑘: número de ítems que componen la escala, 

𝑉𝑖: varianza del ítem i, 

𝑉𝑡: varianza de la escala. 

A continuación, se estima un análisis factorial confirmatorio, la cual es una técnica que 

evalúa una dimensionalidad teóricamente establecida subyacente a una serie de variables 

observadas (Byrne, 2013; Catena, Ramos, & Trujillo, 2003; Raykov & Marcoulides, 2006). 

En este caso, se espera determinar si es posible afirmar que las escalas utilizadas 

efectivamente se agrupan en las dimensiones hipotetizadas. Para ello, se recurre a dos niveles 

de análisis. En primer término, se evalúa el ajuste de los modelos, utilizando para ello los 

estadísticos CFI y TLI, los cuales deben ser superiores a 0,9, y RMSEA, que debe ser inferior 

a 0,08 (Wang & Wang, Structural Equation Modeling. Applications using Mplus, 2012). Y, 

en segundo, lugar, se evalúa que las cargas factoriales, que indican la relación entre cada ítem 

y su respectiva dimensión latente, sean altas (superiores a 0,3) y estadísticamente 

significativas. 

Cabe destacar que para los estratos de 1° a 4° básico y de 4° a 6° básico, se utilizó el estimador 

por mínimos cuadrados no ponderados (ULSMV), dado que la métrica de las escalas es 

ordinal con sólo tres categorías. De este modo, el estimador asume esta métrica para el 

tratamiento de los datos, lo que no realiza el estimador por máxima verosimilitud (ML), el 

que fue utilizado para los dos estratos de estudiantes de mayor edad. 

Una segunda precisión que debe realizarse es que todos los ítems que son inversos, esto es, 

que un mayor puntaje implica una menor presencia del atributo subyacente (o dimensión 

latente) que se mide, fueron recodificados invirtiendo su escala. 

Posteriormente, se analizan las diferencias a nivel de las medias de las variables dependientes 

entre los grupos (experimental y de control). De este modo, se espera descartar que la 

selección de los casos aleatorios esté asociados con sesgos en las variables dependientes, de 

forma tal de interpretar de mejor forma los resultados que se obtengan en la fase post Piloto 

CTI. 
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A continuación, se analizan las variables de control, buscando identificar si existen 

diferencias entre los grupos. Finalmente, se analiza cómo se relacionan las variables de 

control con las variables dependientes. 

Los últimos análisis permitirán seleccionar las variables que sean necesarias de considerar 

como variables de control para determinar el efecto del Piloto CTI. En la medida que los 

grupos no son aleatorios, sino que corresponden a agrupaciones naturales, puede suceder que 

el perfil de los estudiantes sea diferente, aunque no se espera que esto suceda con la mayor 

parte de las variables, ya que se escogió un grupo de control buscando la mayor similitud 

entre establecimientos. Si las variables muestran (1) diferir entre grupo experimental y de 

control, y (2) indicen significativamente en la variable dependiente, deberán ser controladas 

en el análisis de los efectos. Esto se debe a que la influencia del Piloto CTI en las variables 

dependientes puede estar afectada por estas variables, que además no se distribuyen de la 

misma forma entre ambos grupos. 
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1° a 3° básico 

Muestra 

En el estrato que abarca desde 1° a 3° básico, se encuestó a 339 estudiantes, de los cuales el 

51,6% proviene de la región Metropolitana, mientras que el restante 48,4% a la región de Los 

Ríos. A su vez, la mayor parte de ellos se encuentra cursando 3° básico (70,5%), seguidos de 

aquellos pertenecientes a 1° básico (18,0%) y 2° básico (11,5%). En tanto, el 60,9% de los 

encuestados acude a establecimientos participantes del Piloto CTI, mientras que el restante 

39,5% corresponde a casos del grupo de control. 

Tabla 34. Descriptivos generales 

Categoría Frecuencia 

Los Ríos 48,4% 

Metropolitana 51,6% 

1° básico 18,0% 

2° básico 11,5% 

3° básico 70,5% 

Control 39,5% 

Experimental 60,5% 

 

Variables dependientes 

En primer lugar, se analizan las propiedades psicométricas de la variable dependiente relativa 

a actitudes hacia la ciencia y tecnología por sexo, en la medida que el tipo de escala utilizada 

en el estrato que abarca a los estudiantes de 1° a 3°. Cabe recordar que el instrumento se 

compuso de siete variables dicotómicas donde los estudiantes debían escoger qué profesión 

preferían para realizar “cuando fueran grandes”, posibilitando así una medición indirecta del 

constructo latente en una población que está comenzando a leer y que se encuentra en una 

fase del desarrollo cognitivo donde conceptos complejos no pueden ser abordados de la 

misma forma que en población adulta. 

El primer modelo a analizar de la escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología incluye 

las variables de elección de la profesión científica respecto de futbolista, oficinista, 

constructor, bombero, policía, profesor y chef. La consistencia interna fue adecuada, 

alcanzando el estadístico alfa de Cronbach el valor de 0,787, siendo más alto entre hombres 

(0,819) que entre mujeres (0,785). El ajuste del análisis factorial confirmatorio, 𝜒2(14, 

336)=62,943, p<0,001, fue satisfactorio al considerar los valores de los estadísticos CFI 

(0,937) y TLI (0,906), pero no así de RMSEA (0,102). A su vez, todas las cargas factoriales 

fueron estadísticamente significativas y superiores a 0,3, aunque para los casos de futbolista 

y oficinista, fueron más bajas que las demás variables. Cabe destacar que esto es coincidente 

con que el estadístico alfa de Cronbach aumenta si se eliminan estas variables. Al observar 

las frecuencias de las diferentes variables, es posible observar que en estos casos existen 

importantes diferencias, de forma tal que las mujeres prefieren ostensiblemente más la 

profesión científica cuando se la contrapone con la de futbolista (66,9% versus 23,7%), lo 



 

309 

 

que también sucede entre los hombres cuando se les presenta la de oficinista (42,8% versus 

21,0%). 

Tabla 35. Análisis factorial confirmatorio de escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

 Científico 

vs. 

Carga 

factorial 

% 

Científico 

Carga 

factorial 

% 

Científico 

Carga 

factorial 

% 

Científico 

Futbolista 0,509* 42,20%     

Oficinista 0,470* 33,10% 0,509* 33,10%   

Constructor 0,836* 26,30% 0,814* 26,30% 0,839* 26,30% 

Bombero 0,924* 21,60% 0,891* 21,60% 0,899* 21,60% 

Policía 0,953* 18,40% 0,944* 18,40% 0,951* 18,40% 

Profesor 0,761* 24,20% 0,787* 24,20% 0,752* 24,20% 

Chef 0,913* 16,70% 0,928* 16,70% 0,922* 16,70% 

α 0,787 0,813 0,844 

* Sig. <0,001 

Al eliminar, primero, la variable que contrapone la profesión científica con la de futbolista 

(Modelo 2), se aprecia un aumento del estadístico alfa de Cronbach hasta 0,813 (0,822 en 

hombres, y 0,814 en mujeres). A su vez, el análisis factorial confirmatorio, 𝜒2(9, 

328)=33,764, p<0,001, evidenció una mejora en el ajuste (CFI=0,967; TLI=0,946; 

RMSEA=0,092), aunque la variable que contrasta científico con oficinista tuvo una carga 

factorial más baja que el resto de las variables, persistiendo el aumento en la consistencia 

interna si se elimina. 

Una vez que se eliminó la variable relativa a oficinista, el estadístico alfa de Cronbach 

aumentó hasta 0,844 (0,856 en hombres, y 0,836 en mujeres), indicando una mayor 

confiabilidad. A su vez, el análisis factorial confirmatorio, 𝜒2(5, 327)=23,022, p<0,001, 

reveló un aumento en dos de los tres estadísticos de ajuste reportados (CFI=0,982; 

TLI=0,963; RMSEA=0,105), mientras que las cargas factoriales fueron altas y 

estadísticamente significativas. 

Tabla 36. Descriptivos de reactivos de escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 

Científico vs. Mujer Hombre 

Futbolista 66,9% 23,7% 

Oficinista 21,0% 42,8% 

Constructor 34,1% 20,2% 

Bombero 24,5% 19,3% 

Policía 19,4% 17,5% 

Profesor 18,7% 28,7% 

Chef 13,7% 19,1% 
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Cabe destacar que no fue posible realizar análisis factoriales confirmatorios multigrupo por 

sexo, en la medida que los modelos no convergieron. Sin embargo, por grupo de 

comparación, esto es, establecimientos participantes del Piloto CTI y del grupo de control, sí 

se pudo realizar este tipo de análisis. Dado que el modelo arroja un solo ajuste, para la 

muestra global, pero estimaciones de los parámetros (cargas factoriales) para cada grupo, por 

extensión de las tablas, sólo se presenta la comparación de los estadísticos de ajustes y el 

último modelo, que descarta las variables de futbolista y oficinista, en la medida que se repitió 

el patrón de los análisis anteriores, donde la exclusión de éstas reportó una mejora de la 

confiabilidad y validez de constructo. 

Tal como se puede apreciar en la Tabla 37, los estadísticos de ajuste CFI y TLI aumentan 

cuando se eliminan las variables relativas a futbolista y oficinista, mientras que RMSEA 

aumenta ligeramente. Esto sugiere que de acuerdo a los dos primeros estadísticos el modelo 

mejora su ajuste. 

Tabla 37. Comparación de ajuste de modelos multigrupo por grupo de establecimientos 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

𝜒2 80,517 53,227 33,601 

gl 33 22 13 

p 0 0,000 0,001 

CFI 0,940 0,960 0,981 

TLI 0,923 0,945 0,970 

RMSEA 0,093 0,093 0,098 

N 336 328 327 

 

El Modelo 3, 𝜒2(13, 327)=33,601, p<0,01, muestra altas confiabilidades para el grupo de 

control (0,885) y experimental (0,816), al mismo tiempo que todas las cargas factoriales 

fueron altas y estadísticamente significativas. Esto, sumado al adecuado ajuste mostrado 

anteriormente, refleja que la escala presenta adecuadas propiedades psicométricas en la 

muestra. 

Tabla 38. Análisis factorial confirmatorio multigrupo (Modelo 3) 

  Control Experimental 

Científico vs.  Carga factorial % Científico Carga factorial % Científico 

Constructor 0,828* 27,50% 0,847* 25,50% 

Bombero 0,903* 22,30% 0,895* 21,10% 

Policía 0,948* 19,80% 0,954* 17,40% 

Profesor 0,940* 19,50% 0,638* 27,10% 

Chef 0,908* 19,80% 0,924* 14,80% 

Alfa 0,885 0,816 

* p<0,001 
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La escala compuesta por las variables de elección de profesión de científico versus 

constructor, bombero, policía, profesor y chef fue calculada a través de la sumatoria de las 

respuestas, obteniéndose así un índice que oscila entre 0 y 5, representando la primera cifra 

una baja actitud hacia la ciencia y tecnología, mientras que la segunda, una alta actitud. A su 

vez, y con propósitos descriptivos, se recodificó en grupos, de forma tal de generar las 

categorías de actitud baja (puntajes 0 y 1), media (puntajes 2 y 3), y alta (puntajes 4 y 5). 

A nivel de la muestra total, la media de la escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 

alcanzó el puntaje de 1,06 (DE=1,600), indicando así un nivel bajo en el atributo medido. 

Cabe destacar que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 

control y el experimental, F(1, 289)=0,042, p>0,05, por lo que no puede descartarse que las 

diferencias se deban al azar. 

Tabla 39. Descriptivos de escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 

  M DE N 

Muestra total 1,06 1,600 291 

Control 1,08 1,708 108 

Experimental 1,04 1,536 183 

 

Al observar la escala recodificada en grupos, es posible apreciar que el 75,3% de los 

estudiantes encuestados se encuentra en la categoría “baja”, mientras que el 13,7% en el 

grupo “medio” y sólo el 11,0% presenta una alta actitud hacia la ciencia y la tecnología. Cabe 

destacar que entre el grupo experimental y de control no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas. 

Tabla 40. Frecuencias de escala categórica de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 

Escala categórica Muestra total Control Experimental 

Baja 75,3% 75,0% 75,4% 

Media 13,7% 12,0% 14,8% 

Alta 11,0% 13,0% 9,8% 
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Variables de control 

La primera variable de control incluida en el análisis es sexo. En la muestra total, el 56,9% 

de los encuestados correspondió a hombres, mientras que el restante 43,1% a mujeres. Tanto 

en el grupo experimental como en el de control predominaron los hombres, sin existir 

diferencias estadísticamente significativas entre los participantes de ambos tipos de 

establecimientos. 

Tabla 41. Descriptivos de variables de control: sexo 

  Hombre Mujer 

Muestra total 56,9% 43,1% 

Control 61,2% 38,8% 

Experimental 54,1% 45,9% 

 

En el caso de la segunda variable incluida en el cuestionario, la edad presentó la media de 

7,74 (DE=1,097), sin existir diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1,324)=0,000, p>0,05. 

Tabla 42. Descriptivos de variables de control: edad 

  M DE 

Muestra total 7,74 1,097 

Control 7,74 1,202 

Experimental 7,74 1,026 

 

La tercera variable corresponde a enseñanza en el aula. Cabe precisar que se incluyeron dos 

ítems, relativos cada uno al profesor de ciencias naturales y educación tecnológica. Sin 

embargo, no se tratarán como un indicador sintético, en la medida que no necesariamente 

puede esperarse que la percepción de los estudiantes respecto a cada profesor sea similar. En 

otras palabras, no existen razones para esperar que las variables estén relacionadas, por lo 

que deben ser tratadas por separado. Este procedimiento fue aplicado también para las 

dimensiones de gusto por profesores, integración y apoyo. 

El 94,2% de los estudiantes encuestados declaró que le entendía al profesor de ciencias 

naturales, mientras que el 89,6% aseveró esto respecto del profesor de educación tecnológica. 

Al comparar por grupos de establecimientos, se pudo apreciar que sólo existieron diferencias 

estadísticamente significativas, p<0,05, en la variable relativa al profesor de educación 

tecnológica, de modo que éste es más comprendido en el grupo de control que en el 

experimental (94,6% versus 86,2%). 
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Tabla 43. Descriptivos de variables de control: enseñanza en el aula 

  
Muestra 

total 

Contro

l 

Experimenta

l 

¿Le entiendes al profesor de ciencias naturales? 94,2% 95,5% 93,3% 

¿Le entiendes al profesor de educación 

tecnológica? 
89,6% 94,6% 86,2% 

 

En el caso de la dimensión de gusto por profesores, el 95,4% de los estudiantes encuestados 

sostuvo que le “caía bien” el profesor de ciencias naturales, mientras que el 91,8% declaró lo 

mismo respecto del profesor de educación tecnológica. Cabe destacar que al comparar a los 

grupos de control y experimental no se evidenciaron diferencias estadísticamente 

significativas. 

Tabla 44. Descriptivos de variables de control: gusto por profesores 

  Muestra total Control Experimental 

¿Te cae bien el profesor de ciencias naturales? 95,4% 95,3% 95,4% 

¿Te cae bien el profesor de educación tecnológica? 91,8% 89,6% 93,3% 

 

Para la dimensión de integración, el 93,9% de los estudiantes señaló que el profesor de 

ciencias naturales lo hacía sentir “amigo de todos”, en lugar de “alejado de todos”, mientras 

que el 91,2% señala la misma opción respecto del profesor de educación tecnológica. Al 

analizar diferencias por grupos de establecimientos, se pudo observar que existían diferencias 

estadísticamente significativas en el profesor de educación tecnológica, p<0,05, de forma tal 

que en el grupo de control los estudiantes reportaron significativamente más que les hacía 

sentir “amigo de todos”, que en el grupo experimental. 

Tabla 45. Descriptivos de variables de control: integración 

  
Muestra 

total 
Control 

Experimen

tal 

¿Cómo te hace sentir el profesor en clases de ciencias 

naturales? 
93,9% 94,5% 93,4% 

¿Cómo te hace sentir el profesor en clases de educación 

tecnológica? 
91,2% 95,2% 88,5% 

 

En la dimensión de apoyo, el 96,6% de los estudiantes encuestados señaló que el profesor de 

ciencias naturales lo hacía sentir “acompañado”, en lugar de “solo”, mientras que el 92,4% 

declaró esto respecto del profesor de educación tecnológica. Al contrastar los grupos de 

establecimientos no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 

de control y el experimental. 
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Tabla 46. Descriptivos de variables de control: apoyo 

  
Muestra 

total 
Control Experimental 

¿Cómo te hace sentir el profesor de ciencias 

naturales? 
96,6% 96,9% 96,4% 

¿Cómo te hace sentir el profesor de educación 

tecnológica? 
92,4% 94,4% 91,1% 

 

En la variable de religión de los padres, el 64,8% de los estudiantes encuestados declaró que 

ellos, o la persona que los cuida, asisten a misa o a algún tipo de culto religioso. Cabe destacar 

que entre el grupo de control y el experimental no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas. 

Tabla 47. Descriptivos de variables de control: religión 

  
Muestra 

total 

Contr

ol 

Experiment

al 

¿Tus papás o la persona que te cuida van a misa o a 

adoración? 
64,8% 62,1% 66,7% 

 

La octava variable corresponde al indicador de individualismo, el cual se compone de tres 

ítems donde se les pedía a los estudiantes escoger si preferían ganar un premio o ver 

televisión, pintar y conversar con otras personas. Tal como en el caso de la escala de actitudes 

hacia la ciencia y la tecnología, se escogió esta forma debido al temprano desarrollo cognitivo 

de la población que respondería el cuestionario. Sin embargo, los resultados no fueron 

satisfactorios en la medida que la confiabilidad fue baja, con el estadístico alfa de Cronbach 

alcanzando a 0,375 (0,331 para grupo de control, y 0,391 para el grupo experimental). La 

eliminación del ítem relativo a ver televisión reporta un aumento de la confiabilidad, pero sin 

alcanzar valores suficientes de acuerdo a los criterios convencionales en la literatura. Por este 

motivo, y dado que no se contó con más variables que posibilitaran análisis factoriales, se 

descartó del análisis en esta fase del estudio. Se espera que esto no sea problemático, dado 

que los diferentes análisis reportados hasta el momento muestran que los grupos de control 

y experimental son similares en la mayor parte de los atributos medidos. 

Finalmente, el nivel socioeconómico fue medido a través de un indicador proxy que fuera 

comprensible por los estudiantes. Para ello se recurrió a una batería de bienes en el hogar, 

compuesto por refrigerador, lavadora, computador, reproductor de DVD, horno microondas, 

cámara y automóvil. Se excluyeron otras variables como empleada de casa particular o 

internet, por las dificultades de representarlas gráficamente de una forma sencilla para los 

estudiantes. El indicador, así, osciló entre 1 y 7, indicando la primera cifra un nivel 

socioeconómico bajo y la segunda, uno alto. 

Es necesario precisar que esta medida de nivel socioeconómico no permite realizar 

comparaciones con otros estudios, o bien calificar el estrato de pertenencia de los encuestados 
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más allá de esta muestra, dado que se requieren más variables para abordarlo precisamente. 

De todos modos, resulta útil para efectos comparativos al interior de los casos con los que se 

está trabajando. De este modo, por ejemplo, puede aseverarse que ciertos casos en la muestra 

pertenecen, probablemente, a un estrato mayor que otros, pero no puede decirse que 

pertenezcan al nivel socioeconómico alto. 

La media del indicador en la muestra alcanzó el valor de 5,71 (DE=1,284), sin existir 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de control y experimental, 

F(1,335)=1,017, p>0,05. 

Tabla 48. Descriptivos de variables de control: nivel socioeconómico 

  M DE 

Muestra total 5,71 1,284 

Control 5,62 1,279 

Experimental 5,76 1,287 

 

Análisis de variables confundidoras 

Con el objetivo de evaluar si las variables que, a partir del marco conceptual y de 

antecedentes, mostraron asociarse teóricamente con las actitudes hacia la ciencia y la 

tecnología, se relacionan empíricamente en la muestra levantada, se estimaron correlaciones 

de Pearson y Análisis de varianza (ANOVA). 

El análisis reveló que la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología no se asoció al sexo 

de los encuestados, F(1, 289)=0,151, p>0,05; a la edad (r=0,014, p<0,05); a la enseñanza en 

el aula respecto del profesor de ciencias naturales, F(1, 282)=0,225, p>0,05, sobre el profesor 

de educación tecnológica, F(1, 273)=1,113, p>0,05; al gusto por el profesor de ciencias 

naturales, F(1, 279)=1,264, p>0,05, y por el profesor de educación tecnológica, F(1, 

264)=0,077, p>0,05; a integración por parte del profesor de ciencias naturales, F(1, 

281)=0,105, p>0,05, y del profesor de educación tecnológica, F(1, 265)=0,031, p>0,05; al 

apoyo por parte del profesor de ciencias naturales, F(1, 278)=0,015, p>0,05, y del profesor 

de educación tecnológica, F(1, 260)=0,841, p>0,05; a religión, F(1, 277)=1,295, p>0,05; ni 

a nivel socioeconómico (r=-0,069, p>0,05). 

Al ingresar estas variables como predictoras de la escala de actitudes hacia la ciencia y la 

tecnología en un modelo de regresión lineal, el análisis no resulta estadísticamente 

significativo, F(12, 208)=0,349, p>0,05, indicando que ninguna de las variables se asocia 

significativamente a la variable dependiente. Una inspección visual de los residuos da cuenta 

de una distribución no normal, pero que no sigue un patrón claro que sugiera algún tipo de 

transformación de la variable dependiente. Por este motivo, y con el objetivo de descartar 

que el hallazgo de independencia entre las variables no se deba a la distribución de la variable 

dependiente, se estimó una regresión logística multinomial con la escala recodificada en tres 

categorías. Sin embargo, el resultado fue similar al de la regresión lineal, en la medida que 

el modelo no fue significativo, 𝜒2(24, 221)=22,136, p<0,01. 
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4° a 6° básico 

Muestra 

En el estrato que abarca desde 4° a 6° básico se encuestaron a 500 estudiantes, de los cuales 

el 63,6% pertenece a la región de Los Ríos y el 36,4% a la región Metropolitana. Al analizar 

el curso de procedencia, el 55,6% se encuentra cursando 6° básico, el 27,2% 5° básico y el 

17,2% 4° básico. A su vez, el 61,6% de los casos encuestados pertenece a establecimientos 

participantes del Piloto CTI y el restante 38,4% al grupo de control. 

Tabla 49. Descriptivos generales 

Categoría Frecuencia 

Los Ríos 63,6% 

Metropolitana 36,4% 

4° básico 17,2% 

5° básico 27,2% 

6° básico 55,6% 

Control 38,4% 

Experimental 61,6% 

 

Variables dependientes 

Las variables dependientes utilizadas corresponden a la escala de actitudes hacia la ciencia, 

que fue adaptada a partir de la escala mATSI, consumo de ciencia y tecnología, y actitudes 

hacia la innovación. En el caso del primer instrumento, las variables fueron recodificadas de 

forma tal que los valores más altos reflejasen actitudes más favorables hacia la ciencia y 

tecnología, generando un indicador que oscila entre 1 y 3, considerando el promedio de los 

ítems considerados. 

El análisis psicométrico de la adaptación de la escala mATSI refleja que el primer modelo, 

que considera todas las variables incluidas en el cuestionario, presenta una adecuada 

consistencia interna para la escala general (α=0,694), aunque esto no se cumple para todas 

las dimensiones. En este sentido, sólo el factor “deseo de hacer ciencia” presenta una 

adecuada consistencia interna (0,775). El análisis factorial confirmatorio, en tanto, 𝜒2(165, 

500)=349,156, p<0,001, reveló un adecuado ajuste considerando dos de los tres estadísticos 

reportados (CFI=0,912; TLI=0,898; RMSEA=0,047). Sin embargo, una de las cargas 

factoriales (P12_13: “Me pongo nervioso/a si pienso en la ciencia”) no fue estadísticamente 

significativa, indicando así que no se encuentra asociada a la dimensión latente respectiva de 

ansiedad hacia la ciencia. A su vez, dentro del mismo factor, el ítem P2_7 (“Me siento mal 

cuando alguien me habla sobre la ciencia”) presentó una carga factorial menor a 0,3, valor 

mínimo sugerido por la literatura para validar un modelo de estas características. Por otra 

parte, las cargas factoriales de segundo orden, mostradas entre paréntesis luego del nombre 

de cada dimensión, mostró que todos los factores se asociaron significativamente a la escala 

general, pero la dimensión “confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia” tuvo una 

baja asociación. Al mismo tiempo, el factor “ansiedad hacia la ciencia” presentó una carga 



 

317 

 

factorial superior a 1, indicando así problemas con la dimensión y su relación con el factor 

latente. 

Tabla 50. Análisis factorial confirmatorio de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 

(Modelo 1) 

Dimensión Ítem Carga factorial 

Percepción del profesor 

(0,786*) 

α=0,466 

P2_6 0,608* 

P2_8 0,603* 

P2_14 0,433* 

Ansiedad hacia la ciencia 

(1,058*) 

α=0,289 

P2_3 0,542* 

P2_7 0,222* 

P2_13 -0,038 

P2_16 0,686* 

Valor de la ciencia para la sociedad 

(0,541*) 

α=0,529 

P2_4 0,552* 

P2_5 0,630* 

P2_1 0,430* 

P2_10 0,577* 

P2_11 0,363* 

Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia 

(0,243**) 

α=0,422 

P2_9 0,351** 

P2_19 1,035** 

Deseo de hacer ciencia 

(0,998*) 

α=0,775 

P2_2 0,742* 

P2_12 0,741* 

P2_15 0,526* 

P2_20 0,837* 

P2_17 0,589* 

P2_18 0,679* 

* p<0,001 

** p<0,01 

Considerando los resultados anteriores, se modificó el modelo de forma tal que se eliminaron 

los ítems P2_7 y P12_13, además de la dimensión de “confianza en sí mismo en temas 

relativos a ciencia”. Los resultados revelaron una adecuada consistencia interna (α=0,721), 

al mismo tiempo que el análisis factorial confirmatorio, 𝜒2(100, 500)=149,393, p<0,01, 

reveló un adecuado ajuste (CFI=0,975; TLI=0,970; RMSEA=0,031) con cargas factoriales 

de primer y segundo orden estadísticamente significativas y altas. 
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Tabla 51. Análisis factorial confirmatorio de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 

(Modelo 2) 

Dimensión Ítem Carga factorial 

Percepción del profesor 

(0,775*) 

α=0,466 

P2_6 0,616* 

P2_8 0,591* 

P2_14 0,438* 

Ansiedad hacia la ciencia 

(1,079*) 

α=0,443 

P2_3 0,544* 

P2_16 0,681* 

Valor de la ciencia para la sociedad 

(0,565*) 

α=0,529 

P2_4 0,555* 

P2_5 0,634* 

P2_1 0,431* 

P2_10 0,569* 

P2_11 0,363* 

Deseo de hacer ciencia 

(0,981*) 

α=0,775 

P2_2 0,747* 

P2_12 0,729* 

P2_15 0,516* 

P2_20 0,837* 

P2_17 0,603* 

P2_18 0,685* 

* p<0,001 

 

Tal como en el caso del estrato de 1° a 3° básico, no fue posible realizar un análisis 

multigrupo dado que el modelo no logró converger adecuadamente. 

El análisis descriptivo de la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología, que oscila entre 

1 y 3, da cuenta que en todas las dimensiones se supera el valor medio teórico, alcanzando el 

indicador general la media de 2,38 (DE=0,314). Cabe destacar que para las dimensiones de 

“percepción del profesor”, “ansiedad hacia la ciencia” y “deseo de hacer ciencia”, no se 

identificaron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo experimental y de 

control, F(1, 486)=0,850, p>0,05, F(1, 493)=2,110, p>0,05, y F(1, 475)=1,041, p>0,05, 

respectivamente. En cambio, en la dimensión de “valor de la ciencia para la sociedad” y el 

indicador general, se apreciaron diferencias significativas, F(1, 475)=12,762, p<0,001, y F(1, 

447)=0,6101, p<0,05, respectivamente. En estos últimos dos casos, pudo apreciarse, así, que 

en el grupo experimental los estudiantes presentaron puntuaciones más altas. 
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Tabla 52. Descriptivos de escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología 

Dimensión 
Muestra total Control Experimental 

M DE M DE M DE 

Percepción del profesor 2,49 0,424 2,47 0,422 2,50 0,425 

Ansiedad hacia la ciencia 2,42 0,555 2,38 0,554 2,45 0,554 

Valor de la ciencia para la sociedad 2,38 0,326 2,31 0,306 2,42 0,331 

Deseo de hacer ciencia 2,30 0,440 2,28 0,461 2,32 0,426 

Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología 2,38 0,314 2,33 0,320 2,41 0,307 

 

En el caso de la segunda variable dependiente principal del estudio, referido al consumo de 

ciencia y tecnología a través de medios de comunicación, fue posible observar que la 

confiabilidad fue adecuada para la dimensión de “uso de internet” y la escala global, con 

valores de alfa de Cronbach de 0,763 y 0,717, respectivamente para la muestra total. El factor 

de “uso de televisión”, en tanto, obtuvo un valor más bajo (0,579). El análisis factorial 

confirmatorio, a su vez, 𝜒2(8, 496)=27,884, p<0,001, mostró un adecuado ajuste (CFI=0,979; 

TLI=0,961; RMSEA=0,071), al mismo tiempo que todas las cargas factoriales fueron 

significativas y altas, con una covarianza entre las dos dimensiones que alcanzó a 0,823. 

Al distinguir por grupo de establecimiento, la confiabilidad fue adecuada en los casos de 

control, con valores de 0,629, 0,688 y 0,775 para la dimensión de “uso de televisión”, “uso 

de internet” y el indicador global. En tanto, para los casos del grupo experimental los valores 

fueron 0,527, 0,735 y 0,749, de forma que sólo la primera dimensión tuvo una confiabilidad 

levemente más baja que lo esperado. Sin embargo, el análisis factorial confirmatorio, 𝜒2(24, 

496)=40,812, p<0,05, mostró un adecuado ajuste (CFI=0,980; TLI=0,975; RMSEA=0,053), 

al mismo tiempo que cargas factoriales altas y estadísticamente significativas para los dos 

grupos. 

Tabla 53. Análisis factorial confirmatorio consumo de ciencia y tecnología 

Dimensión Ítem Muestra total Control Experimental 

Uso de televisión 

P3_1 0,454 0,485 0,420 

P3_2 0,739 0,756 0,716 

P3_3 0,749 0,799 0,711 

Uso de internet 

P3_4 0,857 0,837 0,885 

P3_5 0,812 0,792 0,816 

P3_6 0,573 0,536 0,594 

 

El análisis descriptivo de la escala evidencia que en la muestra total la media de la escala de 

“uso de televisión” alcanza a 2,32 (DE=2,32), de “uso de internet” a 2,04 (DE=0,587), y para 

la escala general 2,18 (0,485). Al distinguir por tipo de establecimiento, se apreció que 

existían diferencias estadísticamente significativas para los tres indicadores, F(1, 

466)=8,545, p<0,01, F(1, 457)=4,077, p<0,05, y F(1, 447)=8,158, p<0,01, indicando así que 
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en el grupo experimental existe un mayor consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

de comunicación. 

Tabla 54. Descriptivos de escala de consumo de ciencia y tecnología 

Dimensión 
Muestra total Control Experimental 

M DE M DE M DE 

Uso de televisión 2,32 0,514 2,23 0,56 2,37 0,48 

Uso de internet 2,04 0,587 1,97 0,59 2,09 0,58 

Escala de consumo de ciencia y 

tecnología a través de medios 
2,18 0,485 2,10 0,51 2,23 0,46 

 

La tercera variable dependiente del estudio corresponde al indicador de innovación, el cual 

se compone de tres reactivos, razón por la cual sólo fue posible estimar la confiabilidad. De 

acuerdo al indicador alfa de Cronbach, la muestra total presenta un valor cercano al sugerido 

por la literatura (0,661), siendo más alto en el grupo experimental (0,701) que en el de control 

(0,593). La media del indicador alcanzó a 2,42 (DE=0,568) para la muestra total, en una 

escala que oscila entre 1 y 3, a 2,37 (DE=0,561) para el grupo de control, y a 2,45 (DE=0,570) 

para el grupo experimental, sin existir diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

grupos, F(1, 479)=2,437, p>0,05. 

Variables de control 

La primera variable de control corresponde al sexo de los encuestados. A nivel de la muestra 

general, el 51,6% corresponde a mujeres, mientras que el restante 48,4% a hombres. Al 

distinguir por grupo, se aprecian diferencias significativas, p<0,05, de forma tal que en el 

grupo de control se aprecian más mujeres que en el experimental (54,7% versus 44,5%). 

Tabla 55. Descriptivos de variables de control: sexo 

  Hombre Mujer 

Muestra total 48,4% 51,6% 

Control 45,3% 54,7% 

Experimental 55,5% 44,5% 

 

La segunda variable de control corresponde a la edad, que presenta la media de 10,66 

(DE=1,078). Al distinguir por grupo de establecimientos, no se apreciaron diferencias 

estadísticamente significativas, F(1,479)=0,004, p>0,05. 
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Tabla 56. Descriptivos de variables de control: edad 

  M DE 

Muestra total 10,66 1,078 

Control 10,66 0,972 

Experimental 10,67 1,139 

 

La tercera variable corresponde a nivel socioeconómico, que fue elaborada a partir de los 

lineamientos de AIM (2008)2, generando un índice que oscila entre 1 y 100. Tal como en el 

caso del indicador utilizado en el estrato de los estudiantes más pequeños, la escala sólo 

puede ser utilizada para comparar los casos en la muestra, dado que el paso del tiempo ha 

llevado a variaciones en la capacidad discriminativa de las variables. A su vez, las 

actualizaciones han dejado de utilizar la batería de bienes en el hogar, la que, sin embargo, 

resultó más apropiada en el estudio de evaluación del Piloto CTI, en la medida que el pretest 

mostró un bajo conocimiento de los estudiantes acerca de la ocupación del jefe del hogar, 

que constituye una de las formas de medición que resultarían más precisas. 

A nivel de la muestra total, la media del nivel socioeconómico fue 685,92 (DE=175,293), sin 

existir diferencias estadísticamente significativas entre el grupo experimental y el de control, 

F(1,423)=1,484, p>0,05. 

Tabla 57. Descriptivos de variables de control: nivel socioeconómico 

  M DE 

Muestra total 685,92 175,293 

Control 698,92 167,060 

Experimental 677,68 180,154 

 

La cuarta variable corresponde al nivel educativo de los padres. En el caso de la madre, la 

media alcanzó a 5,71 (DE=2,312), sin existir diferencias significativas entre los estudiantes 

participantes del Piloto CTI y los del grupo de control, F(1,448)=0,009, p>0,05. Para la 

variable de nivel educativo del padre, la media fue 5,86 (DE=2,391), sin apreciarse 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, F(1,403)=1,131, p>0,05. 

Tabla 58. Descriptivos de variables de control: nivel educacional de los padres 

  Nivel educacional de la madre Nivel educacional del padre 

  M DE M DE 

Muestra total 5,71 2,312 5,86 2,391 

Control 5,72 2,361 6,02 2,36 

Experimental 5,70 2,285 5,76 2,41 

                                                 
2 Cabe mencionar que una proporción importante de los estudiantes no respetó los saltos en los ítems sobre 

educación del jefe del hogar. Por ese motivo, se utilizó el promedio del padre, madre y/u otro adulto en el hogar 

que trabaja, dependiendo de cuáles presentaban respuestas. 
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La quinta variable corresponde a los factores académicos, que fueron abordados a través del 

rendimiento autorreportado. En el caso del promedio general del año anterior, la media fue 

5,84 (DE=0,680), sin apreciarse diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, 

F(1,446)=0,742, p>0,05. Para ciencias naturales, el promedio fue 5,67 (DE=0,846), sin 

apreciarse diferencias significativas entre los participantes del Piloto CTI y el grupo de 

control, F(1,391)=0,473, p>0,05. En tanto, para educación tecnológica, la media fue 6,24 

(DE=0,939), sin observarse diferencias significativas entre los grupos, F(1,389)=2,534, 

p>0,05. 

Tabla 59. Descriptivos de variables de control: promedios de notas 

  Promedio general Ciencias naturales Educación tecnológica 

  M DE M DE M DE 

Muestra total 5,84 0,680 5,67 0,846 6,24 0,939 

Control 5,81 0,744 5,71 0,813 6,14 0,905 

Experimental 5,86 0,640 5,65 0,865 6,29 0,953 

 

La sexta variable corresponde a los indicadores de enseñanza en el aula, tanto del profesor 

de ciencias naturales como de educación tecnológica. La confiabilidad para el primero fue 

insuficiente (0,485), y resulta de particular interés que alcanza valores adecuados en el grupo 

de control (0,639), pero no así en el experimental (0,386). En el caso del profesor de 

educación tecnológica se observa que el indicador general es adecuado (0,621), invirtiéndose 

el patrón (0,536 para el grupo de control versus 0,649 para el grupo experimental), aunque el 

valor más bajo es mayor que para ciencias naturales. 

La media para la enseñanza en el aula referida al profesor de ciencias naturales alcanzó a 

2,62 (DE=0,371), sin existir diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 

experimental y el de control, F(1,486)=0,001, p>0,05. Para la misma variable, pero aplicada 

al profesor de educación tecnológica, la media fue 2,64 (DE=0,428), tampoco apreciándose 

diferencias significativas entre los grupos, F(1,485)=3,720, p>0,05. 

Tabla 60. Descriptivos de variables de control: enseñanza en el aula 

  Ciencias naturales Educación tecnológica 

  M DE M DE 

Muestra total 2,62 0,371 2,64 0,428 

Control 2,62 0,350 2,59 0,449 

Experimental 2,62 0,383 2,67 0,412 

 

La séptima variable corresponde a la escala de rol de profesores, que tanto para el grupo de 

control como experimental, presenta altos valores para el estadístico alfa de Cronbach en el 

indicador global. Sin embargo, para las dimensiones de gusto por profesores y apoyo del 

profesor de ciencias naturales, las confiabilidades resultaron más bajo que lo esperado. 
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Tabla 61. Confiabilidad escala de rol de profesores 

  Ciencias naturales Educación tecnológica 

  
Gusto por 

profesores 

Integraci

ón 

Apoy

o 

Escal

a 

Gusto 

por 

profesor

es 

Integraci

ón 

Apoy

o 

Escal

a 

Muestra 

total 
0,558 0,660 0,480 

0,77

2 
0,645 0,767 0,665 0,824 

Control 0,570 0,604 0,400 
0,74

8 
0,617 0,758 0,559 0,790 

Experimen

tal 
0,551 0,688 0,525 

0,78

6 
0,661 0,772 0,733 0,841 

 

Para el caso de los profesores de ciencias naturales, la dimensión de gusto por profesores 

alcanzó la media de 2,59 (DE=0,489), sin apreciarse diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo de control y el experimental, F(1,486)=0,000, p>0,05. El factor 

de integración, en tanto, alcanzó el promedio de 2,53 (DE=0,491), sin observarse diferencias 

significativas entre los grupos, F(1,466)=0,787, p>0,05. En la dimensión de apoyo la media 

fue 2,58 (DE=0,499), sin existir diferencias significativas por tipo de establecimiento, 

F(1,482)=1,585, p>0,05. En tanto, para la escala general la media fue 2,56 (DE=0,403), sin 

apreciarse diferencias significativas por grupo, F(1,458)=0,000, p>0,05. 

Por otra parte, para los profesores de educación tecnológica, la media en la dimensión de 

gusto por profesores fue 2,58 (DE=0,538), sin apreciarse diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos, F(1,480)=0,279, p>0,05. En la dimensión de integración, la 

media alcanzó a 2,55 (DE=0,530), sin existir diferencias significativas entre los grupos, 

F(1,467)=1,309, p>0,05. En el factor de apoyo, el promedio fue 2,56 (DE=0,543), sin 

apreciarse diferencias significativas entre tipo de establecimientos, F(1, 454)=0523, p>0,05. 

En tanto, para la escala general, la media fue 2,58 (DE=0,436), sin apreciarse diferencias 

entre los grupos, F(1,454)=0,182, p>0,05. 

Tabla 62. Descriptivos de variables de control: rol de profesores 

  Muestra total Control Experimental 

  M DE M DE M DE 

Gusto por profesores (ciencias naturales) 2,59 0,489 2,59 0,492 2,59 0,488 

Integración (ciencias naturales) 2,53 0,491 2,51 0,465 2,55 0,507 

Apoyo (ciencias naturales) 2,58 0,499 2,62 0,471 2,56 0,515 

Escala (ciencias naturales) 2,56 0,403 2,56 0,384 2,56 0,415 

Gusto por profesores (educación tecnológica) 2,59 0,538 2,57 0,534 2,60 0,541 

Integración (educación tecnológica) 2,55 0,530 2,52 0,533 2,58 0,528 

Apoyo (educación tecnológica) 2,56 0,543 2,54 0,551 2,58 0,538 

Escala (educación tecnológica) 2,58 0,436 2,57 0,419 2,59 0,445 
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La octava variable corresponde al indicador de compromiso religioso, el que fue estimado 

sumando los ítems de la sección correspondiente, generando así una escala que oscila entre 

0 y 4. La media fue 3,04 (DE=0,789), existiendo diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos, F(1,442)=10,073, p<0,01. De este modo, se puede observar un mayor 

compromiso religioso en el grupo experimental (M=3,13; DE=0,715) que en el grupo de 

control (M=2,89; DE=0,882). 

Tabla 63. Descriptivos de variables de control: compromiso religioso 

  Indicador de compromiso religioso 

  M DE 

Muestra total 3,04 0,789 

Control 2,89 0,882 

Experimental 3,13 0,715 

 

La novena variable corresponde al indicador de individualismo, que presentó adecuada 

confiabilidad para la muestra total (0,625), el grupo de control (0,621) y el experimental 

(0,628). En la muestra total, la media alcanzó a 2,25 (DE=0,411), sin apreciarse diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos, F(1,466)=2,491, p>0,05. 

Tabla 64. Descriptivos de variables de control: individualismo 

  Individualismo 

  M DE 

Muestra total 2,25 0,411 

Control 2,21 0,416 

Experimental 2,28 0,407 

 

La décima variable corresponde a las percepciones sobre la ciencia y la tecnología. El análisis 

de la confiabilidad de los dos factores dio cuenta que para el riesgo percibido los valores 

fueron insuficientes. En tanto, el valor más alto del estadístico alfa de Cronbach se observó 

en la muestra de control, para los beneficios percibidos. 

Tabla 65. Confiabilidad de percepciones sobre la ciencia y la tecnología 

  Riesgo percibido Beneficios percibidos 

Muestra total 0,477 0,587 

Control 0,447 0,612 

Experimental 0,491 0,560 

 

Para el riesgo percibido, la media en la muestra global fue 1,92 (DE=0,470), sin existir 

diferencias estadísticamente significativas por tipo de establecimiento, F(1,477)=2,383, 

p>0,05. En cambio, la media para los beneficios percibidos fue 2,49 (DE=0,456), 

apreciándose diferencias estadísticamente significativas por tipo de establecimiento, 
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F(1,475)=7,195, p<0,01, de forma tal que los estudiantes del grupo de control (M=2,42; 

DE=0,471) percibieron menos beneficios que los del grupo participante del Piloto CTI 

(M=2,54; DE=0,442). 

Tabla 66. Descriptivos de variables de control: percepciones sobre la ciencia y la tecnología 

  Riesgo percibido Beneficios percibidos 

  M DE M DE 

Muestra total 1,92 0,470 2,49 0,456 

Control 1,88 0,462 2,42 0,471 

Experimental 1,95 0,474 2,54 0,442 

 

Análisis de variables confundidoras 

El análisis de las asociaciones entre las variables dependientes y las variables de control dan 

cuenta de que la escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología está significativamente 

relacionada con edad (r=-0,112, p<0,05), promedio en ciencias naturales (r=0,66, p<0,01), 

enseñanza en el aula de ciencias naturales (r=0,503, p<0,01) y educación tecnológica 

(r=0,328, p<0,01), escala de profesores de ciencias naturales (r=0,459, p<0,01) y educación 

tecnológica (r=0,397, p<0,01), compromiso religioso (r=0,136, p<0,01), individualismo 

(r=0,172, p<0,01) y beneficios percibidos de la ciencia y tecnología (r=0,474, p<0,01). Todas 

las asociaciones se verificaron en el sentido esperado, exceptuando compromiso religioso. 

Cabe destacar que sexo no se asoció significativamente con la primera variable dependiente, 

F(1, 447)=0,002, p>0,05. 

La escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios mostró estar asociada 

significativamente al promedio en ciencias naturales (r=0,130, p<0,05), enseñanza en el aula 

de ciencias naturales (r=0,276, p<0,01) y educación tecnológica (r=0,334, p<0,01), escala de 

profesores de ciencias naturales (r=0,257, p<0,01) y educación tecnológica (r=0,307, 

p<0,01), compromiso religioso (r=0,242, p<0,01), individualismo (r=0,144, p<0,01) y 

beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología (r=0,408., p<0,01). Tal como en el caso de 

la primera variable dependiente, todas las asociaciones que se observaron estuvieron en el 

sentido esperado, exceptuando compromiso religioso, al mismo tiempo que la variable fue 

independiente de sexo, F(1, 447)=0,016, p>0,05. 

La tercera variable dependiente, referida al indicador de innovación, se asoció 

significativamente a la edad (r=-0,105, p<0,05), promedio en ciencias naturales (r=0,114, 

p<0,05), enseñanza en el aula de ciencias naturales (r=0,166, p<0,01) y educación 

tecnológica (r=0,239, p<0,01), escala de profesores de ciencias naturales (r=0,199, p<0,01) 

y educación tecnológica (r=0,219, p<0,01), compromiso religioso (r=0,156, p<0,01), 

individualismo (r=0,231, p<0,01), beneficios percibidos de la ciencia y tecnología (r=0,345, 

p<0,01) y sus riesgos (r=0,096, p<0,05). Todas las asociaciones se observaron en el sentido 

esperado, exceptuando el compromiso religioso y el riesgo percibido de la ciencia y 

tecnología, aunque esta última variable presenta la asociación más baja del análisis de las tres 

variables dependientes. A su vez, sexo tampoco se asoció con el indicador de innovación, 

F(1, 479)=1,179, p>0,05. 
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Tabla 67. Matriz de correlaciones 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

1. Escala de actitudes hacia la ciencia y 
tecnología 

1                   

2. Escala de consumo de ciencia y 

tecnología a través de medios 
,605** 1                  

3. Indicador de innovación ,383** ,374** 1                 

4. Edad -,112* -,048 -,105* 1                

5. NSE -,009 -,054 -,019 -,114* 1               

6. Nivel educativo de la madre ,067 ,031 ,000 -,145** ,634** 1              

7. Nivel educativo del padre -,013 -,027 -,056 -,105* ,650** ,569** 1             

8. Promedio general de notas ,078 ,093 ,039 -,308** ,122* ,031 ,035 1            

9. Promedio en ciencias naturales ,166** ,130* ,114* -,302** ,061 ,036 ,002 ,567** 1           

10. Promedio en educación tecnológica ,068 ,092 ,018 -,231** ,070 ,017 ,024 ,491** ,411** 1          

11. Enseñanza en el aula (ciencias 

naturales) 
,503** ,276** ,166** -,056 ,048 ,074 ,046 ,246** ,177** ,174** 1         

12. Enseñanza en el aula (educación 
tecnológica) 

,328** ,334** ,239** -,054 ,038 ,095* ,028 ,091 ,065 ,098 ,349** 1        

13. Escala profesores (ciencias 

naturales) 
,459** ,257** ,199** -,100* -,072 -,073 -,056 ,223** ,215** ,154** ,662** ,355** 1       

14. Escala profesores (educación 

tecnológica) 
,397** ,307** ,219** -,028 ,042 ,080 ,011 ,130** ,092 ,138** ,387** ,728** ,522** 1      

15. Indicador de compromiso religioso ,136** ,242** ,156** -,135** ,023 ,053 ,093 ,162** ,092 ,109* ,079 ,124** ,093 ,067 1     

16. Indicador de individualismo ,172** ,144** ,231** ,012 ,088 ,014 ,073 ,013 ,054 ,054 ,191** ,161** ,152** ,179** ,086 1    

17. Beneficios percibidos de la ciencia 

y la tecnología 
,474** ,408** ,345** -,025 -,038 -,008 -,002 ,049 ,053 ,079 ,296** ,369** ,313** ,380** ,137** ,220** 1   

18. Riesgo percibido de la ciencia y la 

tecnología 
,075 ,080 ,096* -,002 -,034 -,027 ,027 -,050 -,014 -,038 -,013 ,011 ,031 -,024 -,003 ,238** ,058 1  

** p<0,01 

* p<0,05 
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Al incluir todas las posibles variables confundidoras en un modelo de regresión lineal 

múltiple para la predicción de la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología, el análisis 

resulta estadísticamente significativo, F(16, 193)=11,826, p<0,001, explicando el 49,5% de 

la varianza de la variable dependiente. En este modelo son predictores estadísticamente 

significativos el nivel educativo de la madre (b=0,034, p<0,01), el promedio general de notas 

(b=-0,083, p<0,05), la enseñanza en el aula de ciencias naturales (b=0,260, p<0,001) y los 

beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología (b=0,313, p<0,001). Todas estas variables 

se asocian en el sentido esperado con el indicador utilizado como variable dependiente, 

exceptuando el promedio general de notas, aunque su impacto es bajo y si se aumenta el 

criterio de significancia desde el 95% al 99%, ya no resulta significativo. 

Para la variable de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, el análisis resultó 

estadísticamente significativo, F(16, 194)=6,515, p<0,001, explicando el 35,0% de la 

varianza. Las variables que resultaron significativas fueron el nivel educativo de la madre 

(b=0,036, p<0,05) y los beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología (b=0,433, 

p<0,001). 

Finalmente, para el indicador de innovación, la regresión lineal fue significativa, F(16, 

205)=4,836, p<0,001, explicando el 27,4% de la varianza de la variable dependiente. Las 

variables que fueron estadísticamente fueron corresponden a enseñanza en el aula de 

educación tecnológica (b=0,317, p<0,01), escala de profesores de ciencias naturales 

(b=0,263, p<0,001), compromiso religioso (b=0,116, p<0,05) y beneficios percibidos de la 

ciencia y la tecnología (b=0,396, p<0,001). Sólo la variable de compromiso religioso no se 

asoció en el sentido teórico esperado. 
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Tabla 68. Análisis de regresiones lineales 

  
Escala de actitudes hacia la ciencia y 

tecnología 

Consumo de ciencia y tecnología a través 

de medios 
Indicador de innovación 

  b Error St. Beta b Error St. Beta b 
Error 

St. 
Beta 

Constante 1,493* 0,331  ,841 ,582  ,334 ,713  

1. Sexo 0,035 0,033 0,056 -,034 ,059 -,034 ,103 ,074 ,088 

2. Edad -0,032 0,017 -0,109 -,020 ,030 -,044 ,003 ,036 ,006 

3. NSE 0,000 0,000 -0,001 ,000 ,000 ,009 ,000 ,000 ,044 

4. Nivel educativo de la madre 0,034** 0,010 0,253 ,036*** ,018 ,165 ,014 ,022 ,053 

5. Nivel educativo del padre -0,013 0,009 -0,104 -,026 ,017 -,128 -,029 ,022 -,119 

6. Promedio general de notas -0,083*** 0,033 -0,173 -,071 ,060 -,092 -,081 ,073 -,088 

7. Promedio en ciencias naturales 0,015 0,025 0,040 -,003 ,044 -,004 ,078 ,054 ,110 

8. Promedio en educación tecnológica -0,005 0,020 -0,015 -,013 ,036 -,024 -,020 ,045 -,031 

9. Enseñanza en el aula (ciencias naturales) 0,260* 0,059 0,322 ,163 ,105 ,128 -,101 ,130 -,066 

10. Enseñanza en el aula (educación 

tecnológica) 
-0,047 0,060 -0,069 -,045 ,107 -,042 ,317** ,132 ,245 

11. Escala profesores (ciencias naturales) 0,062 0,060 0,078 -,003 ,106 -,002 ,263* ,132 ,174 

12. Escala profesores (educación tecnológica) 0,048 0,066 0,069 ,164 ,114 ,152 -,185 ,142 -,142 

13. Indicador de compromiso religioso -0,001 0,022 -0,004 ,052 ,040 ,085 ,116*** ,049 ,158 

14. Indicador de individualismo -0,024 0,041 -0,032 ,040 ,074 ,035 ,047 ,090 ,034 

15. Beneficios percibidos de la ciencia y la 

tecnología 
0,313* 0,046 0,438 ,433* ,079 ,407 ,396* ,097 ,308 

16. Riesgo percibido de la ciencia y la 

tecnología 
-0,011 0,035 -0,017 -,007 ,064 -,006 -,040 ,077 -,034 

* p<0,001 

** p<0,01 

*** p<0,05 
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7° básico a 1° medio 

Muestra 

El estrato de 7° básico a 1° medio contempló a 503 estudiantes encuestados, de los cuales el 

80,9% pertenece a la región de Los Ríos y el restante 19,1% a la región Metropolitana. A su 

vez, el 62,2% de los encuestados se encuentra cursando 7° básico, el 30,2% 1° medio y el 

7,6% 8° básico. Finalmente, el 51,1% de los casos proviene del grupo de establecimientos 

participantes del Piloto CTI, mientras que el restante 48,9% del grupo de control. 

Tabla 69. Descriptivos generales 

Categoría Frecuencia 

Los Ríos 80,9% 

Metropolitana 19,1% 

7° básico 62,2% 

8° básico 7,6% 

1° medio 30,2% 

Control 48,9% 

Experimental 51,1% 

 

Variables dependientes 

La primera variable dependiente del estudio corresponde a la escala de actitudes hacia la 

ciencia y la tecnología. La confiabilidad de la escala general es adecuada (α=0,844), aunque 

la dimensión de “ansiedad hacia la ciencia” tiene un valor bajo lo esperado. Adicionalmente, 

el análisis factorial confirmatorio, 𝜒2(184, 501)=824,75, p<0,001, presenta todas las cargas 

factoriales de primer orden como estadísticamente significativas y altas, exceptuando P2_9 

(“Me siento tenso cuando alguien me habla sobre la ciencia”), P2_15 (“Me pone nervioso 

pensar en hacer algo relacionado con la ciencia”), P2_16 (“Me asusta tener clases de 

ciencias”), pertenecientes a la dimensión de baja confiabilidad. A su vez, la dimensión 

“confianza en sí mismo para temas relativos a ciencia” tiene una carga factorial de segundo 

orden baja, aunque significativa. 

Tabla 70. Análisis factorial confirmatorio de escala de actitudes hacia la ciencia y la 

tecnología (Modelo 1) 

Dimensión Ítem Carga factorial 

Percepción del profesor 

(0,875*) 

α=0,662 

P2_7 0,646* 

P2_10 0,619* 

P2_17 0,635* 

Ansiedad hacia la ciencia 

(1,047*) 

α=0,471 

P2_4 0,570* 

P2_9 0,213* 

P2_15 0,017 

P2_16 -0,056 
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Valor de la ciencia para la sociedad 

(0,677*) 

α=0,726 

P2_5 0,510* 

P2_6 0,604* 

P2_1 0,558* 

P2_12 0,678* 

P2_13 0,629* 

Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia 

(0,251*) 

α=0,696 

P2_8 0,607* 

P2_11 0,672* 

P2_20 0,594* 

Deseo de hacer ciencia 

(0,920*) 

α=0,876 

P2_2 0,724* 

P2_21 0,805* 

P2_3 0,650* 

P2_14 0,676* 

P2_18 0,672* 

P2_19 0,594* 

* p<0,001 

 

Al eliminar las dos dimensiones que no se relacionaron adecuadamente con la escala, la 

confiabilidad alcanzó niveles aceptables (0,885), al mismo tiempo que el análisis factorial 

confirmatorio, 𝜒2(74, 501)=187,698, p<0,001, tuvo un ajuste adecuado (CFI=0,954; 

TLI=0,944; RMSEA=0,055) con todas las cargas factoriales altas y estadísticamente 

significativas. 

Tabla 71. Análisis factorial confirmatorio de escala de actitudes hacia la ciencia y la 

tecnología (Modelo 2) 

Dimensión Ítem Carga factorial 

Percepción del profesor 

(0,911*) 

α=0,662 

P2_7 0,648* 

P2_10 0,611* 

P2_17 0,643* 

Valor de la ciencia para la sociedad 

(0,692*) 

α=0,726 

P2_5 0,508* 

P2_6 0,597* 

P2_1 0,555* 

P2_12 0,680* 

P2_13 0,636* 

Deseo de hacer ciencia 

(0,886*) 

α=0,876 

P2_2 0,723* 

P2_21 0,809* 

P2_3 0,651* 

P2_14 0,671* 

P2_18 0,811* 

P2_19 0,766* 

* p<0,001 
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La primera dimensión de la escala, referida a “percepción del profesor”, presentó la media 

de 3,78 (DE=0,854), sin existir diferencias estadísticamente significativas de acuerdo al tipo 

de establecimiento, F(1, 485)=0,354, p>0,05. La segunda dimensión, correspondiente al 

“valor de la ciencia para la sociedad”, tuvo la media de 3,79 (DE=0,625), existiendo 

diferencias significativas entre los grupos, F(1, 478)=5,159, p<0,05, de forma tal que el 

promedio fue más alto en el grupo experimental (M=3,85, DE=0,554) que en el de control 

(M=3,72, DE=0,687). En la tercera dimensión, “deseo de hacer ciencia”, la media fue 3,31 

(DE=0,854), sin apreciarse diferencias estadísticamente significativas por grupo, F(1, 

477)=0,136, p>0,05. Finalmente, la escala global tuvo la puntuación de 3,57 (DE=0,653), sin 

diferencias por grupo, F(1, 455)=2,863, p>0,05. 

Tabla 72. Descriptivos de escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 

Dimensión 
Muestra total Control Experimental 

M DE M DE M DE 

Percepción del profesor 3,78 0,854 3,75 0,884 3,80 0,826 

Valor de la ciencia para la sociedad 3,79 0,625 3,72 0,687 3,85 0,554 

Deseo de hacer ciencia 3,31 0,854 3,29 0,856 3,32 0,854 

Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología 3,57 0,653 3,52 0,688 3,62 0,614 

 

La segunda variable dependiente corresponde a la escala de consumo de ciencia y tecnología 

a través de medios, que alcanzó una adecuada confiabilidad (0,823), así como también sus 

dimensiones: “uso de televisión” (0,686) y “uso de internet” (0,783). El análisis factorial 

confirmatorio, 𝜒2(8, 487)=71,624, p<0,001, no logró un adecuado ajuste considerando dos 

de los tres estadísticos reportados (CFI=0,938; TLI=0,884; RMSEA=0,128), aunque todas 

las cargas factoriales fueron altas y significativas, y la asociación entre los factores alcanzó 

a 0,775. Al estimar un modelo multigrupo, 𝜒2(24, 487)=83,67, p<0,001, el ajuste mejoró 

(CFI=0,941; TLI=0,927; RMSEA=0,101), pudiendo así establecer un modelo común para el 

grupo de control y el experimental. 

Tabla 73. Análisis factorial confirmatorio de escala de consumo de ciencia y tecnología a 

través de medios 

Dimensión Ítem Muestra total Control Experimental 

Uso de televisión 

P3_1 0,425* 0,446* 0,403* 

P3_2 0,729* 0,744* 0,708* 

P3_3 0,834* 0,861* 0,802* 

Uso de televisión 

P3_4 0,774* 0,750* 0,786* 

P3_5 0,846* 0,834* 0,857* 

P3_6 0,619* 0,615* 0,620* 

* p<0,001 
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A nivel de la totalidad de la muestra, la media para el factor de “uso de televisión” es 3,47 

(DE=0,865), sin existir diferencias estadísticamente significativas por grupo, F(1, 

464)=2,560, p>0,05. La media de “uso de internet”, en tanto, fue 2,84 (DE=0,955), sin existir 

diferencias entre los tipos de establecimiento, F(1, 478)=3,859, p>0,05. Finalmente, el 

promedio de la escala global fue 3,16 (DE=0,817), observándose diferencias significativas 

por grupo, F(1, 457)=4,269, p<0,05, de forma tal que la media fue mayor entre los 

participantes del Piloto CTI (M=3,24, DE=0,787) que los estudiantes pertenecientes al grupo 

de control (M=3,16, DE=0,817). 

Tabla 74. Descriptivos de escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

Dimensión 
Muestra total Control 

Experimenta

l 

M DE M DE M DE 

Uso de televisión 3,47 0,865 3,41 
0,91

1 
3,54 0,815 

Uso de internet 2,84 0,955 2,76 
0,93

1 
2,93 0,972 

Escala de consumo de ciencia y tecnología a 

través de medios 
3,16 0,817 3,08 

0,84

1 
3,24 0,787 

 

La tercera variable dependiente corresponde al indicador de innovación, que por contar con 

sólo tres ítems, no pudo estimarse el análisis factorial confirmatorio. Sin embargo, la 

confiabilidad fue adecuada tanto para la muestra total, el grupo de control y el experimental 

(0,663, 0,635 y 0,684, respectivamente). La media para la muestra general fue 3,98 

(DE=0,788), sin existir diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 

experimental (M=3,99, DE=0,837) y el de control (M=3,98, DE=0,736), F(1, 462)=0,005, 

p>0,05. 

Variables de control 

La primera variable de control corresponde al sexo de los encuestados. El 50,6% corresponde 

a hombres, mientras que el restante 49,4% a mujeres. Al distinguir por grupo de 

establecimiento no se hallaron diferencias estadísticamente significativas, de forma tal que 

no es posible aseverar que se haya encuestado significativamente más hombres o mujeres en 

el grupo de control o en el participante del Piloto CTI. 

Tabla 75. Descriptivos de variables de control: sexo 

  Hombre Mujer 

Muestra total 50,6% 49,4% 

Control 47,6% 52,4% 

Experimental 53,5% 46,5% 

 



 

333 

 

La segunda variable de control fue edad, la que alcanzó la media de 13,00 años (DE=1,139), 

sin existir diferencias estadísticamente significativas al distinguir por grupo experimental y 

de control, F(1, 492)=1,811, p>0,05. 

Tabla 76. Descriptivos de variables de control: edad 

  M DE 

Muestra total 13,00 1,139 

Control 13,07 1,132 

Experimental 12,94 1,145 

 

La tercera variable de control corresponde al nivel socioeconómico, cuya métrica oscila entre 

1 y 1000. La media en la muestra total alcanzó a 611,27 (DE=195,915), sin existir diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos, F(1, 437)=0,063, p>0,05. 

Tabla 77. Descriptivos de variables de control: nivel socioeconómico 

  M DE 

Muestra total 611,27 195,915 

Control 613,57 193,078 

Experimental 608,86 199,278 

 

La cuarta variable de control es el nivel educativo de los padres. En el caso de la madre, la 

media fue 4,72 (DE=1,937), sin observarse diferencias estadísticamente significativas por 

grupo de establecimiento, F(1, 465)=0,005, p>0,05. Para el ítem referido a la educación del 

padre, la media fue 4,83 (DE=2,071), sin apreciarse diferencias por grupo, F(1, 424)=0,009, 

p>0,05. 

Tabla 78. Descriptivos de variables de control: nivel educacional de los padres 

  Nivel educacional de la madre Nivel educacional del padre 

  M DE M DE 

Muestra total 4,72 1,937 4,83 2,071 

Control 4,73 1,988 4,84 2,082 

Experimental 4,71 1,887 4,82 2,065 

 

La quinta variable corresponde al rendimiento académico. El promedio general de notas del 

año anterior presentó la media de 5,68 (DE=0,567), sin existir diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos, F(1, 467)=3,797, p>0,05. En el caso del promedio de ciencias 

naturales, la media fue 5,49 (DE=0,798), sin existir diferencias entre los grupos, F(1, 

413)=2,971, p>0,05. Finalmente, el promedio de educación tecnológica fue 6,20 

(DE=0,813), sin apreciarse tampoco diferencias entre los grupos, F(1, 405)=1,023, p>0,05. 
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Tabla 79. Descriptivos de variables de control: rendimiento académico 

  Promedio general Ciencias naturales Educación tecnológica 

  M DE M DE M DE 

Muestra total 5,68 0,567 5,49 0,798 6,20 0,813 

Control 5,63 0,564 5,42 0,764 6,16 0,836 

Experimental 5,73 0,567 5,56 0,824 6,24 0,789 

 

La sexta variable es la enseñanza en el aula. En el estrato que abarca desde 7° básico a 1° 

medio existió una complejidad para la elaboración de esta variable, al mismo tiempo que 

permitir obtener resultados a nivel global. Los estudiantes de educación media tienen tres 

profesores del área científica, mientras que los de educación básica en el segundo ciclo, sólo 

uno. Por ello, la variable de enseñanza en el aula para profesores de ciencias naturales 

consideró la media de los ítems de los tres profesores para los estudiantes de 1° medio. Por 

este motivo, no fue posible estimar la confiabilidad de los indicadores, dado que se utilizaron 

variables diferentes a los estudiantes de 7° y 8° básico, para quienes se utilizaron los ítems 

referidos al profesor de ciencias. Para el profesor de educación tecnológica, en cambio, no 

existió esta dificultades, encontrándose confiabilidades satisfactorias para la muestra total 

(α=0,879), el grupo de control (α=0,848) y el grupo experimental (α=0,905). 

La media para el indicador de enseñanza en el aula de ciencias naturales fue 4,09 (DE=0,798), 

sin existir diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, F(1, 487)=0,386, 

p>0,05. A su vez, el promedio para la escala de educación tecnológica fue 4,13 (DE=0,783), 

sin apreciarse diferencias entre los grupos, F(1, 486)=0,808, p>0,05. 

Tabla 80. Descriptivos de variables de control: enseñanza en el aula 

  Ciencias naturales Educación tecnológica 

  M DE M DE 

Muestra total 4,09 0,798 4,13 0,783 

Control 4,07 0,733 4,10 0,805 

Experimental 4,12 0,858 4,16 0,761 

 

La séptima variable es el rol de los profesores, la que tuvo que ser tratada de acuerdo a los 

lineamientos expuestos para el factor de enseñanza en el aula. De este modo, sólo las 

confiabilidades de la escala de educación tecnológica pudieron ser estimadas, reflejando 

adecuados valores (α=0,898) para el indicador general. Sólo la dimensión de apoyo en el 

grupo de control presentó valores bajo lo esperado (α=0,521) y la muestra general (α=0,589). 
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Tabla 81. Confiabilidad de escala de profesores (educación tecnológica) 

  Educación tecnológica 

  Gusto por profesores Integración Apoyo Escala 

Muestra total 0,787 0,897 0,589 0,898 

Control 0,807 0,896 0,521 0,893 

Experimental 0,763 0,896 0,669 0,902 

 

La media para el factor de gusto por profesores de ciencias naturales fue 3,99 (DE=1,001), 

sin existir diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, F(1, 493)=0,470, 

p>0,05. Para integración por parte del profesor de ciencias, la media fue 3,70 (DE=0,896), 

sin existir diferencias entre los grupos, F(1, 476)=1,726, p>0,05. En la dimensión de apoyo, 

la media fue 3,72 (DE=0,883), existiendo diferencias entre los grupos, F(1, 478)=10,309, 

p<0,01, de forma tal que la media fue más alta en los participantes del Piloto CTI (M=3,85, 

DE=0,865), que del grupo de control (M=3,59, DE=0,884). La media de la escala global, en 

tanto, alcanzó a 3,81 (DE=0,811), sin existir diferencias entre los grupos, F(1, 463)=3,293, 

p>0,05. 

Para la escala de educación tecnológica, la dimensión de gusto por profesores alcanzó la 

media de 3,99 (DE=0,970), sin existir diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos, F(1, 488)=2,232, p>0,05. El promedio de integración, en tanto, fue 3,79 (DE=0,924), 

existiendo diferencias entre los grupos, F(1, 476)=6,453, p<0,05, de forma tal que la media 

fue más alta en el grupo experimental (M=3,89, DE=0,899) que en el grupo de control 

(M=3,68, DE=0,940). En apoyo, a su vez, la media fue 3,79 (DE=0,924), sin existir 

diferencias entre los grupos, F(1, 481)=2,458, p>0,05. Finalmente, el indicador general 

presentó la media de 3,84 (DE=0,845), existiendo diferencias estadísticamente significativas 

entre tipo de establecimiento, F(1, 467)=5,680, p<0,05, de forma tal que la media fue más 

alta en los participantes del Piloto CTI (M=3,94, DE=0,826), que en el grupo de control 

(M=3,75, DE=0,855). 

Tabla 82. Descriptivos de variables de control: escala de profesores 

  Muestra total Control Experimental 

  M DE M DE M DE 

Gusto por profesores (ciencias naturales) 3,99 1,001 4,03 0,916 3,96 1,076 

Integración (ciencias naturales) 3,70 0,896 3,65 0,867 3,76 0,921 

Apoyo (ciencias naturales) 3,72 0,883 3,59 0,884 3,85 0,865 

Escala (ciencias naturales) 3,81 0,811 3,74 0,789 3,87 0,828 

Gusto por profesores (educación tecnológica) 3,99 0,970 3,93 1,010 4,06 0,928 

Integración (educación tecnológica) 3,79 0,924 3,68 0,940 3,89 0,899 

Apoyo (educación tecnológica) 3,79 0,959 3,72 0,946 3,85 0,969 

Escala (educación tecnológica) 3,84 0,845 3,75 0,855 3,94 0,826 
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La variable de compromiso religioso presentó la media de 3,04 (DE=0,719), sin observarse 

diferencias estadísticamente significativas por grupo, F(1, 424)=2,929, p>0,05. 

Tabla 83. Descriptivos de variables de control: compromiso religioso 

  Indicador de compromiso religioso 

  M DE 

Muestra total 3,04 0,719 

Control 2,98 0,756 

Experimental 3,10 0,676 

 

La siguiente variable es el indicador de individualismo, que mostró una adecuada 

consistencia interna para la muestra total (α=0,758), el grupo de control (0,774) y el grupo 

experimental (α=0,740). La media de esta variable alcanzó a 3,53 (DE=0,833), sin existir 

diferencias estadísticamente significativas por tipo de establecimiento, F(1, 475)=3,542, 

p>0,05. 

Tabla 84. Descriptivos de variables de control: individualismo 

  Individualismo 

  M DE 

Muestra total 3,53 0,833 

Control 3,46 0,865 

Experimental 3,60 0,798 

 

La última variable corresponde a las percepciones sobre la ciencia, donde la escala de riesgo 

percibido alcanzó una adecuada consistencia interna (α=0,681), así como también la de 

beneficios percibidos (α=0,734). 

Tabla 85. Confiabilidad de percepciones sobre la ciencia 

  Riesgo percibido Beneficios percibidos 

Muestra total 0,681 0,734 

Control 0,681 0,726 

Experimental 0,683 0,741 

 

La media de riesgo percibido fue 3,12 (DE=0,911), sin existir diferencias estadísticamente 

significativas por grupo, F(1, 473)=1,460, p>0,05. En tanto, el promedio de los beneficios 

percibidos fue 3,78 (DE=0,875), sin apreciarse diferencias por tipo de establecimiento, F(1, 

478)=0,515, p>0,05. 
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Tabla 86. Descriptivos de variables de control: percepciones sobre la ciencia 

  Riesgo percibido Beneficios percibidos 

  M DE M DE 

Muestra total 3,12 0,911 3,78 0,875 

Control 3,09 0,885 3,73 0,904 

Experimental 3,15 0,938 3,83 0,846 

  

Análisis de variables confundidoras 

Al analizar las asociaciones bivariadas entre las variables de control y las variables 

dependientes del estudio, es posible apreciar que la escala de actitudes hacia la ciencia y 

tecnología se asocia significativamente a la edad (r=-0,098, p<0,05), el promedio general de 

notas (r=0,149, p<0,01) y de ciencias naturales (r=0,250, p<0,01), enseñanza en el aula de 

ciencias naturales (r=0,555, p<0,01) y educación tecnológica (r=0,395, p<0,01), la escala de 

profesores de ciencias naturales (r=0,592, p<0,01) y educación tecnológica (r=0,374, 

p<0,01), el indicador de compromiso religioso (r=0,133, p<0,01), el indicador de 

individualismo (r=0,131, p<0,01) y los beneficios percibidos de la ciencia y tecnología 

(r=0,363, p<0,01). Al contrastar por sexo, las diferencias fueron estadísticamente 

significativas, F(1, 455)=5,357, p<0,05, de forma que los hombres puntuaron más alto  

(M=3,64, DE=0,613) que las mujeres (M=3,50, DE=0,685). Exceptuando la variable de 

compromiso religioso, todas las relaciones se verificaron en el sentido esperado. 

La escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, en tanto, se asoció 

significativamente al nivel socioeconómico (r=0,127, p<0,05), nivel educativo del padre 

(r=0,135, p<0,01), el promedio de notas general (r=0,116, p<0,05), de ciencias naturales 

(r=0,258, p<0,01) y de educación tecnológica (r=0,133, p<0,05), enseñanza en el aula de 

ciencias naturales (r=0,343, p<0,01) y educación tecnológica (r=0,316, p<0,01), escala de 

profesores de ciencias naturales (r=0,379, p<0,01) y educación tecnológica (r=0,283, 

p<0,01), indicador de compromiso religioso (r=0,146, p<0,01), indicador de individualismo 

(r=0,106, p<0,05) y los beneficios percibidos de la ciencia y tecnología (r=0,304, p<0,01). 

Al distinguir por sexo, se observaron diferencias estadísticamente significativas, F(1, 

456)=5,083, p<0,05, de forma que los hombres puntuaron más alto (M=3,25, DE=0,818) que 

las mujeres (M=3,08, DE=0,810). Todas las asociaciones se verificaron en el sentido 

esperado, exceptuando el indicador de compromiso religioso. 

En el caso del indicador de innovación, se verificó la existencia de asociaciones 

estadísticamente significativas con el promedio en ciencias naturales (r=0,121, p<0,05), 

enseñanza en el aula de ciencias naturales (r=0,286, p<0,01) y educación tecnológica 

(r=0,279, p<0,01), escala de profesores de ciencias naturales (r=0,283, p<0,01) y educación 

tecnológica (r=0,203, p<0,01), el indicador de individualismo (r=0,163, p<0,01) y los 

beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología (r=0,314, p<0,01). Al contrastar por sexo, 

no se identificaron diferencias estadísticamente significativas, F(1, 461)=0,000, p>0,05. 
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Tabla 87. Matriz de correlaciones 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1

8 
 

1. Escala de actitudes hacia la ciencia 
y tecnología 

1                   

2. Escala de consumo de ciencia y 

tecnología a través de medios 
,615** 1                  

3. Indicador de innovación ,352** ,418** 1                 

4. Edad -,098* -,031 -,034 1                

5. NSE ,062 ,127* ,058 -,104* 1               

6. Nivel educativo de la madre ,058 ,093 -,004 -,166** ,647** 1              

7. Nivel educativo del padre ,097 ,135** ,032 -,129** ,666** ,560** 1             

8. Promedio general de notas ,149** ,116* ,052 -,290** 0,092 ,124** ,024 1            

9. Promedio en ciencias naturales ,250** ,258** ,121* -,207** ,140** ,066 ,063 ,603** 1           

10. Promedio en educación 

tecnológica 
,069 ,133* ,075 -,087 ,079 ,053 -,031 ,470** ,416** 1          

11. Enseñanza en el aula (ciencias 
naturales) 

,555** ,343** ,286** -,067 ,102* ,071 ,075 ,082 ,139** ,044 1         

12. Enseñanza en el aula (educación 

tecnológica) 
,395** ,316** ,279** -,007 ,085 ,055 ,002 -,049 ,052 ,001 ,479** 1        

13. Escala profesores (ciencias 

naturales) 
,592** ,379** ,283** -,068 ,104* ,059 ,063 ,096* ,201** ,052 ,797** ,436** 1       

14. Escala profesores (educación 
tecnológica) 

,374** ,283** ,203** -,038 ,027 ,052 -,017 ,000 ,072 ,042 ,316** ,767** ,393** 1      

15. Indicador de compromiso 

religioso 
,133** ,146** ,080 -,003 -,015 ,038 ,027 ,172** ,132* ,121* ,012 ,108* ,059 ,105* 1     

16. Indicador de individualismo ,131** ,106* ,163** ,039 ,107* ,023 ,063 -,094* -,069 -,095 ,126** ,218** ,142** ,208** -,050 1    

17. Riesgo percibido de la ciencia y 

la tecnología 
,020 ,024 -,011 ,044 ,071 ,046 ,018 -,135** -,141** -,108* ,028 ,094* ,043 ,143** -,091 ,392** 1   

18. Beneficios percibidos de la 
ciencia y la tecnología 

,363** ,304** ,314** -,009 ,199** ,110* ,032 ,055 ,101* ,042 ,263** ,337** ,257** ,332** ,056 ,424** 
,30
8** 

1  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Al incluir todas las variables de control en un modelo de regresión lineal para la escala de 

actitudes hacia la ciencia y la tecnología como variable dependiente, el análisis resulta 

estadísticamente significativo, F(16, 214)=15,666, p<0,001, explicando el 53,9% de la 

varianza. Las variables asociadas significativamente fueron el promedio en ciencias naturales 

(b=0,161, p<0,01), la escala de profesores de ciencias naturales (b=0,383, p<0,001) y los 

beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología (b=0,194, p<0,001). 

El modelo para el consumo de ciencia y tecnología a través de medios, en tanto, resultó 

estadísticamente significativo, F(16, 213)=6,462, p<0,001, explicando el 32,7% de la 

varianza de la variable dependiente. Fueron predictores estadísticamente significativos el 

promedio en ciencias naturales (b=0,192, p<0,05) y educación tecnológica (b=0,139, 

p<0,05), el indicador de compromiso religioso (b=0,202, p<0,01) y los beneficios percibidos 

de la ciencia y la tecnología (b=0,156, p<0,05). 

El último modelo, donde la variable dependiente es el indicador de innovación, resultó 

estadísticamente significativo, F(16, 217)=2,424, p<0,01, explicando el 15,2% de la varianza 

de la variable dependiente. La única variable que fue un predictor significativo fue el 

indicador de beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología (b=0,133, p<0,05). 
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Tabla 88. Análisis de regresiones lineales 

  
Escala de actitudes hacia la ciencia y 

tecnología 

Consumo de ciencia y tecnología a través 

de medios 
Indicador de innovación 

  b Error St. Beta b Error St. Beta b 
Error 

St. 
Beta 

Constante -0,566 0,642  -2,294* ,952  2,240* ,926 ,000 

1. Sexo -0,002 0,065 -0,001 ,113 ,099 ,069 -,016 ,097 -,011 

2. Edad 0,036 0,029 0,064 ,082 ,044 ,117 ,003 ,042 ,004 

3. NSE 0,000 0,000 -0,062 ,000 ,000 -,007 ,001 ,000 ,159 

4. Nivel educativo de la madre -0,041 0,022 -0,123 -,009 ,034 -,021 -,052 ,033 -,140 

5. Nivel educativo del padre 0,033 0,021 0,106 ,023 ,031 ,062 ,000 ,030 ,000 

6. Promedio general de notas 0,013 0,076 0,012 -,077 ,110 -,057 -,078 ,110 -,066 

7. Promedio en ciencias naturales 0,161** 0,056 0,192 ,192* ,082 ,186 ,118 ,081 ,128 

8. Promedio en educación tecnológica -0,002 0,044 -0,002 ,139* ,066 ,140 ,008 ,064 ,009 

9. Enseñanza en el aula (ciencias naturales) 0,097 0,076 0,112 ,116 ,115 ,110 ,043 ,114 ,047 

10. Enseñanza en el aula (educación 

tecnológica) 
-0,008 0,065 -0,010 ,148 ,102 ,137 ,110 ,099 ,114 

11. Escala profesores (ciencias naturales) 0,383*** 0,075 0,449 ,219 ,113 ,213 ,110 ,115 ,118 

12. Escala profesores (educación tecnológica) 0,018 0,056 0,022 -,040 ,091 -,041 -,039 ,088 -,045 

13. Indicador de compromiso religioso 0,089 0,049 0,090 ,202** ,073 ,168 ,064 ,073 ,059 

14. Indicador de individualismo 0,004 0,039 0,005 -,021 ,060 -,022 ,023 ,059 ,027 

15. Riesgo percibido de la ciencia y la 

tecnología 
-0,020 0,036 -0,029 -,034 ,055 -,039 -,089 ,054 -,117 

16. Beneficios percibido de la ciencia y la 

tecnología 
0,194*** 0,042 0,251 ,156** ,062 ,164 ,133* ,060 ,160 

* p<0,05 

** p<0,01 

*** p<0,001 
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2° a 4° medio 

Muestra 

En el último estrato, el que abarca desde 2° a 4° medio, se encuestaron a 487 estudiantes, 

todos ellos pertenecientes a la región de Los Ríos. El 77,5% se encuentra cursando 2° medio, 

el 19,3% 3° medio y el 3,5% 4° medio. A su vez, el 56,3% pertenece a establecimientos 

participantes del Piloto CTI y el restante 43,7% restante son parte del grupo de control. 

Tabla 89. Descriptivos generales 

Categoría Frecuencia 

Los Ríos 100,0% 

Metropolitana 0,0% 

2° medio 77,2% 

3° medio 19,3% 

4° medio 3,5% 

Control 43,7% 

Experimental 56,3% 

 

Variables dependientes 

La primera variable dependiente corresponde a la escala de actitudes hacia la ciencia y la 

tecnología, que presentó una adecuada consistencia interna (0,881). Sin embargo, la 

dimensión “ansiedad hacia la ciencia” obtuvo un valor muy bajo (0,085), presentando incluso 

uno de sus ítems una carga factorial negativa en el análisis factorial confirmatorio, 𝜒2(184, 

487)=888,012, p<0,001, el que de todos modos no presentó un adecuado ajuste (CFI=0,829; 

TLI=0,805; RMSEA=0,089). 

Tabla 90. Análisis factorial confirmatorio de escala de actitudes hacia la ciencia y la 

tecnología (Modelo 1) 

Dimensión Ítem Carga factorial 

Percepción del profesor 

(0,641*) 

α=0,666 

P2_6 0,668* 

P2_9 0,666* 

P2_15 0,536* 

Ansiedad hacia la ciencia 

(1,035*) 

α=0,085 

P2_3 0,653* 

P2_8 0,317* 

P2_14 -0,271* 

P2_17 0,608* 

Valor de la ciencia para la sociedad 

(0,685*) 

α=0,690 

P2_4 0,616* 

P2_5 0,652* 

P2_11 0,622* 
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P2_12 0,527* 

Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia 

(0,540*) 

α=0,711 

P2_7 0,772* 

P2_10 0,610* 

P2_20 0,642* 

Deseo de hacer ciencia 

(0,994*) 

α=0,893 

P2_1 0,775* 

P2_21 0,843* 

P2_2 0,664* 

P2_13 0,739* 

P2_16 0,530* 

P2_18 0,794* 

P2_19 0,790* 

* p<0,001 

 

Al eliminar el factor que presentó baja confiabilidad, se obtuvo a nivel de la escala total una 

confiabilidad alta (0,883). En tanto, el análisis factorial confirmatorio, 𝜒2(115, 

487)=408,731, p<0,001, presentó un adecuado ajuste considerando dos de los tres 

estadísticos reportados (CFI=0,907; TLI=0,890; RMSEA=0,072), al mismo tiempo que todas 

las cargas factoriales fueron altas y estadísticamente significativas. 

Tabla 91. Análisis factorial confirmatorio de escala de actitudes hacia la ciencia y la 

tecnología (Modelo 2) 

Dimensión Ítem Carga factorial 

Percepción del profesor 

(0,641*) 

α=0,666 

P2_6 0,671* 

P2_9 0,663* 

P2_15 0,536* 

Valor de la ciencia para la sociedad 

(0,679*) 

α=0,690 

P2_4 0,615* 

P2_5 0,644* 

P2_11 0,626* 

P2_12 0,532* 

Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia 

(0,537*) 

α=0,711 

P2_7 0,768* 

P2_10 0,604* 

P2_20 0,650* 

Deseo de hacer ciencia 

(1,000*) 

α=0,893 

P2_1 0,769* 

P2_21 0,853* 

P2_2 0,657* 

P2_13 0,741* 

P2_16 0,514* 

P2_18 0,807* 

P2_19 0,783* 

* p<0,001 
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La media de la dimensión de “percepción del profesor” fue 3,45 (DE=0,766), sin existir 

diferencias estadísticamente significativas al distinguir por tipo de establecimiento, F(1, 

478)=3,351, p>0,05. La media de la segunda dimensión, referida al “valor de la ciencia para 

la sociedad”, alcanzó la media de 3,78 (DE=0,630), sin apreciarse diferencias por grupo, F(1, 

478)=0,665, p>0,05. La siguiente dimensión, correspondiente a la “confianza en sí mismo en 

temas relativos a ciencia”, tuvo la media de 3,15 (DE=0,861), sin observarse diferencias por 

grupo, F(1, 473)=0,388, p>0,05. La última dimensión, “deseo de hacer ciencia”, alcanzó el 

promedio 3,38 (DE=0,771), sin apreciarse diferencias por grupo, F(1, 474)=0,583, p>0,05. 

Finalmente, en la escala global la media fue 3,44 (DE=0,578), sin apreciarse diferencias de 

acuerdo al tipo de establecimiento, F(1, 453)=1,002, p>0,05. 

Tabla 92. Descriptivos de escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 

Dimensión 
Muestra total Control 

Experimenta

l 

M DE M DE M DE 

Percepción del profesor 3,45 0,766 3,52 0,766 3,39 0,763 

Valor de la ciencia para la sociedad 3,78 0,630 3,80 0,595 3,76 0,656 

Confianza en sí mismo en temas relativos a 

ciencia 
3,15 0,861 3,18 0,882 3,13 0,846 

Deseo de hacer ciencia 3,38 0,771 3,41 0,778 3,35 0,765 

Escala de actitudes hacia la ciencia y 

tecnología 
3,44 0,578 3,47 0,585 3,42 0,572 

 

La segunda variable dependiente corresponde a la escala de consumo de ciencia y tecnología 

a través de medios, que presentó una adecuada consistencia interna (0,817), así como también 

sus factores relativos a “uso de televisión” (0,665) y “uso de internet” (0,794). El análisis 

factorial confirmatorio, en tanto, 𝜒2(8, 482)=54,059, p<0,001, presentó un adecuado ajuste 

al considerar dos de los tres estadísticos utilizados (CFI=0,952; TLI=0,911; RMSEA=0,109). 

A su vez, todas las cargas factoriales fueron altas y estadísticamente significativas, existiendo 

una covarianza entre los factores que alcanzó a 0,754. Al considerar la estructura por grupos 

de la escala, el modelo, 𝜒2(24, 482)=89,567, p<0,001, el modelo presentó un ajuste similar 

(CFI=0,934; TLI=0,917; RMSEA=0,106). 

Tabla 93. Análisis factorial confirmatorio escala de consumo de ciencia y tecnología a 

través de medios 

Dimensión Ítem Muestra total Control Experimental 

Uso de televisión 

P3_1 0,491* 0,501* 0,499* 

P3_2 0,735* 0,714* 0,737* 

P3_3 0,728* 0,708* 0,741* 

Uso de televisión 

P3_4 0,784* 0,803* 0,755* 

P3_5 0,851* 0,890* 0,820* 

P3_6 0,649* 0,689* 0,622* 

* p<0,001 
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La media de la dimensión “uso de televisión” fue 3,59 (DE=0,729), sin existir diferencias 

estadísticamente significativas al distinguir por tipo de establecimiento, F(1, 476)=0,937, 

p>0,05. En la dimensión “uso de internet” el promedio fue 2,88 (DE=0,866), sin apreciarse 

diferencias entre los grupos, F(1, 474)=0,002, p>0,05. Finalmente, en la escala global, la 

media fue 3,24 (DE=0,712), sin apreciarse diferencias entre grupos de establecimientos, F(1, 

470)=0,330, p>0,05. 

Tabla 94. Descriptivos de escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

Dimensión 

Muestra 

total 
Control 

Experimenta

l 

M DE M DE M DE 

Uso de televisión 3,59 0,729 3,62 0,749 3,56 0,714 

Uso de internet 2,88 0,866 2,88 0,933 2,88 0,814 

Escala de consumo de ciencia y tecnología a 

través de medios 
3,24 0,712 3,26 0,765 3,22 0,669 

 

La escala de innovación, que corresponde a la tercera variable dependiente en estudio, 

presentó una adecuada confiabilidad (α=0,712). La media alcanzó a 3,95 (DE=0,712) para la 

muestra total, a 3,92 (DE=0,704) para el grupo de control y 3,97 (DE=0,719) para el grupo 

experimental, aunque no hubo diferencias significativas entre estos grupos, F(1, 474)=0,573, 

p>0,05. 

Variables de control 

La primera variable de control es sexo, de acuerdo a la cual el 54,4% de los encuestados 

corresponde a mujeres, y el 45,6% restante a hombres. Cabe destacar que al contrastar por 

grupo, no se apreciaron diferencias estadísticamente entre los grupos, p>0,05, de forma que 

presentaron proporciones similares de hombres y mujeres. 

Tabla 95. Descriptivos de variables de control: sexo 

  Hombre Mujer 

Muestra total 45,6% 54,4% 

Control 42,7% 57,3% 

Experimental 47,8% 52,2% 

 

La segunda variable de control corresponde a edad, cuya media en la muestra total fue 15,51 

años (DE=0,815), sin apreciarse diferencias significativas por grupo de establecimientos, 

F(1, 482)=1,099, p>0,05. 
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Tabla 96. Descriptivos de variables de control: edad 

  M DE 

Muestra total 15,51 0,815 

Control 15,55 0,786 

Experimental 15,48 0,815 

 

La tercera variable de control fue el nivel socioeconómico, que presentó la media de 631,71 

(DE=209,459) en la muestra global, sin observarse diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos, F(1, 462)=2,856, p>0,05. 

Tabla 97. Descriptivos de variables de control: nivel socioeconómico 

  M DE 

Muestra total 631,71 209,459 

Control 613,28 206,330 

Experimental 646,30 211,158 

 

La cuarta variable corresponde al nivel educativo de los padres. En la muestra global, la 

media para la educación de la madre fue 4,81 (DE=2,013), existiendo diferencias 

estadísticamente significativas por grupo de establecimiento, F(1, 476)=8,451, p<0,01, de 

forma tal que el promedio fue más alto en el grupo experimental (M=5,04, DE=2,095) que 

en el de control (M=4,51, DE=1,867). Para el nivel educacional del padre, en tanto, la media 

fue 4,92 (DE=2,179), sin apreciarse diferencias significativas por grupo, F(1, 442)=2,282, 

p>0,05. 

Tabla 98. Descriptivos de variables de control: nivel educativo de los padres 

  Nivel educacional de la madre Nivel educacional del padre 

  M DE M DE 

Muestra total 4,81 2,013 4,92 2,179 

Control 4,51 1,867 4,74 1,990 

Experimental 5,04 2,095 5,05 2,304 

 

La quinta variable corresponde al rendimiento académico, que en el caso del promedio 

general, presentó la media de 5,54 (DE=0,519), sin existir diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos, F(1, 472)=1,580, p>0,05. El promedio del último año en 

biología, en tanto, fue 5,28 (DE=0,792), sin apreciarse diferencias entre los grupos, F(1, 

422)=0,002, p>0,05. El promedio de química alcanzó el puntaje de 5,19 (DE=0,804), sin 

observarse diferencias por tipo de establecimiento, F(1, 422)=3,011, p>0,05. Finalmente, en 

el caso de física, la media fue 5,37 (DE=0,829), sin apreciarse diferencias entre los grupos, 

F(1, 408)=0,044, p>0,05. 
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Tabla 99. Descriptivos de variables de control: rendimiento académico 

  Promedio general Biología Química Física 

  M DE M DE M DE M DE 

Muestra total 5,54 0,519 5,28 0,792 5,19 0,804 5,37 0,822 

Control 5,58 0,540 5,28 0,839 5,26 0,830 5,38 0,829 

Experimental 5,52 0,502 5,28 0,756 5,13 0,779 5,36 0,819 

 

La sexta variable fue la enseñanza en el aula, que para biología, química y física alcanzó 

adecuadas confiabilidades, superando en todos los casos el valor de 0,8. Esto también pudo 

observarse al distinguir entre el grupo de control y el de participantes del Piloto CTI. 

Tabla 100. Confiabilidad de escala de enseñanza en el aula 

  Muestra total Control Experimental 

Biología 0,823 0,819 0,806 

Química 0,849 0,859 0,831 

Física 0,856 0,857 0,840 

 

La media para el indicador de enseñanza en el aula de biología alcanzó la media de 3,96 

(DE=0,820), existiendo diferencias estadísticamente significativas por grupo, F(1, 

478)=32,367, p<0,001, de forma que la media fue más baja en el grupo experimental 

(M=3,78, DE=0,848) que en el grupo de control (M=4,19, DE=0,721). Para el indicador del 

área de química, la media fue 3,87 (DE=0,876), existiendo diferencias entre los grupos, F(1, 

480)=11,742, p<0,01, siendo el promedio más alto en el grupo de experimental (M=3,99, 

DE=0,800) que en el de control (M=3,71, DE=0,946). Finalmente, para física, la media fue 

3,65 (DE=0,891), existiendo diferencias significativas por tipo de establecimiento, F(1, 

437)=26,968, p<0,001, de forma tal que la puntuación fue más baja en el grupo experimental 

(M=3,45, DE=0,886) que en el de control (M=3,88, DE=0,840). 

Tabla 101. Descriptivos de variables de control: enseñanza en el aula 

  Biología Química Física 

  M DE M DE M DE 

Muestra total 3,96 0,820 3,87 0,876 3,65 0,891 

Control 4,19 0,721 3,71 0,946 3,88 0,840 

Experimental 3,78 0,848 3,99 0,800 3,45 0,886 

 

La séptima variable corresponde a la escala del rol de profesores, que alcanzó confiabilidades 

aceptables tanto para las escalas globales en la muestra total, como en las específicas a través 

de los dos grupos. Las excepciones fueron la dimensión de apoyo en química para la muestra 

total y experimental (0,585 y 0,487, respectivamente), y apoyo en biología y física en la 

muestra de control (0,517 y 0,555, respectivamente). 
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Tabla 102. Confiabilidad de escalas de rol de profesores 

  Biología Química Física 

  

Gusto 

por 

profes

ores 

Integra

ción 
Apoyo 

Escal

a 

Gusto 

por 

profe

sores 

Integra

ción 
Apoyo Escala 

Gust

o por 

profe

sores 

Integra

ción 
Apoyo Escala 

Muestr

a total 
0,826 0,870 0,612 0,891 0,864 0,895 0,585 0,909 0,823 0,750 0,621 0,871 

Control 0,793 0,866 0,517 0,882 0,873 0,908 0,674 0,928 0,747 0,932 0,555 0,891 

Experi

mental 
0,830 0,869 0,653 0,891 0,851 0,878 0,487 0,884 0,824 0,642 0,644 0,843 

 

La media para la dimensión de gusto por profesores en biología fue 3,91 (DE=1,032), 

existiendo diferencias estadísticamente significativas por tipo de establecimiento, F(1, 

481)=21,415, p<0,001, de forma tal que el grupo experimental presentó un promedio más 

bajo (M=3,72, DE=1,118) que el de control (M=4,15, DE=0,856). La media para integración, 

en tanto, fue 3,63 (DE=0,834), existiendo diferencias por grupo, F(1, 475)=10,156, p<0,01, 

de forma que la media de los participantes del Piloto CTI fue menor (M=3,52, DE=0,848) 

que de los pertenecientes al grupo de control (M=3,76, DE=0,798). En la dimensión de 

apoyo, la media fue 3,51 (DE=0,926), existiendo diferencias estadísticamente significativas 

por grupo, F(1, 475)=10,869, p<0,01, siendo la puntuación más baja en el grupo experimental 

(M=3,39, DE=0,977) que en el de control (M=3,67, DE=0,834). Finalmente, en el indicador 

global la media fue 3,67 (DE=0,807), existiendo diferencias por grupo, F(1, 470)=18,009, 

p<0,001, de modo que el promedio fue más bajo en el grupo experimental (M=3,54, 

DE=0,845) que en el de control (M=3,85, DE=0,721). 

En el caso de química, la media para la dimensión de gusto por profesores fue 3,76 

(DE=1,092), existiendo diferencias estadísticamente significativas por tipo de 

establecimiento, F(1, 478)=7,770, p<0,01, de forma tal que el grupo experimental presentó 

un promedio más alto (M=3,89, DE=1,037) que el de control (M=3,61, DE=1,142). La media 

para integración, en tanto, fue 3,52 (DE=0,872), existiendo diferencias por grupo, F(1, 

476)=10,279, p<0,01, de forma que la media de los participantes del Piloto CTI fue mayor 

(M=3,63, DE=0,801) que de los pertenecientes al grupo de control (M=3,38, DE=0,939). En 

la dimensión de apoyo, la media fue 3,43 (DE=0,951), existiendo diferencias 

estadísticamente significativas por grupo, F(1, 473)=5,125, p<0,05, siendo la puntuación más 

alta en el grupo experimental (M=3,52, DE=0,878) que en el de control (M=3,32, DE=1,028). 

Finalmente, en el indicador global la media fue 3,56 (DE=0,862), existiendo diferencias por 

grupo, F(1, 470)=10,149 p<0,01, de modo que el promedio fue más alto en el grupo 

experimental (M=3,68, DE=0,0778) que en el de control (M=3,42, DE=0,942). 

En el caso de física, la media para la dimensión de gusto por profesores fue 3,62 (DE=1,120), 

existiendo diferencias estadísticamente significativas por tipo de establecimiento, F(1, 

435)=63,635, p<0,001, de forma tal que el grupo experimental presentó un promedio más 

bajo (M=3,26, DE=1,164) que el de control (M=4,06, DE=0,883). La media para integración, 

en tanto, fue 3,38 (DE=0,910), existiendo diferencias por grupo, F(1, 434)=29,315, p<0,001, 

de forma que la media de los participantes del Piloto CTI fue menor (M=3,17, DE=0,891) 

que de los pertenecientes al grupo de control (M=3,63, DE=0,870). En la dimensión de 
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apoyo, la media fue 3,33 (DE=1,011), existiendo diferencias estadísticamente significativas 

por grupo, F(1, 436)=20,831, p<0,001, siendo la puntuación más baja en el grupo 

experimental (M=3,34, DE=0,907) que en el de control (M=3,57, DE=0,953). Finalmente, 

en el indicador global la media fue 3,44 (DE=0,893), existiendo diferencias por grupo, F(1, 

429)=42,682, p<0,001, de modo que el promedio fue más bajo en el grupo experimental 

(M=3,19, DE=0,902) que en el de control (M=3,73, DE=0,788). 

Tabla 103. Descriptivos de variables de control: rol de profesores 

  Muestra total Control Experimental 

  M DE M DE M DE 

Gusto por profesores (biología) 3,91 1,032 4,15 0,856 3,72 1,118 

Integración (biología) 3,63 0,834 3,76 0,798 3,52 0,848 

Apoyo (biología) 3,51 0,926 3,67 0,834 3,39 0,977 

Escala (biología) 3,67 0,807 3,85 0,721 3,54 0,845 

Gusto por profesores (química) 3,76 1,092 3,61 1,142 3,89 1,037 

Integración (química) 3,52 0,872 3,38 0,939 3,63 0,801 

Apoyo (química) 3,43 0,951 3,32 1,028 3,52 0,878 

Escala (química) 3,56 0,862 3,42 0,942 3,68 0,778 

Gusto por profesores (física) 3,62 1,120 4,06 0,883 3,26 1,164 

Integración (física) 3,38 0,910 3,63 0,870 3,17 0,891 

Apoyo (física) 3,33 1,011 3,57 0,953 3,38 0,910 

Escala (física) 3,44 0,893 3,73 0,788 3,19 0,902 

 

La octava variable corresponde al indicador de compromiso religioso, que en la muestra 

global alcanzó la media de 2,90 (DE=0,800), sin apreciarse diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos, F(1, 479)=0,192, p>0,05. 

Tabla 104. Descriptivos de variables de control: indicador de compromiso religioso 

  Indicador de compromiso religioso 

  M DE 

Muestra total 2,90 0,800 

Control 2,88 0,790 

Experimental 2,91 0,808 

 

La novena variable corresponde al indicador de individualismo, que alcanzó una adecuada 

confiabilidad, tanto para la muestra total (0,748), el grupo de control (0,722) y el grupo 

experimental (0,764). La media fue 3,59 (DE=0,690), sin apreciarse diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos, F(1, 473)=3,702, p>0,05. 

 

Tabla 105. Descriptivos de variables de control: indicador de individualismo 
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  Individualismo 

  M DE 

Muestra total 3,59 0,690 

Control 3,52 0,671 

Experimental 3,65 0,701 

 

Los indicadores de riesgo y beneficios percibidos presentaron adecuadas confiabilidades 

(0,658 y 0,622, respectivamente), aunque en la muestra de control los beneficios puntuaron 

bajo lo esperado (0,531). 

Tabla 106. Confiabilidad de percepciones sobre la ciencia y tecnología 

  Riesgo percibido Beneficios percibidos 

Muestra total 0,658 0,622 

Control 0,706 0,531 

Experimental 0,611 0,689 

 

La media de riesgo percibido alcanzó a 3,19 (DE=0,755), sin apreciarse diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos, F(1, 477)=0,152, p>0,05. Para los beneficios 

percibidos el promedio fue 3,81 (DE=0,719), sin existir diferencias entre los grupos, F(1, 

477)=0,072, p>0,05. 

Tabla 107. Descriptivos de variables de control: percepciones sobre la ciencia y tecnología 

  Riesgo percibido Beneficios percibidos 

  M DE M DE 

Muestra total 3,19 0,755 3,81 0,719 

Control 3,20 0,814 3,82 0,705 

Experimental 3,18 0,709 3,80 0,731 

 

Análisis de variables confundidoras 

Al analizar las relaciones entre las variables de control y las dependientes, es posible observar 

que la escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología se asocia significativamente con la 

edad (r=0,109, p<0,05), el nivel educativo del padre (r=0,126, p<0,01), el promedio de notas 

general (r=0,325, p<0,01), de biología (r=0,443, p<0,01), química (r=0,397, p<0,01) y física 

(r=0,345, p<0,01), enseñanza en el aula de biología (r=0,352, p<0,01), física (r=0,243, 

p<0,01) y química (r=0,213, p<0,01), escala de profesores de biología (r=0,368, p<0,01), 

física (r=0,274, p<0,01) y química (r=0,241, p<0,01), el indicador de individualismo 

(r=0,124, p<0,01), el riesgo percibido de la ciencia y tecnología (r=-0,159, p<0,01), así como 

los beneficios de ésta (r=0,380, p<0,01). Al distinguir por sexo, la escala no presentó medias 

significativamente diferentes, F(1, 453)=0,023, p>0,05. 
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La escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, en tanto, se asoció 

significativamente con nivel educativo de la madre (r=0,111, p<0,05) y del padre (r=0,127, 

p<0,01), promedio de notas general (r=0,237, p<0,01), de biología (r=0,294, p<0,01), de 

química (r=0,269, p<0,01) y de física (r=0,274, p<0,01), enseñanza en el aula de biología 

(r=0,225, p<0,01) y física (r=0,130, p<0,01), escala de profesores de biología (r=0,160, 

p<0,01) y de física (r=0,142, p<0,01), el indicador de compromiso religioso (r=-0,103, 

p<0,05), el indicador de individualismo (r=0,100, p<0,05) y beneficios percibidos de la 

ciencia y la tecnología (r=0,322, p<0,01). Al distinguir por sexo, se apreció diferencias 

estadísticamente significativas F(1, 470)=7,262, p<0,01, de forma tal que los hombres 

puntuaron más alto (M=3,33, DE=0,669) que las mujeres (M=3,16, DE=0,737). 

La tercera variable dependiente, referida al indicador de innovación, se asoció 

significativamente con el promedio de notas general (r=0,097, p<0,05), de biología (r=0,165, 

p<0,01) y de física (r=0,127, p<0,05), enseñanza en el aula de biología (r=0,101, p<0,05) y 

de física (r=0,112, p<0,05), la escala de profesores de física (r=0,157, p<0,01), el indicador 

de individualismo (r=0,208, p<0,01) y los beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología 

(r=0,314, p<0,01). Al distinguir por sexo, se apreciaron diferencias significativas, F(1, 

474)=3,948, p<0,05, de modo que los hombres puntuaron más alto (M=4,02,  DE=0,693) que 

las mujeres (M=3,89, DE=0,724). 
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Tabla 108. Matriz de correlaciones 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 17 18 19 20 21 

1 1                     

2 ,607** 1                    

3 ,367** ,410** 1                   

4 ,109* ,036 ,031 1                  

5 -,013 ,071 ,003 -,306** 1                 

6 ,076 ,111* ,019 -,280** ,702** 1                

7 ,126** ,127** ,047 -,310** ,729** ,637** 1               

8 ,325** ,237** ,097* -,032 0,074 ,095* ,151** 1              

9 ,443** ,294** ,165** ,068 ,032 ,025 ,081 ,679** 1             

10 ,397** ,269** ,077 ,153** -,098* -,065 ,007 ,663** ,605** 1            

11 ,345** ,274** ,127* ,081 ,061 ,056 ,064 ,601** ,543** ,513** 1           

12 ,352** ,225** ,101* ,075 ,050 -,018 ,122* ,092* ,224** ,098* ,134** 1          

13 ,243** ,130** ,112* ,155** -,122* -,141** -,075 ,021 ,055 ,126* ,103* ,403** 1         

14 ,213** 0,081 ,054 ,059 ,013 ,015 ,095* ,073 ,083 ,127** ,041 ,321** ,190** 1        

15 ,368** ,160** ,067 ,172** -,020 -,071 ,064 ,073 ,230** ,142** ,153** ,776** ,428** ,302** 1       

16 ,274** ,142** ,157** ,164** -,133** -,121* -,107* ,093 ,111* ,175** ,170** ,294** ,806** ,116* ,426** 1      

17 ,241** ,069 ,062 ,159** -,054 -,060 ,032 ,096* ,097* ,191** ,065 ,222** ,156** ,819** ,387** ,198** 1     

18 -,065 -,103* -,051 ,020 -,096* -,221** -,108* ,021 ,072 ,006 -,004 ,033 ,098* ,039 ,078 ,130** ,007 1    

19 ,124** ,100* ,208** ,021 ,003 ,010 -,035 ,010 -,030 -,016 ,068 ,036 ,155** ,130** ,108* ,161** ,178** ,039 1   

20 -,159** -,044 ,026 -,045 -,060 -,095* -,049 -,032 -,090 -,031 -,056 -,002 ,017 ,039 ,035 ,044 ,101* ,099* ,227** 1  

21 ,380** ,322** ,314** -0,077 ,082 ,146** ,142** ,146** ,102* ,160** ,135** ,180** ,124** ,060 ,117* ,135** ,038 -,145** ,202** ,045 1 

 

** p<0,01 
* p<0,05 

1 Escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología, 2 Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, 3 Indicador de innovación, 4 Edad, 5 Nivel socioeconómico, 6 Nivel educativo de la 

madre, 7 Nivel educativo del padre, 8 Promedio general de notas, 9 Promedio de notas de biología, 10 Promedio de notas en química, 11 promedio de notas en física, 12 Enseñanza en el aula (biología), 
13 Enseñanza en el aula (física), 14 Enseñanza en el aula (química), 15 Escala de profesores (biología), 16 Escala de profesores (física), 17 (escala de profesores (química), 18 Indicador de compromiso 

religioso, 19 Indicador de individualismo, 20 Riesgo percibido de la ciencia y la tecnología, 21 Beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología. 
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El primer modelo, donde la variable dependiente es la escala de actitudes hacia la ciencia y 

la tecnología, fue estadísticamente significativo F(19, 270)=13,315, p<0,001, explicando en 

48,4% de la varianza. Las variables que resultaron predictores significativos fueron el nivel 

socioeconómico (b=-0,001, p<0,01), el nivel educativo de la madre (b=0,042, p<0,05), el 

promedio de notas en biología (b=0,179, p<0,001) y química (b=0,115, p<0,05), el riesgo 

percibido de la ciencia y la tecnología (b=-0,144, p<0,01)  sus beneficios percibidos 

(b=0,241, p<0,001). Todas estas variables se asociaron en el sentido esperado, exceptuando 

el nivel socioeconómico. 

El segundo modelo, donde la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

fue la variable dependiente, fue estadísticamente significativo F(19, 277)=5,544, p<0,001, 

explicando el 27,5% de la varianza. Las variables que resultaron ser predictores significativos 

fueron el sexo del estudiante (b=0,164, p<0,05), el promedio de notas en química (b=0,169, 

p<0,05), la enseñanza en el aula de biología (b=0,258, p<0,01) y los beneficios percibidos de 

la ciencia y la tecnología (b=0,213, p<0,001). 

La tercera regresión, con el indicador de innovación como variable dependiente, fue 

estadísticamente significativa, F(19, 280)=3,515, p<0,001, explicando el 19,3% de la 

varianza. Los predictores significativos fueron el indicador de individualismo (b=0,220, 

p<0,01) y los beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología (b=0,276, p<0,001). 
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Tabla 109. Análisis de regresiones lineales 

  
Escala de actitudes hacia la ciencia y 

tecnología 

Consumo de ciencia y tecnología a 

través de medios 
Indicador de innovación 

  b Error St. Beta b Error St. Beta b Error St. Beta 

Constante 1,029 0,775  ,816 1,052  1,734 1,131  

1. Sexo 0,069 0,055 0,059 ,164* ,076 ,119 0,005 0,082 0,004 

2. Edad -0,043 0,041 -0,051 -,021 ,056 -,021 0,013 0,060 0,013 

3. NSE -0,001** 0,000 -0,245 ,000 ,000 -,024 0,000 0,000 -0,097 

4. Nivel educativo de la madre 0,042* 0,020 0,146 ,023 ,027 ,068 0,009 0,029 0,025 

5. Nivel educativo del padre 0,016 0,018 0,060 -,008 ,025 -,026 0,021 0,027 0,065 

6. Promedio general de notas -0,006 0,087 -0,005 ,013 ,120 ,009 0,005 0,130 0,004 

7. Promedio de notas de biología 0,179*** 0,051 0,238 ,100 ,069 ,114 0,109 0,075 0,120 

8. Promedio de notas en química 0,115* 0,047 0,159 ,169** ,065 ,197 -0,099 0,071 -0,112 

9. Promedio de notas en física 0,034 0,043 0,047 ,003 ,059 ,003 0,047 0,065 0,055 

10. Enseñanza en el aula (biología) 0,112 0,058 0,159 ,258** ,077 ,312 0,063 0,083 0,074 

11. Enseñanza en el aula (física) -0,004 0,051 -0,007 -,066 ,070 -,085 -0,038 0,076 -0,047 

12. Enseñanza en el aula (química) -0,061 0,054 -0,095 -,016 ,075 -,022 0,007 0,081 0,009 

13. Escala de profesores (biología) 0,062 0,062 0,083 -,107 ,082 -,122 -0,100 0,090 -0,112 

14. Escala de profesores (física) 0,013 0,052 0,019 ,030 ,072 ,039 0,091 0,077 0,114 

15. Escala de profesores (química) 0,094 0,058 0,142 -,041 ,081 -,051 -0,023 0,087 -0,028 

16. Indicador de compromiso religioso -0,016 0,036 -0,021 -,049 ,050 -,055 -0,084 0,053 -0,092 

17. Indicador de individualismo 0,083 0,043 0,094 ,105 ,060 ,100 0,220** 0,065 0,205 

18. Riesgo percibido de la ciencia y la 

tecnología 
-0,144*** 0,036 -0,190 -,061 ,049 -,069 0,034 0,053 0,037 

19.Beneficios percibidos de la ciencia y la 

tecnología 
0,241*** 0,039 0,294 ,213*** ,052 ,228 0,276*** 0,057 0,284 

* p<0,05 

** p<0,01 

*** p<0,001 
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Conclusiones de la línea de base 

Los resultados presentados dieron cuenta del levantamiento de la línea de base para la 

evaluación del Piloto CTI. En total se encuestaron a 41 cursos participantes, y a 41 de un 

grupo de control construido para este estudio. La tasa de respuesta fue alta, obteniéndose el 

83% de los cuestionarios en el grupo experimental, considerando los datos de la matrícula de 

los cursos provistos por la contraparte técnica. 

A nivel descriptivo, los estudiantes más pequeños (1° a 3° básico) reportaron puntajes más 

bajos en sus actitudes hacia la ciencia y tecnología. Dada su temprana fase de desarrollo 

cognitivo se desarrolló un instrumento breve con ítems que indagan en disposiciones 

conductuales. Así, se les solicitó optar entre pares de profesiones, conteniendo una de las 

alternativas a un científico. La escala, cuyo rango oscila entre 0 y 5, presentó la media de 

1,06. Esto puede deberse a un escaso conocimiento de la profesión científica, en la medida 

que resulta una actividad más abstracta que otras profesiones. En ese sentido, el espacio de 

acción del Piloto CTI es mucho más amplio y extenso que para el resto de los estudiantes, 

porque lo más probable es que para la mayor parte de los participantes este programa sea la 

primera aproximación a conocer qué es un científico y qué actividades realiza. 

En el grupo de estudiantes de 4° a 6° básico, se evidenció una buena disposición hacia la 

ciencia y la tecnología. En ese sentido, los estudiantes reportaron una visión positiva de los 

profesores respecto de la enseñanza de ciencias, al mismo tiempo de considerar que la ciencia 

es valiosa para la sociedad. Sin embargo, un resultado interesante resulta que coexiste una 

baja ansiedad hacia la ciencia con un deseo menor de realizarla. Es decir, los estudiantes 

tienen una visión positiva de la ciencia, creen que son capaces de aprenderla, pero no están 

interesados en ella de gran manera. En ese sentido, éste es un espacio de acción sobre el cual 

podría tener resultados la participación en el Piloto CTI. 

Al indagar en el consumo de ciencia a través de medios, tanto para la televisión como el 

internet, se apreció que los estudiantes no tienen una mala disposición, pero sí una baja 

frecuencia en las conductas. En otras palabras, no se “aburren”, pero tampoco se informan, 

directa o indirectamente, de temas científicos a través de medios. 

En el grupo de estudiantes de 7° básico a 1° medio, los resultados presentan matices más 

interesantes aún. Al igual que sus pares del estrato anterior, consideran que el rol de los 

profesores es positivo respecto de la enseñanza de la ciencia, junto con declarar que esta 

disciplina es valiosa la sociedad. Sin embargo, esta relevancia parece no tener una alta 

incidencia en la propia vida de los encuestados, percibiéndola como lejana. Esto puede 

inferirse porque los puntajes para los ítems relativos a que la ciencia es importante para 

obtener un buen trabajo y que las personas deberían estudiarla, son más bajos que aquellos 

referidos a su valor en términos genéricos. Este hallazgo es coherente con que los estudiantes 

presentan un puntaje medio en relación con el deseo de hacer ciencia, siendo el más bajo de 

la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología. De este modo, el Piloto CTI podría tener 

sus efectos más importantes en esta dimensión, dada la cercanía que la ciencia adquiere en 

las actividades de los programas que se implementan. 

Para el consumo de ciencia y tecnología a través de medios, y en coherencia con lo expuesto 

para la escala de actitudes, coexiste una buena disposición, con una baja incidencia de la 
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televisión y el internet para conocer temas científicos. En este punto es posible colegir que el 

Piloto CTI también podría conllevar efectos, en la medida que si los programas logran 

motivar suficientemente a los estudiantes, estos podrían verse motivados a buscar más 

información. 

En el último estrato, que abarca desde 2° a 4° medio, los resultados son similares a los 

expuestos, con una adecuada disposición, pero con bajo reporte de acciones concretas 

relativas a la ciencia, al mismo tiempo que su relevancia es percibida más en términos 

genéricos (para la sociedad o para otros), que para ellos mismos o su futuro. En este estrato, 

un hallazgo interesante es que los estudiantes perciben que sus notas son bajas, lo que a partir 

de los resultados de las variables de la escala de actitudes, no parece llevar a un menor interés 

o percepción de relevancia. 

Tal como en los cursos anteriores, los estudiantes reportan que la ciencia no les aburre cuando 

aparece en televisión o internet, pero no la buscan activamente. Es en este punto que el Piloto 

CTI podría llevar a resultados positivos, por la vía de incentivar a la búsqueda de nuevos 

conocimientos en el área. 

Por otra parte, los análisis de comparación de los perfiles de los estudiantes participantes del 

Piloto CTI y del grupo de control, permiten concluir que en el estrato de los estudiantes de 

1° a 3° básico, no es necesario incluir variables de control, dado que los grupos fueron 

perfectamente independientes respecto de todas las variables en estudio. Esto, sumado a que 

las variables de control no se asociaron con las dependientes, puede deberse a su temprano 

estadio de desarrollo. 

Para el estrato que abarca desde 4° a 6° básico, las medias de las variables dependientes 

relativas a actitudes hacia la ciencia y la tecnología y la de consumo de ciencia y tecnología 

a través de medios resultaron diferir significativamente entre los grupos. Por este motivo, 

estas variables, en la primera fase de medición, deberán ser controlada en el análisis del efecto 

del Piloto CTI. Adicionalmente, el indicador de compromiso religioso deberá incluirse para 

la variable dependiente relativa a innovación. Finalmente, los beneficios percibidos de la 

ciencia y la tecnología deberán ser analizados para todas las variables dependientes, en tanto 

se asociaron a ellas y difirieron por grupo. 

Para el estrato que abarca desde 7° básico y 1° medio, la variable dependiente de consumo 

de ciencia y tecnología a través de medios difirió entre los grupos, por lo que deberá incluirse 

como control para los resultados. 

Finalmente, para el estrato que abarca desde 2° a 4° medio, deberá controlarse el efecto del 

nivel educativo de la madre y enseñanza en el aula de biología para el efecto del Piloto CTI 

en la escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología y la escala de consumo de ciencia y 

tecnología a través de medios, respectivamente. 
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CAPÍTULO VI: EFECTO DEL PILOTO CTI 

Muestra alcanzada 

La muestra alcanzada en la segunda fase fue de 1554 casos, de los cuales el 53% pertenece a 

establecimientos participantes del Piloto CTI. En todos los estratos, la cantidad de casos en 

la muestra es mayor para el grupo de participantes del Piloto, exceptuando al estrato de 2° a 

4° medio, lo que se ve influenciado porque no se pudo encuestar a un curso (4° medio A de 

la Escuela Rural Crucero), por disponibilidad de su agenda de actividades. Lo mismo sucedió 

para el 8° A del Instituto Italia de Valdivia, perteneciente al grupo de control. 

Al observar las características sociodemográficas de la muestra, es posible apreciar que las 

mujeres predominan en todos los estratos, excepto en el que abarca desde 1° a 3° básico. A 

su vez, las edades medias para cada estrato se encuentran dentro del rango esperado por los 

cursos que se consideraron. 

Tabla 110. Características sociodemográficas de la muestra 

  1° a 3° básico 4° a 6° básico 7° básico a 1° medio 2° a 4° medio 

Hombre 57% 48% 49% 47% 

Mujer 43% 52% 51% 53% 

Los Ríos 43% 54% 76% 100% 

San Joaquín 57% 46% 24% 0% 

Edad 8,16 11,11 13,48 15,88 

Piloto CTI 54% 54% 55% 48% 

Control 46% 46% 45% 52% 

Cursos Piloto CTI 8 11 11 10 

Cursos control 8 11 10 11 

 

En la medida que el diseño metodológico empleado corresponde a un experimento de campo 

(i.e., aquél que se desarrolla en el escenario donde se desenvuelven los participantes 

cotidianamente respecto de las variables dependientes de interés), un elemento de suma 

relevancia es la atrición de la muestra. Este concepto alude a la presencia de datos perdidos 

en las variables dependientes (Gerber & Green, 2012), que deriva de no responder el 

cuestionario correspondiente en la segunda medición. Adicionalmente, existen participantes 

que no respondieron la primera versión del cuestionario y que sí lo hicieron en la segunda 

fase. 

El fenómeno de la atrición, en el estudio que se presenta, reviste importancia debido a que 

reduce el tamaño muestral disponible para analizar el efecto de la participación en el 

programa. Debido a que se utiliza un diseño longitudinal, es necesario que cada participante 

cuente con mediciones para las variables de interés en las dos mediciones realizadas. Si esto 

no se cumple, entonces no es posible estimar el efecto. 

Por estos motivos, el primer paso en el análisis de la atrición es cuantificarlo. En primer lugar, 

debe tenerse en consideración que participaron 2224 estudiantes en las dos encuestas. Para 
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el estrato de 1° a 3° básico, el 53% de los casos fue medido en los dos levantamientos de 

datos; para el que abarca desde 4° a 6° básico, esta cifra alcanza al 51%; en el estrato desde 

7° básico a 1° medio al 59%; y, finalmente, en el estrato de 2° a 4° medio, al 47%. 

Tabla 111. Atrición de la muestra 

  
1° a 3° 

básico 

4° a 6° 

básico 

7° básico a 1° 

medio 

2° a 4° 

medio 

Casos en ambas mediciones 53% 51% 59% 47% 

Casos sólo en la segunda medición 24% 16% 13% 20% 

Casos sólo en la primera medición 24% 33% 29% 34% 

 

Un procedimiento que permite evaluar de mejor forma la atrición muestral, es comparar los 

perfiles de participantes, con el objeto de determinar si estos difieren de acuerdo a las 

instancias en las cuales respondieron los cuestionarios. En este sentido, se espera observar 

diferencias mínimas entre los tres grupos. Debido a los objetivos del estudio, se comparó, 

por separado, el grupo participante en ambas mediciones con el que presenta casos sólo en la 

primera medición, con las variables dependientes del estudio medidas en la primera fase; y, 

luego, el primer grupo con el que posee casos sólo en la segunda medición, con las variables 

de la segunda fase. 

Para el estrato de 1° a 3° básico, no existieron diferencias estadísticamente significativas 

entre el grupo participantes en ambas mediciones y el que sólo presentó casos en la primera 

fase, F(1, 289)=0,032, p>0,05, así como tampoco respecto del que sólo participó en la 

segunda fase, F(1, 300)=0,000, p>0,05, considerando la escala de actitudes hacia la ciencia 

y la tecnología como variable dependiente. 

Para el estrato de 4° a 6° básico, al comparar el grupo participante de ambas mediciones con 

el que sólo respondió el cuestionario de la primera fase, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en la escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología, F(1, 

447)=2,104, p>0,05, así como tampoco en las subescalas de percepción del profesor, F(1, 

486)=0,478, p>0,05, ansiedad hacia la ciencia, F(1, 493)=1,436, p>0,05, valor de la ciencia 

para la sociedad, F(1, 475)=0,078, p>0,05, y deseo de hacer ciencia, F(1, 475)=3,159, 

p>0,05. Este mismo patrón se reiteró para la escala de consumo de ciencia y tecnología a 

través de medios, sin observarse diferencias estadísticamente significativas en la escala 

general, F(1, 447)=0,035, p>0,05, ni en las subescalas de uso de televisión, F(1, 466)=1,286, 

p>0,05, y de internet, F(1, 457)=0,008, p>0,05. En tanto, el indicador de innovación presentó 

diferencias significativas entre los dos grupos, F(1, 479)=7,438, p<0,01, de modo que los 

estudiantes que participaron sólo de la primera fase tuvieron una puntuación 

significativamente más alta (M=2,50, DE=0,561) que sus pares que fueron parte de las dos 

mediciones (M=2,37, DE=0,566). 

Al comparar el grupo que participó en las dos mediciones con el que sólo fue parte de la 

segunda fase, no se apreciaron diferencias significativas en la escala de actitudes hacia la 

ciencia y tecnología, F(1, 350)=0,059, p>0,05, ni en las subescalas de percepción del 

profesor, F(1, 388)=0,448, p>0,05, ansiedad hacia la ciencia, F(1, 389)=0,333, p>0,05, valor 

de la ciencia para la sociedad, F(1, 384)=1,175, p>0,05, y deseo de hacer ciencia, F(1, 



 

358 

 

378)=0,037, p>0,05. En el caso de la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de 

medios, no se observaron diferencias significativas, F(1, 363)=0,013, p>0,05, ni en las 

subescalas de uso de televisión, F(1, 379)=0,007, p>0,05, y de internet, F(1, 371)=0,011, 

p>0,05. En tanto, para el indicador de innovación tampoco se apreciaron diferencias 

significativas entre los grupos, F(1, 395)=0,226, p>0,05. 

Para el estrato que abarca desde 7° básico a 1° medio, al contrastar los participantes de ambas 

fases con quienes sólo respondieron el cuestionario de la primera medición, hubo diferencias 

estadísticamente significativas en la escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología, F(1, 

455)=5,904, p<0,05, de forma tal que los participantes de ambas fases del estudio puntuaron 

más alto (M=3,62, DE=0,678) que aquellos que sólo fueron encuestados en la primera 

medición (M=3,47, DE=0,584). El mismo patrón se encontró para la subescala de valor de 

la ciencia para la sociedad, F(1, 477)=5,879, p<0,05, con puntuaciones del grupo participante 

de ambas fases más alto (M=3,84, DE=0,639) que el grupo de contraste (M=3,69, 

DE=0,584). En las subescalas de percepción del profesor, F(1, 485)=1,835, p>0,05, y deseo 

de hacer ciencia, F(1, 476)=2,592, p>0,05, no se apreciaron diferencias significativas entre 

los grupos. En el caso de la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, 

tampoco se apreciaron diferencias significativas, F(1, 456)=1,553, p>0,05, ni en las 

subescalas de uso de televisión, F(1, 463)=0,370, p>0,05, y de internet, F(1, 477)=2,444, 

p>0,05. En tanto, el indicador de innovación tampoco presentó diferencias estadísticamente 

significativas, F(1, 461)=0,010, p>0,05. 

Al contrastar los casos participantes de ambas mediciones con los de la segunda fase, no se 

apreciaron diferencias significativas en la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología, 

F(1, 374)=1,101, p<0,05, así como tampoco en las subescalas de percepción del profesor, 

F(1, 393)=2,456, p<0,05, valor de la ciencia para la sociedad, F(1, 399)=1,660, p<0,05, y 

deseo de hacer ciencia, F(1, 392)=0,000, p<0,05. En la escala de consumo de ciencia y 

tecnología a través de medios no se apreciaron diferencias significativas, F(1, 388)=0,691, 

p<0,05, así como tampoco en las subescalas de uso de televisión, F(1, 393)=0,050, p<0,05, 

y de internet, F(1, 394)=1,359, p<0,05. En tanto, en el indicador de innovación tampoco se 

apreciaron diferencias, F(1, 377)=0,038, p<0,05. 

Finalmente, para el estrato de 2° a 4° medio, al contrastar los casos participantes de ambas 

mediciones con los de la primera fase, no se apreciaron diferencias significativas en la escala 

de actitudes hacia la ciencia y tecnología, F(1, 453)=1,484, p<0,05, así como tampoco en las 

subescalas de percepción del profesor, F(1, 478)=2,686, p<0,05, valor de la ciencia para la 

sociedad, F(1, 478)=0,020, p<0,05, confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia, F(1, 

473)=2,773, p<0,05, y deseo de hacer ciencia, F(1, 474)=0,540, p<0,05. En la escala de 

consumo de ciencia y tecnología a través de medios no se apreciaron diferencias 

significativas, F(1, 470)=0,032, p<0,05, así como tampoco en las subescalas de uso de 

televisión, F(1, 476)=0,389, p<0,05, y de internet, F(1, 474)=0,061, p<0,05. En tanto, en el 

indicador de innovación tampoco se apreciaron diferencias, F(1, 474)=0,587, p<0,05. 

Al contrastar los casos participantes de ambas mediciones con los de la segunda fase, no se 

apreciaron diferencias significativas en la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología, 

F(1, 373)=0,630, p<0,05, así como tampoco en las subescalas de percepción del profesor, 

F(1, 386)=0,001, p<0,05, valor de la ciencia para la sociedad, F(1, 392)=0,170, p<0,05, 

confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia, F(1, 392)=0,024, p<0,05, y deseo de 
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hacer ciencia, F(1, 393)=1,153, p<0,05. En la escala de consumo de ciencia y tecnología a 

través de medios no se apreciaron diferencias significativas, F(1, 385)=0,167, p<0,05, así 

como tampoco en las subescalas de uso de televisión, F(1, 389)=0,455, p<0,05, y de internet, 

F(1, 393)=0,000, p<0,05. En tanto, en el indicador de innovación tampoco se apreciaron 

diferencias, F(1, 389)=0,415, p<0,05. 

Estos análisis muestran que, respecto de las variables dependientes del estudio, la atrición se 

comportó aleatoriamente, es decir, los perfiles de los estudiantes que participaron del estudio 

completo, respecto de aquellos que fueron parte de sólo una de las dos mediciones, fue similar 

respecto de las variables dependientes en estudio. La única excepción corresponde al estrato 

que abarca desde 7° básico a 1° medio, donde el valor de la ciencia para la sociedad fue 

mayor en el grupo participante en ambas fases, en comparación al que sólo participó de la 

primera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 1° a 3° básico: San Joaquín 

Los resultados que se presentan a continuación, corresponden sólo a los casos que 

participaron de las dos mediciones en la comuna de San Joaquín. En la escala de actitudes 
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hacia la ciencia y tecnología, que oscila entre 0 y 5, la media del grupo experimental es 0,68 

(DE=1,163) y del grupo de control 1,28 (DE=1,790) en la primera fase. En tanto, en la 

segunda medición, las medias fueron 1,16 (DE=1,516) y 1,10 (DE=1,446), respectivamente. 

Figura 6. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (1° a 3° básico) 

 

Para determinar si las diferencias observadas son estadísticamente significativas, se llevó a 

cabo un análisis de varianza, con la escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología como 

variable dependiente en la segunda medición, y el grupo como factor, controlando el efecto 

de la variable dependiente en la primera fase. Este procedimiento permite aislar el efecto de 

la participación en el Piloto CTI, en las diferencias entre las dos mediciones en la escala 

mencionada. 

Los resultados mostraron que el grupo no tuvo un efecto significativo en la variable 

dependiente, F(1, 115)=2,841, p>0,05, 𝜂2=0,024, controlando la relación con la escala en la 

primera medición, F(1, 115)=22,048, p<0,05, 𝜂2=0,161, la que sí resultó ser significativa. 

De este modo, en los estudiantes de 1° a 3° básico de San Joaquín, la participación en el 

Piloto CTI no se asoció causalmente con cambios en las actitudes hacia la ciencia, tecnología 

e innovación. 

Al analizar el efecto del tratamiento (o la pertenencia al grupo experimental), recurriendo al 

matching por el propensity score, se utilizó la medida de la escala de actitudes hacia la ciencia 

y tecnología en la primera fase. El matching fue exitoso, en tanto que la diferencia de la 

media estandarizada entre el grupo experimental y de control se modificó desde -45,929 a 0 

luego de este procedimiento, recurriendo a 73 observaciones del primer grupo. El efecto 

medio de la pertenencia al grupo experimental fue 0,498 (AI SE=0,266, t=1,8514, p=0,064), 

siendo marginalmente significativo. La Figura 7. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia 

y tecnología (1° a 3° básico) muestra que el grupo de control tiende a mantenerse en niveles 

similares (0,66 a 0,70), mientras que el grupo de participantes del Piloto CTI asciende desde 

0,66 hasta 1,92.  
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Figura 7. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y tecnología (1° a 3° básico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 4° a 6° básico: San Joaquín 

Actitudes hacia la ciencia y tecnología 

Para el estrato que abarca los cursos desde 4° a 6° básico, la escala de actitudes hacia la 

ciencia y la tecnología presentó las medias de 2,37 (DE=0,336) y 2,37 (DE=0,311) en los 

participantes del Piloto CTI y el grupo de control, respectivamente. En la segunda medición 

los promedios, respectivamente, fueron 2,34 (DE=0,332) y 2,24 (DE=0,352). 
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Figura 8. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (4° a 6° básico) 

 

Con el objeto de determinar el efecto de la participación en el Piloto CTI sobre la escala de 

actitudes hacia la ciencia y tecnología, se llevó a cabo un análisis de varianza con grupo como 

factor, la escala en la primera medición, y beneficios y riesgos percibidos en la primera fase, 

de acuerdo a los hallazgos obtenidos en el quinto informe. Los resultados mostraron que el 

grupo tuvo un efecto significativo, F(1, 106)=6,032, p<0,05, 𝜂2=0,054. En otras palabras, 

manteniendo constantes las características en la primera medición, los participantes del Piloto 

CTI puntuaron más alto en la escala en la segunda medición, en comparación al grupo de 

control. 

Los datos presentados en la Figura 8. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (4° a 6° básico) 

muestran un decrecimiento en las actitudes hacia la ciencia y la tecnología en los dos grupos. 

Por este motivo, y con el propósito de comprender de mejor forma los resultados del análisis 

de varianza, se comparó las medias de los participantes del Piloto CTI y del grupo de control 

en las dos mediciones. Los resultados muestran que no existen diferencias estadísticamente 

significativas para el grupo experimental, t(60)=0,476, p>0,05, pero sí para el grupo de 

control, t(53)=-3,013, p<0,01. Esto implica que el Piloto CTI logra mantener las actitudes 

hacia la ciencia y la tecnología en los estudiantes a lo largo del año escolar, mientras que en 

su ausencia esta medida desciende. 

El análisis a través del propensity score matching, reveló, primero, que ninguna de las 

variables de control incidió significativamente en las chances de pertenecer al grupo 

experimental en comparación al grupo de control. Por este motivo, el propensity score se 

calculó sólo con la puntuación de la escala en la primera medición. El matching fue exitoso, 

en la medida que la diferencia de la media estandarizada en la primera medición se modificó 

desde -9,936 a 0,617 (pantesmatching=0,587, pdespuésmatchin=0,684). El efecto medio de la 

pertenencia al grupo experimental fue 0,145 (AI SE=0,062, t=2,334, p<0,05), siendo 

estadísticamente significativo. La diferencia se debe al descenso en el grupo de control, 

existiendo una mantención desde la primera a la segunda medición entre los participantes del 
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Piloto CTI, tal como se aprecia en la Figura 9. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y 

tecnología (4° a 6° básico) 

Figura 9. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y tecnología (4° a 6° básico) 

 

En el caso de la subescala de percepción del profesor, las medias en la primera medición 

fueron 2,49 (DE=0,467) y 2,52 (DE=0,389), para el grupo experimental y de control, 

respectivamente; mientras que en la segunda medición alcanzaron a 2,49 (DE=0,371) y 2,35 

(DE=0,486). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Percepción del profesor (4° a 6° básico) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, junto con los riesgos y beneficios percibidos de la ciencia, mostraron que no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimental y de control, F(1, 

127)=3,716, p>0,05, 𝜂2=0,028. 

Tal como en la escala general, sólo se realizó el matching con el propensity score a partir de 

la subescala en la primera medición. El matching fue exitoso, en la medida que la media 

estandarizada de la diferencia entre los grupos descendió desde 3,271 a 0. El efecto medio de 

la pertenencia al grupo participante del Piloto CTI fue 0,136 (AI SE=0,079, t=1,724, 

p=0,085), siendo marginalmente significativo. La inspección visual de los datos refleja que 

el grupo de control desciende desde la primera a la segunda fase, generando así el efecto del 

Piloto CTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Propensity Score Percepción del profesor (4° a 6° básico) 
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La siguiente subescala corresponde a la ansiedad hacia la ciencia. Cabe recordar que las 

variables que componen este factor fueron recodificadas, de forma tal que valores altos 

implican menor ansiedad, y por tanto son indicativos de mejores actitudes hacia la ciencia y 

tecnología. Las medias para la primera medición fueron 2,39 (DE=0,573) y 2,38 (DE=0,549), 

para el grupo experimental y de control, respectivamente; mientras que en la segunda 

medición los promedios alcanzaron a 2,39 (DE=0,561) y 2,22 (DE=0,614). 

Figura 12. Ansiedad hacia la ciencia (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, junto con los riesgos y beneficios percibidos de la ciencia, mostraron que no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimental y de control, F(1, 

126)=1,989, p>0,05, 𝜂2=0,016. 
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Dado que ninguna de las variables de control incidió significativamente en la pertenencia al 

grupo experimental (vs. el grupo de control), se realizó el matching sólo con la subescala en 

la primera medición. La diferencia media estandarizada en la primera medición descendió 

desde 7,862 a 0 luego del matching. El efecto medio de la pertenencia a los establecimientos 

participantes del Piloto CTI fue 0,203 (AI SE=0,109, t=1,872, p=0,061), siendo 

marginalmente significativo. La inspección visual de los datos reveló que el grupo de control 

descendió desde la primera a la segunda medición, mientras que el grupo experimental se 

mantuvo en niveles similares. 

Figura 13. Propensity Score Ansiedad hacia la ciencia (4° a 6° básico) 

 

La siguiente subescala corresponde al valor de la ciencia para la sociedad, que en la primera 

fase presentó las medias de 2,40 (DE=0,336) y 2,31 (DE=0,280), para los grupos 

experimental y de control, respectivamente; alcanzando a 2,36 (DE=0,326) y 2,29 

(DE=0,321), en la segunda medición. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Valor de la ciencia para la sociedad (4° a 6° básico) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, junto con los riesgos y beneficios percibidos de la ciencia, mostraron que no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimental y de control, F(1, 

124)=0,275, p>0,05, 𝜂2=0,002. 

En esta subescala, el matching con el propensity score no fue del todo exitoso, en la medida 

que la diferencia media estandarizada entre los grupos en la primera medición aumentó desde 

13,928 a 14,054, aunque antes y después del matching la diferencia entre los grupos no fue 

significativa (p>0,05). El efecto medio de la pertenencia al grupo experimental fue 0,003 (AI 

SE=0,065, t=0,046, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 15. Valor de la ciencia para la sociedad (4° a 6° básico) 
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La última subescala es el deseo de hacer ciencia, que en la primera medición presentó las 

medias de 2,26 (DE=0,464) para el grupo participante del Piloto CTI, y 2,34 (DE=0,474) 

para el grupo de control; mientras que en la segunda medición las medias alcanzaron a 2,26 

(DE=0,445) y 2,13 (DE=0,451). 

Figura 16. Deseo de hacer ciencia (4° a 6° básico) 

 

Al controlar por la subescala en la primera medición, junto con riesgos y beneficios 

percibidos de la ciencia, el grupo tuvo un efecto significativo en el deseo de hacer ciencia en 

la segunda medición, F(1, 124)=4,974, p<0,05, 𝜂2=0,039. De este modo, buscando perfiles 

comparables, al final del año escolar, los participantes del Piloto CTI presentaron medias 

significativamente más altas en el deseo de hacer ciencia que el grupo de control. 

Debido a que la Figura 16. Deseo de hacer ciencia (4° a 6° básico) muestra el mismo 

promedio para el grupo experimental en las dos fases, se compararon las medias, pudiendo 

así explorar con mayor detalle en el efecto del Piloto CTI. La media del grupo experimental 

en la primera medición no difirió significativamente del promedio de la segunda medición, 

t(71)=0,538, p>0,05, pero sí hubo diferencias en el grupo de control, t(60)=-3,613, p<0,01. 

De este modo, es posible colegir que el Piloto CTI logra que los estudiantes mantengan sus 

niveles en el deseo de hacer ciencia, en comparación con el grupo de control, donde estas 

actitudes descienden en el tiempo. 

El matching por el propensity score fue exitoso, dado que la media de la diferencia 

estandarizada entre los grupos en la primera medición se modificó desde -33,408 a 0. El 

efecto medio de la pertenencia al Piloto CTI fue 0,223 (AI SE=0,077, t=2,883, p<0,001), 

siendo estadísticamente significativo. La principal diferencia se aprecia en el descenso del 

grupo de control. 

 

 

2,34

2,13
2,26 2,26

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

t1 t2

Control Experimental



 

369 

 

Figura 17. Propensity Score Deseo de hacer ciencia (4° a 6° básico) 

 

Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

En el caso de la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, las medias de 

la primera fase fueron 2,17 (DE=0,494) para el grupo experimental, y 2,12 (DE=0,573) para 

el grupo de control; alcanzando hasta 2,16 (De=0,506) y 2,01 (DE=0,520) en la segunda fase. 

Figura 18. Consumo de ciencia y tecnología a través de medios (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, junto con los riesgos y beneficios percibidos de la ciencia, mostraron que no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimental y de control, F(1, 

124)=0,275, p>0,05, 𝜂2=0,002. 
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El matching por el propensity score, con la escala en la primera medición, fue exitoso, dado 

que la diferencia media estandarizada de esta variable descendió desde 10,779 a 0. El efecto 

medio de la pertenencia al Piloto CTI fue 0,081 (AI SE=0,085, t=0,948, p>0,05), sin ser 

estadísticamente significativo. 

Figura 19. Propensity Score Consumo de ciencia y tecnología a través de medios (4° a 6° 

básico) 

 

En el caso de la subescala de uso de televisión, las medias de la primera medición fueron 

2,31 (DE=0,501) y 2,21 (DE=0,638), para los participantes del Piloto CTI y del grupo de 

control, respectivamente; mientras que en la segunda fase fueron 2,32 (DE=0,586) y 2,13 

(DE=0,567). 

Figura 20. Uso de televisión (4° a 6° básico) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, junto con los riesgos y beneficios percibidos de la ciencia, mostraron que no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimental y de control, F(1, 

122)=3,637, p>0,05, 𝜂2=0,059. 

El matching por el propensity score fue exitoso, dado que la media de la diferencia 

estandarizada descendió desde 21,781 a 0, para la variable en la primera medición. El efecto 

medio del tratamiento fue 0,182 (AI SE=0,095, t=1,910, p=0,056), siendo marginalmente 

significativo. La inspección visual de los datos refleja que, principalmente, la diferencia se 

debe al descenso del grupo de control. 

Figura 21. Propensity Score Uso de televisión (4° a 6° básico) 

 

En la segunda subescala, referida al uso de internet, las medias de la primera medición fueron 

2,00 (DE=0,622) y 2,02 (DE=0,640), para los participantes del Piloto CTI y el grupo de 

control, respectivamente; alcanzando a 2,01 (DE=0,595) y 1,91 (DE=0,598) en la segunda 

fase. 
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Figura 22. Uso de internet (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, junto con los riesgos y beneficios percibidos de la ciencia, mostraron que no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimental y de control, F(1, 

120)=0,019, p>0,05, 𝜂2=0,000. 

El matching por el propensity score reveló que la diferencia media estandarizada fue 0 antes 

y después del matching. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,104 (AI 

SE=0,104, t=1,0042, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 23. Propensity Score Uso de internet (4° a 6° básico) 
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Indicador de innovación 

La última variable dependiente del estrato que abarca desde 4° a 6° básico es el indicador de 

innovación, que en la primera fase presentó las medias de 2,28 (DE=0,606) y 2,29 

(DE=0,604) para el grupo experimental y de control, respectivamente; mientras que en la 

segunda medición de 2,40 (DE=0,567) y 2,38 (DE=0,536). 

Figura 24. Indicador de innovación (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, junto con los riesgos y beneficios percibidos de la ciencia, y el indicador de 

compromiso religioso, mostraron que no hubo diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos experimental y de control, F(1, 115)=0,072, p>0,05, 𝜂2=0,001. 

Para determinar el propensity score, resultó ser significativa la variable de riesgos percibidos 

de la ciencia, por lo que fue agregada junto al indicador de innovación en la primera 

medición. El matching fue exitoso en la medida que la media de la diferencia estandarizada 

para el indicador de innovación descendió desde -3,560 a -0,801, mientras que los riesgos 

percibidos desde 38,305 a 0. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue -0,072 

(AI SE=0,116, t=-0,620, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 25. Propensity Score Indicador de innovación (4° a 6° básico) 
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Resultados 7° básico a 1° medio: San Joaquín 

Actitudes hacia la ciencia y tecnología 

En el estrato que abarca desde 7° a 1° medio, la primera variable dependiente corresponde a 

la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología, presentando en la primera fase las medias 

de 3,46 (DE=0,717) y 3,71 (DE=0,718) para los grupos experimental y de control; mientras 

que en la segunda fase los promedios fueron 3,30 (DE=0,740) 7 3,42 (DE=0,703). 

Figura 26. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 61)=0,625, p>0,05, 𝜂2=0,011. 

El matching utilizando el propensity score fue exitoso, en la medida que la media de la 

diferencia estandarizada entre los grupos disminuyó desde -20,372 a 1,967. El efecto medio 

de la participación en el Piloto CTI, sin embargo, no fue significativo, alcanzando a 0,196 

(AI SE=0,171, t=1,147, p>0,05). 
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Figura 27. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y tecnología (7° básico a 1° medio) 

 

En la subescala de percepción del profesor, las medias en la primera fase fueron 3,74 

(DE=0,962) para los participantes del Piloto CTI, y 3,89 (DE=0,874) para el grupo de control; 

mientras que en la segunda fase los promedios alcanzaron a 3,50 (DE=1,055) y 3,71 

(DE=0,867). 

Figura 28. Percepción del profesor (7° básico a 1° medio) 
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experimental y de control, F(1, 70)=0,494, p>0,05, 𝜂2=0,007. 
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modificó desde 4,437 a -5,036. Al incluir polinomios en el cálculo del propensity score no 

se obtuvo un mejor balance. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue -0,294 

(AI SE=0,252, t=-1,169, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 29. Propensity Score Percepción del profesor (7° básico a 1° medio) 

 

La siguiente subescala es el valor de la ciencia para la sociedad, que en la primera fase 

presentó las medias de 3,65 (DE=0,646) y 3,93 (DE=0,687) para el grupo experimental y de 

control, respectivamente; mientras que en la segunda fase los promedios fueron 3,64 

(DE=0,798) y 3,73 (DE=0,679). 

Figura 30. Valor de la ciencia para la sociedad (7° básico a 1° medio) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 69)=0,055, p>0,05, 𝜂2=0,001. 

El matching utilizando el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde -28,660 a -2,303. El efecto medio de la 

pertenencia al grupo de participantes del Piloto CTI fue 0,189 (AI SE=0,205, t=0,919, 

p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 31. Propensity Score Valor de la ciencia para la sociedad (7° básico a 1° medio) 

 

En la subescala de deseo de hacer ciencia, las medias de la primera medición fueron 3,15 

(DE=0,865) y 3,44 (DE=0,864), para el grupo experimental y de control, respectivamente; 

alcanzando a 2,98 (DE=0,770) y 2,97 (DE=0,932), en la segunda medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,70
3,44

3,68 3,63

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

t1 t2

Control Experimental



 

379 

 

Figura 32. Deseo de hacer ciencia (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 68)=3,017, p>0,05, 𝜂2=0,044. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde -23,964 a -2,358. El efecto medio de la 

participación en el Piloto CTI fue 0,438 (AI SE=0,252, t=1,733, p=0,083), siendo 

marginalmente significativo. La inspección visual de los datos revela que este efecto se debe 

a que el grupo de control desciende desde la primera a la segunda medición. 

Figura 33. Propensity Score Deseo de hacer ciencia (7° básico a 1° medio) 
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Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

En la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, las medias de la primera 

fase fueron 3,06 (DE=0,818) para el grupo de participantes del Piloto CTI, y de 3,19 

(DE=0,845) para el grupo de control; mientras que en la segunda medición los promedios 

fueron 2,78 (DE=0,854) y 2,94 (DE=0,863). 

Figura 34. Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 58)=0,241, p>0,05, 𝜂2=0,004. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que se disminuyó la diferencia 

media estandarizada entre los dos grupos desde -13,107 a 4,177. El efecto medio de la 

participación en el Piloto CTI fue -0,103 (AI SE=0,185, t=-0,558, p>0,05), sin ser 

estadísticamente significativo. 
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Figura 35. Propensity Score Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

 

En la subescala de uso de televisión, las medias de la primera fase fueron 3,32 (DE=0,799) 

para el grupo experimental y 3,45 (DE=0,876) para el grupo de control; mientras que en la 

segunda medición fueron 3,18 (DE=0,859) y 3,22 (DE=0,888). 

Figura 36. Uso de televisión (7° básico a 1° medio) 
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medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 63)=0,000, p>0,05, 𝜂2=0,000. 
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pertenencia al Piloto CTI fue 0,059 (AI SE=0,031, t=1,888, p=0,059), siendo marginalmente 

significativo. 

Figura 37. Propensity Score Uso de televisión (7° básico a 1° medio) 

 

En la segunda subescala, referida al uso de internet, las medias fueron 2,79 (DE=1,097) para 

el grupo experimental, y 2,93 (DE=0,969) para el grupo de control, en la primera medición; 

alcanzando a 2,43 (DE=1,100) y 2,68 (DE=1,041), en la segunda fase. 

Figura 38. Uso de internet (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 66)=0,081, p>0,05, 𝜂2=0,001. 
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El matching por propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos en la variable en la primera medición disminuyó desde -7,772 

a -0,924. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fie -0,010 (AI SE=0,035, t=-

0,279, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 39. Propensity Score Uso de internet (7° básico a 1° medio) 

 

Indicador de innovación 

La última variable dependiente en estudio es el indicador de innovación, que presentó las 

medias de 3,96 (DE=0,928) para el grupo experimental, y 3,97 (DE=0,629) para el grupo de 

control, en la primera medición; alcanzando a 3,73 (DE=0,847) y 4,02 (DE=0,633), en la 

segunda fase. 

Figura 40. Indicador de innovación (7° básico a 1° medio) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 60)=1,001, p>0,05, 𝜂2=0,017. 

El matching por el propensity score no fue exitoso, dado que la diferencia media 

estandarizada entre los grupo se modificó desde -3,317 a -11,521, sin existir mejoras al incluir 

los términos polinómicos al cálculo del puntaje. El efecto medio de la participación en el 

Piloto CTI fue -0,227 (AI SE=0,194, t=-1,166, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 41. Propensity Score Indicador de innovación (7° básico a 1° medio) 
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Resultados 1° a 3° básico: Los Ríos 

En la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología, con la muestra participante de las dos 

mediciones en Los Ríos, se observó que la media de los participantes en el Piloto CTI en la 

primera fase fue 1,62 (DE=1,861), mientras que para el grupo de control 0,81 (DE=1,594). 

En tanto, en la segunda medición, los promedios fueron 1,67 (DE=1,823) y 1,03 (DE=1,314), 

respectivamente. 

Figura 42. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (1° a 3° básico) 

 

Al controlar el efecto de la primera medición en la variable dependiente, no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en la segunda fase, F(1, 

62)=1,370, p>0,05, 𝜂2=0,022. De este modo, en esta primera aproximación, el Piloto CTI no 

se asocia causalmente con la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología. 

El matching por propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos en la variable dependiente en la primera fase disminuyó de 

38,981 a 2,650. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,333 (AI SE=0,424, 

t=0,786, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 43. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y tecnología (1° a 3° básico) 
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Resultados 4° a 6° básico: Los Ríos 

Actitudes hacia la ciencia y tecnología 

Para la escala general de actitudes hacia la ciencia y tecnología, la media del grupo 

participante del Piloto CTI fue 2,50 (DE=0,242), mientras que para el grupo de control, 2,30 

(DE=0,306), en la primera medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,34 

(DE=0,316) y 2,23 (DE=0,318), respectivamente. 

Figura 44. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (4° a 6° básico) 

 

Al controlar por la primera medición, beneficios y riesgos percibidos, no se apreciaron 

diferencias estadísticamente significativas por grupo, F(1, 118)=0,083, p>0,05, 𝜂2=0,001. 

El matching por propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos en la variable para la primera medición descendió desde 

82,894 a 14,034, para beneficios percibidos de la ciencia desde 81,032 a -23,492, y para 

riesgos percibidos desde -14,554 a 1,343. El efecto medio del tratamiento fue 0,025 (AI 

SE=0,072, t=0,350, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 45. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y tecnología (4° a 6° básico) 

 

En la subescala de percepción del profesor, la media del grupo participante del Piloto CTI 

fue 2,55 (DE=0,392), mientras que para el grupo de control, 2,43 (DE=0,427), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,47 (DE=0,457) y 2,40 

(DE=0,417), respectivamente. 

Figura 46. Percepción del Profesor (4° a 6° básico) 
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medición, de 81,032 a -23,492 en los beneficios percibidos de la ciencia, y de -14,554 a 1,343 

en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,005 (AI 

SE=0,105, t=0,049, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 47. Propensity Score Percepción del Profesor (4° a 6° básico) 

 

Para la subescala de ansiedad hacia la ciencia, la media del grupo participante del Piloto CTI 

fue 2,59 (DE=0,473), mientras que para el grupo de control, 2,36 (DE=0,537), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,37 (DE=0,531) y 2,22 

(DE=0,543), respectivamente. 

Figura 48. Ansiedad hacia la ciencia (4° a 6° básico) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 143)=0,189, p>0,05, 𝜂2=0,001. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 38,504 a -1,422 en la subescala en la primera 

medición, y de 81,032 a -13,856 en los beneficios percibidos de la ciencia, aunque aumentó 

de -14,554 a -39,291 en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto 

CTI fue 0,035 (AI SE=0,119, t=0,295, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 49. Propensity Score Ansiedad hacia la ciencia (4° a 6° básico) 

 

En la subescala de valor de la ciencia para la sociedad, la media del grupo participante del 

Piloto CTI fue 2,46 (DE=0,342), mientras que para el grupo de control, 2,27 (DE=0,297), en 

la primera medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,36 (DE=0,353) y 2,20 

(DE=0,303), respectivamente. 
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Figura 50. Valor de la ciencia para la sociedad (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 137)=1,376, p>0,05, 𝜂2=0,010. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 70,693 a 10,086 en la subescala en la primera 

medición, de 81,032 a -20,003 en los beneficios percibidos de la ciencia, y de -14,554 a 

11,082 en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 

0,101 (AI SE=0,083, t=1,218, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 51. Propensity Score Valor de la ciencia para la sociedad (4° a 6° básico) 
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En la subescala de deseo de hacer ciencia, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 

2,450 (DE=0,352), mientras que para el grupo de control, 2,25 (DE=0,440), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,23 (DE=0,393) y 2,12 

(DE=0,466), respectivamente. 

Figura 52. Deseo de hacer ciencia (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 136)=0,012, p>0,05, 𝜂2=0,000. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 59,817 a 8,297 en la subescala en la primera 

medición, de 81,032 a -13,956 en los beneficios percibidos de la ciencia, y de -14,554 a -

6,045 en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,042 

(AI SE=0,088, t=0,476, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 53. Propensity Score Deseo de hacer ciencia (4° a 6° básico) 

 

Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

En la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, la media del grupo 

participante del Piloto CTI fue 2,30 (DE=0,397), mientras que para el grupo de control, 2,08 

(DE=0,473), en la primera medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,07 

(DE=0,439) y 2,00 (DE=0,495), respectivamente. 

Figura 54. Consumo de ciencia y tecnología a través de medios (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 115)=0,002, p>0,05, 𝜂2=0,000. 
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El matching por el propensity score tuvo que recurrir a la inclusión de los términos 

polinómicos en el cálculo de este indicador, dado el desbalance de los grupos. La diferencia 

media estandarizada en la escala en la primera medición descendió desde 36,286 a 10,239, y 

en beneficios percibidos desde 49,188 a 9,012, pero aumentó desde -19,748 a 26,107 en 

riesgos percibidos de la ciencia. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,035 

(AI SE=0,086, t=0,403, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 55. Propensity Score Consumo de ciencia y tecnología a través de medios (4° a 6° 

básico) 

 

En la subescala de uso de televisión, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 2,37 

(DE=0,456), mientras que para el grupo de control, 2,26 (DE=0,502), en la primera medición. 

En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,15 (DE=0,479) y 2,11 (DE=0,562), 

respectivamente. 
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Figura 56. Uso de televisión (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 128)=0,009, p>0,05, 𝜂2=0,000. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 14,391 a -5,511 en la subescala en la primera 

medición, de 49,188 a 4,506 en los beneficios percibidos de la ciencia, y de -19,748 a 5,021 

en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,113 (AI 

SE=0,124, t=0,916, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 57. Propensity Score Uso de televisión (4° a 6° básico) 
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En la subescala de uso de internet, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 2,21 

(DE=0,511), mientras que para el grupo de control, 1,90 (DE=0,556), en la primera medición. 

En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 1,98 (DE=0,559) y 1,91 (DE=0,613), 

respectivamente. 

Figura 58. Uso de internet (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 123)=0,342, p>0,05, 𝜂2=0,003. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 43,608 a -15,474 en la subescala en la primera 

medición, de 49,188 a -2,253 en los beneficios percibidos de la ciencia, y de –19,748 a -

17,405 en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue -

0,170 (AI SE=0,159, t=-1,070, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 59. Propensity Score Uso de internet (4° a 6° básico) 

 

Indicador de Innovación 

En el indicador de innovación, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 2,52 

(DE=0,500), mientras que para el grupo de control, 2,31 (DE=0,537), en la primera medición. 

En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,50 (DE=0,517) y 2,34 (DE=0,608), 

respectivamente. 

Figura 60. Indicador de Innovación (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, y el indicador de compromiso religioso, no mostró 

diferencias significativas en la segunda fase entre los grupos experimental y de control, F(1, 

124)=2,193, p>0,05, 𝜂2=0,017. 
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El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 50,430 a 0 en la escala en la primera 

medición, de 44,900 a -5,206 en los beneficios percibidos de la ciencia, de –8,993 a 4,885 en 

los riesgos percibidos, y de 24,352 a 14,444 en compromiso religioso. El efecto medio de la 

participación en el Piloto CTI fue 0,056 (AI SE=0,119, t=0,728, p>0,05), sin ser 

estadísticamente significativo. 

Figura 61. Propensity Score . Indicador de Innovación (4° a 6° básico) 
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Resultados 7° básico a 1° medio: Los Ríos 

Actitudes hacia la ciencia y tecnología 

En el estrato que abarca desde 7° a 1° medio, la primera variable dependiente corresponde a 

la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología, presentando en la primera fase las medias 

de 3,67 (DE=0,602) y 3,61 (DE=0,738) para los grupos experimental y de control, 

respectivamente; mientras que en la segunda fase los promedios fueron 3,72 (DE=0,604) y 

3,54 (DE=0,711). 

Figura 62. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 224)=6,714, p<0,05, 𝜂2=0,029. 

El matching utilizando el propensity score fue exitoso, en la medida que la media de la 

diferencia estandarizada entre los grupos disminuyó desde 10,590 a -0,194. El efecto medio 

de la participación en el Piloto CTI alcanzó a 0,230 (AI SE=0,90, t=2,562, p<0,05), siendo 

estadísticamente significativo. 
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Figura 63. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y tecnología (7° básico a 1° medio) 

 

En la subescala de percepción del profesor, las medias en la primera fase fueron 3,79 

(DE=0,840) para los participantes del Piloto CTI, y 3,85 (DE=0,900) para el grupo de control; 

mientras que en la segunda fase los promedios alcanzaron a 3,83 (DE=0,795) y 3,68 

(DE=0,775). 

Figura 64. Percepción del profesor (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 249)=4,923, p<0,05, 𝜂2=0,019. 
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El matching utilizando el propensity score fue exitoso, pues la diferencia media estandarizada 

entre los grupos en la variable dependiente medida en la primera fase descendió desde -7,367 

a 1,258. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,244 (AI SE=0,091, t=2,694, 

p<0,01), siendo estadísticamente significativo. 

Figura 65. Propensity Score Percepción del profesor (7° básico a 1° medio) 

 

La siguiente subescala es el valor de la ciencia para la sociedad, que en la primera fase 

presentó las medias de 3,94 (DE=0,505) y 3,77 (DE=0,745) para el grupo experimental y de 

control, respectivamente; mientras que en la segunda fase los promedios fueron 3,98 

(DE=0,545) y 3,79 (DE=0,692). 

Figura 66. Valor de la ciencia para la sociedad (7° básico a 1° medio) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 244)=3,478, p>0,05, 𝜂2=0,014. 

El matching utilizando el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 42,869 a 0. El efecto medio de la pertenencia 

al grupo de participantes del Piloto CTI fue 0,108 (AI SE=0,075, t=1,442, p>0,05), sin ser 

estadísticamente significativo. 

Figura 67. Propensity Score Valor de la ciencia para la sociedad (7° básico a 1° medio) 

 

En la subescala de deseo de hacer ciencia, las medias de la primera medición fueron 3,36 

(DE=0,858) y 3,38 (DE=0,868), para el grupo experimental y de control, respectivamente; 

alcanzando a 3,48 (DE=0,823) y 3,26 (DE=0,977), en la segunda medición. 
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Figura 68. Deseo de hacer ciencia (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 239)=6,729, p<0,05, 𝜂2=0,027. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 0,362 a -0,158. El efecto medio de la 

participación en el Piloto CTI fue 0,194 (AI SE=0,113, t=1,722, p=0,085), siendo 

marginalmente significativo. 

Figura 69. Propensity Score Deseo de hacer ciencia (7° básico a 1° medio) 
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Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

En la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, las medias de la primera 

fase fueron 3,24 (DE=0,786) para el grupo de participantes del Piloto CTI, y de 3,18 

(DE=0,811) para el grupo de control; mientras que en la segunda medición los promedios 

fueron 3,22 (DE=0,727) y 3,15 (DE=0,812). 

Figura 70. Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 233)=0,183, p>0,05, 𝜂2=0,001. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que se disminuyó la diferencia 

media estandarizada entre los dos grupos desde 10,036 a -0,815. El efecto medio de la 

participación en el Piloto CTI fue 0,006 (AI SE=0,089, t=0,065, p>0,05), sin ser 

estadísticamente significativo. 
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Figura 71. Propensity Score Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

 

En la subescala de uso de televisión, las medias de la primera fase fueron 3,54 (DE=0,815) 

para el grupo experimental y 3,49 (DE=0,889) para el grupo de control; mientras que en la 

segunda medición fueron 3,52 (DE=0,765) y 3,44 (DE=0,804). 

Figura 72. Uso de televisión (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 238)=0,546, p>0,05, 𝜂2=0,002. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos disminuyó desde 4,616 a 0. El efecto medio de la pertenencia 

al Piloto CTI fue 0,124 (AI SE=0,96, t=1,292, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 73. Propensity Score Uso de televisión (7° básico a 1° medio) 

 

En la segunda subescala, referida al uso de internet, las medias fueron 2,94 (DE=0,976) para 

el grupo experimental, y 2,85 (DE=0,893) para el grupo de control, en la primera medición; 

alcanzando a 2,91 (DE=0,924) y 2,88 (DE=0,970), en la segunda fase. 

Figura 74. Uso de internet (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 248)=0,105, p>0,05, 𝜂2=0,000. 

El matching por propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos en la variable en la primera medición disminuyó desde 12,317 
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a -1,048. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fie -0,030 (AI SE=0,109, t=-

0,275, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 75. Propensity Score Uso de internet (7° básico a 1° medio) 

 

Indicador de innovación 

La última variable dependiente en estudio es el indicador de innovación, que presentó las 

medias de 3,97 (DE=0,793) para el grupo experimental, y 4,00 (DE=0,772) para el grupo de 

control, en la primera medición; alcanzando a 4,09 (DE=0,642) y 3,92 (DE=0,730), en la 

segunda fase. 

Figura 76. Indicador de innovación (7° básico a 1° medio) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 224)=3,552, p>0,05, 𝜂2=0,016. 

El matching por el propensity score fue exitoso, dado que la diferencia media estandarizada 

entre los grupo disminuyó desde -4,159 a 0. El efecto medio de la participación en el Piloto 

CTI fue 0,150 (AI SE=0,096, t=1,564, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 77. Propensity Score Indicador de innovación (7° básico a 1° medio) 
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Resultados 2° a 4° medio: Los Ríos 

Actitudes hacia la ciencia y tecnología 

Para la escala general de actitudes hacia la ciencia y tecnología, la media del grupo 

participante del Piloto CTI fue 3,37 (DE=0,577), mientras que para el grupo de control, 3,46 

(DE=0,574), en la primera medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 3,34 

(DE=0,524) y 3,49 (DE=0,587), respectivamente. 

Figura 78. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (2° a 4° medio) 

 

Al controlar por la primera medición, no se apreciaron diferencias estadísticamente 

significativas por grupo, F(1, 242)=2,537, p>0,05, 𝜂2=0,010. 

El matching por propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos en la variable para la primera medición descendió desde -

17,467 a -1,357. El efecto medio del tratamiento fue -0,088 (AI SE=0,069, t=-1,279, p>0,05), 

sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 79. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y tecnología (2° a 4° medio) 

 

 

En la subescala de percepción del profesor, la media del grupo participante del Piloto CTI 

fue 3,34 (DE=0,776), mientras que, para el grupo de control, 3,48 (DE=0,762), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 3,34 (DE=0,620) y 3,48 

(DE=0,690), respectivamente. 

Figura 80. Percepción del Profesor (2° a 4° medio) 
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El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde -19,299 a -10,473 en la subescala en la 

primera medición. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI -0,045 (AI SE=0,098, 

t=-0,455, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 81. Propensity Score Percepción del Profesor (2° a 4° medio) 

 

Para la subescala de valor de la ciencia para la sociedad, la media del grupo participante del 

Piloto CTI fue 3,73 (DE=0,692), mientras que, para el grupo de control, 3,82 (DE=0,580), 

en la primera medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 3,72 (DE=0,648) y 

3,80 (DE=0,642), respectivamente. 

Figura 82. Valor de la ciencia para la sociedad (2° a 4° medio) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición no mostró 

diferencias significativas en la segunda fase entre los grupos experimental y de control, F(1, 

269)=0,142, p>0,05, 𝜂2=0,001. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde -8,609 a -2,398 en la subescala en la primera 

medición. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue -0,527 (AI SE=0,082, t=-

0,691, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 83. Propensity Score Valor de la ciencia para la sociedad (2° a 4° medio) 
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(DE=0,928), en la primera medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 3,05 

(DE=0,799) y 3,23 (DE=0,801), respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,74 3,783,73 3,72

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

t1 t2

Control Experimental



 

413 

 

Figura 84. Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia (2° a 4° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, mostró diferencias 

significativas en la segunda fase entre los grupos experimental y de control, F(1, 267)=5,363, 

p<0,05, 𝜂2=0,020. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde -8,067 a 0 en la subescala en la primera 

medición. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue -0,197 (AI SE=0,097, t=-

2,029, p<0,05), siendo estadísticamente significativo. 

Figura 85. Propensity Score Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia (2° a 4° 

medio) 
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En la subescala de deseo de hacer ciencia, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 

3,31 (DE=0,750), mientras que, para el grupo de control, 3,41 (DE=0,758), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 3,27 (DE=0,739) y 3,43 

(DE=0,805), respectivamente. 

Figura 86. Deseo de hacer ciencia (2° a 4° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, no mostró 

diferencias significativas en la segunda fase entre los grupos experimental y de control, F(1, 

270)=1,215, p>0,05, 𝜂2=0,004. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde -16,244 a -1,672 en la subescala en la primera 

medición. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue -0,033 (AI SE=0,083, t=-

0,393, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 87. Propensity Score Deseo de hacer ciencia (2° a 4° medio) 

 

Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

En la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, la media del grupo 

participante del Piloto CTI fue 3,21 (DE=0,713), mientras que, para el grupo de control, 3,28 

(DE=0,728), en la primera medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 3,17 

(DE=0,618) y 3,27 (DE=0,738), respectivamente. 

Figura 88. Consumo de ciencia y tecnología a través de medios (2° a 4° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, no mostró 

diferencias significativas en la segunda fase entre los grupos experimental y de control, F(1, 

264)=0,857, p>0,05, 𝜂2=0,003. 
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El matching por el propensity score fue exitoso, dado que la diferencia media estandarizada 

en la escala en la primera medición descendió desde -10,091 a -1,976. El efecto medio de la 

participación en el Piloto CTI fue -0,100 (AI SE=0,062, t=-1,600, p>0,05), sin ser 

estadísticamente significativo. 

Figura 89. Propensity Score Consumo de ciencia y tecnología a través de medios (2° a 4° 

medio) 

 

En la subescala de uso de televisión, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 3,55 

(DE=0,754), mientras que, para el grupo de control, 3,67 (DE=0,689), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 3,37 (DE=0,644) y 3,58 

(DE=0,758), respectivamente. 

Figura 90. Uso de televisión (2° a 4° medio) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, no mostró 

diferencias significativas en la segunda fase entre los grupos experimental y de control, F(1, 

268)=3,769, p>0,05, 𝜂2=0,014. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,106 

(AI SE=0,085, t=1,253, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

En la subescala de uso de internet, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 

2,88(DE=0,862), mientras que, para el grupo de control, 2,87 (DE=0,919), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,99 (DE=0,822) y 2,97 

(DE=0,904), respectivamente. 

Figura 91. Uso de internet (2° a 4° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, no mostró 

diferencias significativas en la segunda fase entre los grupos experimental y de control, F(1, 

273)=0,092, p>0,05, 𝜂2=0,000. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde -0,294 en la subescala en la primera 

medición. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,043 (AI SE=0,080, 

t=0,536, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 92. Propensity Score Uso de internet (2° a 4° medio) 

 

Indicador de Innovación 

En el indicador de innovación, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 4,00 

(DE=0,726), mientras que, para el grupo de control, 3,94 (DE=0,706), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 3,95 (DE=0,756) y 3,78 

(DE=0,860), respectivamente. 

Figura 93. Indicador de Innovación (2° a 4° medio) 
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significativas en la segunda fase entre los grupos experimental y de control, F(1, 269)=4,400, 

p<0,05, 𝜂2=0,016. 
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El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 6,6841 a 0 en la escala en la primera 

medición. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,198 (AI SE=0,087, 

t=2,274, p<0,05), siendo estadísticamente significativo. La inspección visual muestra que el 

efecto se debe, principalmente, a la baja del grupo de control. 

Figura 94. Propensity Score Indicador de Innovación (2° a 4° medio) 
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Resultados 1° a 3° básico 

A nivel de la muestra total que participó en las dos mediciones, la media de la escala de 

actitudes hacia la ciencia y tecnología para el grupo participante del Piloto CTI en la primera 

fase fue 1,05 (DE=1,542), mientras que, para el grupo de control, 1,11 (DE=1,725). En la 

segunda fase, las medias fueron 1,37 (DE=1,661) y 1,07 (DE=1,387), respectivamente. 

Figura 95. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (1° a 3° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, reveló que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en la segunda medición, 

F(1, 209)=1,858, p>0,05. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos se modificó desde -6,098 a 0, en la variable para la primera 

medición. En tanto, el efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,427 (AI 

SE=0,223, t=1,918, p=0,055), siendo marginalmente significativo. De este modo, existe 

evidencia de una asociación causal entre la participación en el Piloto CTI y un aumento en 

las actitudes hacia la ciencia y tecnología. 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y tecnología (1° a 3° básico) 
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Resultados 4° a 6° básico 

Actitudes hacia la ciencia y tecnología 

Para la escala general de actitudes hacia la ciencia y tecnología, la media del grupo 

participante del Piloto CTI fue 2,44 (DE=0,293), mientras que para el grupo de control, 2,34 

(DE=0,309), en la primera medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,34 

(DE=0,322) y 2,24 (DE=0,334), respectivamente. 

Figura 97. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (4° a 6° básico) 

 

Al controlar por la primera medición, beneficios y riesgos percibidos, no se apreciaron 

diferencias estadísticamente significativas por grupo, F(1, 229)=3,315, p>0,05, 𝜂2=0,014. 

El matching por propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos en la variable para la primera medición descendió desde 

29,392 a -6,963, para beneficios percibidos de la ciencia desde 32,854 a 8,851, y para riesgos 

percibidos desde 5,396 a -2,052. El efecto medio del tratamiento fue 0,057 (AI SE=0,052, 

t=1,108, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 98. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y tecnología (4° a 6° básico) 

 

En la subescala de percepción del profesor, la media del grupo participante del Piloto CTI 

fue 2,52 (DE=0,426), mientras que, para el grupo de control, 2,47 (DE=0,409), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,48 (DE=0,419) y 2,38 

(DE=0,451), respectivamente. 

Figura 99. Percepción del Profesor (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 273)=2,144, p>0,05, 𝜂2=0,008. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 
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medición, de 32,854 a 8,8513 en los beneficios percibidos de la ciencia, y de 5,3957 a -2,052 

en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,068 (AI 

SE=0,064, t=1,053, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 100. Propensity Score Percepción del Profesor (4° a 6° básico) 

 

Para la subescala de ansiedad hacia la ciencia, la media del grupo participante del Piloto CTI 

fue 2,50 (DE=0,527), mientras que, para el grupo de control, 2,37 (DE=0,541), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,38 (DE=0,543) y 2,22 

(DE=0,576), respectivamente. 

Figura 101. Ansiedad hacia la ciencia (4° a 6° básico) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 274)=1,950 , p>0,05, 𝜂2=0,007. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 24,313 a 0,685 en la subescala en la primera 

medición, y de 32,584 a 3,018 en los beneficios percibidos de la ciencia, aunque aumentó de 

5,396 a -10,771 en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto 

CTI fue 0,121 (AI SE=0,089, t=1,358, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 102. Propensity Score Ansiedad hacia la ciencia (4° a 6° básico) 

 

En la subescala de valor de la ciencia para la sociedad, la media del grupo participante del 

Piloto CTI fue 2,43 (DE=0,340), mientras que, para el grupo de control, 2,29 (DE=0,288), 

en la primera medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,36 (DE=0,340) y 

2,25 (DE=0,315), respectivamente. 
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Figura 103. Valor de la ciencia para la sociedad (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 266)=1,219, p>0,05, 𝜂2=0,005. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 43,009 a 4,033 en la subescala en la primera 

medición, y de 32,854 a -12,673 en los beneficios percibidos de la ciencia, aunque aumentó 

de 5,396 a 13,335 en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto 

CTI fue -0,078 (AI SE=0,054, t=-1,442, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 104. Propensity Score Valor de la ciencia para la sociedad (4° a 6° básico) 
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En la subescala de deseo de hacer ciencia, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 

2,36 (DE=0,417), mientras que, para el grupo de control, 2,29 (DE=0,458), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,24 (DE=0,416) y 2,13 

(DE=0,457), respectivamente. 

Figura 105. Deseo de hacer ciencia (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 260)=1,912, p>0,05, 𝜂2=0,007. 

El matching por el propensity score no fue exitoso, y no pudo ser mejorado al incluir los 

términos polinómicos de las variables. La diferencia media estandarizada entre los grupos 

ascendió desde 9,212 a 19,959 en la subescala en la primera medición, descendió de 32,854 

a -0,064 en los beneficios percibidos de la ciencia, y subió de 5,396 a 11,694 en los riesgos 

percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,078 (AI SE=0,069, 

t=1,133, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 106. Propensity Score Deseo de hacer ciencia (4° a 6° básico) 

 

Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

En la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, la media del grupo 

participante del Piloto CTI fue 2,24 (DE=0,447), mientras que, para el grupo de control, 2,10 

(DE=0,523), en la primera medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,11 

(DE=0,473) y 2,01 (DE=0,507), respectivamente. 

Figura 107. Consumo de ciencia y tecnología a través de medios (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 235)=0,696, p>0,05, 𝜂2=0,003. 
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El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada en la escala en la primera medición descendió desde 19,621 a -10,755, y en 

beneficios percibidos desde 31,272 a -0,919, pero aumentó desde 9,049 a 13,252 en riesgos 

percibidos de la ciencia. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue -0,037 (AI 

SE=0,071, t=-0,513, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 108. Propensity Score Consumo de ciencia y tecnología a través de medios (4° a 6° 

básico) 

 

En la subescala de uso de televisión, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 2,34 

(DE=0,572), mientras que, para el grupo de control, 2,24 (DE=0,572), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,23 (DE=0,536) y 2,12 

(DE=0,562), respectivamente. 
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Figura 109. Uso de televisión (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 255)=0,770, p>0,05, 𝜂2=0,003. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 16,057 a 9,598 en la subescala en la primera 

medición, de 31,272 a 41,103 en los beneficios percibidos de la ciencia, pero ascendió de 

9,0498 -10,505 en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI 

fue 0,166 (AI SE=0,093, t=1,784, p=0,074), siendo marginalmente significativo. 

Figura 110. Propensity Score Uso de televisión (4° a 6° básico) 
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En la subescala de uso de internet, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 2,11 

(DE=0,573), mientras que, para el grupo de control, 1,96 (DE=0,600), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 1,99 (DE=0,574) y 1,91 

(DE=0,603), respectivamente. 

Figura 111. Uso de internet (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, no mostró diferencias significativas en la segunda fase entre 

los grupos experimental y de control, F(1, 248)=0,023, p>0,05, 𝜂2=0,000. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 17,463 a 15,064 en la subescala en la primera 

medición, de 31,272 a -4,963 en los beneficios percibidos de la ciencia, y de 9,049 a 5,980 

en los riesgos percibidos. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue -0,052 (AI 

SE=0,089, t=0,590, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 
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Figura 112. Propensity Score Uso de internet (4° a 6° básico) 

 

Indicador de Innovación 

En el indicador de innovación, la media del grupo participante del Piloto CTI fue 2,42 

(DE=0,560), mientras que, para el grupo de control, 2,30 (DE=0,569), en la primera 

medición. En la segunda fase, en tanto, las medias fueron 2,45 (DE=0,541) y 2,36 

(DE=0,572), respectivamente. 

Figura 113. Indicador de Innovación (4° a 6° básico) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la primera medición, los riesgos y los 

beneficios asociados a la ciencia, y el indicador de compromiso religioso, no mostró 

diferencias significativas en la segunda fase entre los grupos experimental y de control, F(1, 

239)=0,981, p>0,05, 𝜂2=0,004. 
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El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 20,350 a 6,151 en la escala en la primera 

medición, de 26,187 a -4,456 en los beneficios percibidos de la ciencia, de 16,582 a -0,503 

en los riesgos percibidos, y de 61,850 a 3,869 en compromiso religioso. El efecto medio de 

la participación en el Piloto CTI fue 0,041 (AI SE=0,086, t=0,4793, p>0,05), sin ser 

estadísticamente significativo. 

Figura 114. Propensity Score Indicador de Innovación (4° a 6° básico) 
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Resultados 7° básico a 1° medio 

Actitudes hacia la ciencia y tecnología 

En el estrato que abarca desde 7° a 1° medio, la primera variable dependiente corresponde a 

la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología, presentando en la primera fase las medias 

de 3,62 (DE=0,635) y 3,63 (DE=0,733) para los grupos experimental y de control, 

respectivamente; mientras que en la segunda fase los promedios fueron 3,62 (DE=0,662) y 

3,52 (DE=0,708). 

Figura 115. Actitudes hacia la ciencia y tecnología (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 285)=5,079, p<0,05, 𝜂2=0,018. 

El matching utilizando el propensity score fue exitoso, en la medida que la media de la 

diferencia estandarizada entre los grupos disminuyó desde 1,861 a 0. El efecto medio de la 

participación en el Piloto CTI alcanzó a 0,186 (AI SE=0,078, t=2,380, p<0,05), siendo 

estadísticamente significativo. 
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Figura 116. Propensity Score Actitudes hacia la ciencia y tecnología (7° básico a 1° medio) 

 

En la subescala de percepción del profesor, las medias en la primera fase fueron 3,78 

(DE=0,867) para los participantes del Piloto CTI, y 3,86 (DE=0,892) para el grupo de control; 

mientras que en la segunda fase los promedios alcanzaron a 3,75 (DE=0,872) y 3,68 

(DE=0,791). 

Figura 117. Percepción del profesor (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 319)=1,947, p>0,05, 𝜂2=0,006. 
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El matching utilizando el propensity score fue exitoso, pues la diferencia media estandarizada 

entre los grupos en la variable dependiente medida en la primera fase descendió desde -5,277 

a 0,916. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue 0,124 (AI SE=0,085, t=1,453, 

p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 118. Propensity Score Percepción del profesor (7° básico a 1° medio) 

 

La siguiente subescala es el valor de la ciencia para la sociedad, que en la primera fase 

presentó las medias de 3,87 (DE=0,553) y 3,80 (DE=0,734) para el grupo experimental y de 

control, respectivamente; mientras que en la segunda fase los promedios fueron 3,90 

(DE=0,629) y 3,78 (DE=0,688). 

Figura 119. Valor de la ciencia para la sociedad (7° básico a 1° medio) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 313)=2,159, p>0,05, 𝜂2=0,007. 

El matching utilizando el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde 22,565 a 0. El efecto medio de la pertenencia 

al grupo de participantes del Piloto CTI fue 0,100 (AI SE=0,067, t=1,486, p>0,05), sin ser 

estadísticamente significativo. 

Figura 120. Propensity Score Valor de la ciencia para la sociedad (7° básico a 1° medio) 

 

En la subescala de deseo de hacer ciencia, las medias de la primera medición fueron 3,31 

(DE=0,862) y 3,39 (DE=0,865), para el grupo experimental y de control, respectivamente; 

alcanzando a 3,36 (DE=0,836) y 3,20 (DE=0,972), en la segunda medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,88 3,813,88 3,91

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

t1 t2

Control Experimental



 

438 

 

Figura 121. Deseo de hacer ciencia (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 307)=8,216, p<0,01, 𝜂2=0,026. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos descendió desde -5,969 a 0,589. El efecto medio de la 

participación en el Piloto CTI fue 0,232 (AI SE=0,101, t=2,292, p<0,05), siendo 

estadísticamente significativo. La inspección visual de los datos revela que las diferencias se 

deben al descenso del grupo de control. 

Figura 122. Propensity Score Deseo de hacer ciencia (7° básico a 1° medio) 
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Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

En la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, las medias de la primera 

fase fueron 3,20 (DE=0,794) para el grupo de participantes del Piloto CTI, y de 3,18 

(DE=0,815) para el grupo de control; mientras que en la segunda medición los promedios 

fueron 3,12 (DE=0,777) y 3,11 (DE=0,824). 

Figura 123. Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 294)=0,009, p>0,05, 𝜂2=0,000. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que se disminuyó la diferencia 

media estandarizada entre los dos grupos desde 5,040 a 0. El efecto medio de la participación 

en el Piloto CTI fue -0,007 (AI SE=0,082, t=-0,089, p>0,05), sin ser estadísticamente 

significativo. 
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Figura 124. Propensity Score Consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

 

En la subescala de uso de televisión, las medias de la primera fase fueron 3,49 (DE=0,814) 

para el grupo experimental y 3,48 (DE=0,884) para el grupo de control; mientras que en la 

segunda medición fueron 3,44 (DE=0,799) y 3,40 (DE=0,823). 

Figura 125. Uso de televisión (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 301)=0,320, p>0,05, 𝜂2=0,001. 

El matching por el propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 
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al Piloto CTI fue 0,106 (AI SE=0,085, t=1,253, p>0,05), sin ser estadísticamente 

significativo. 

Figura 126. Propensity Score Uso de televisión (7° básico a 1° medio) 

 

En la segunda subescala, referida al uso de internet, las medias fueron 2,91 (DE=1,003) para 

el grupo experimental, y 2,87 (DE=0,905) para el grupo de control, en la primera medición; 

alcanzando a 2,80 (DE=0,986) y 2,84 (DE=0,985), en la segunda fase. 

Figura 127. Uso de internet (7° básico a 1° medio) 

 

El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 314)=0,206, p>0,05, 𝜂2=0,001. 
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El matching por propensity score fue exitoso, en la medida que la diferencia media 

estandarizada entre los grupos en la variable en la primera medición disminuyó desde 7,904 

a -0,817. El efecto medio de la participación en el Piloto CTI fue -0,048 (AI SE=0,100, t=-

0,474, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 128. Propensity Score Uso de internet (7° básico a 1° medio) 

 

Indicador de innovación 

La última variable dependiente en estudio es el indicador de innovación, que presentó las 

medias de 3,97 (DE=0,824) para el grupo experimental, y 4,00 (DE=0,746) para el grupo de 

control, en la primera medición; alcanzando a 4,00 (DE=0,712) y 3,94 (DE=0,711), en la 

segunda fase. 

Figura 129. Indicador de innovación (7° básico a 1° medio) 
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El análisis de varianza, controlando por el efecto de la variable dependiente en la primera 

medición, mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y de control, F(1, 284)=1,037, p>0,05, 𝜂2=0,004. 

El matching por el propensity score fue exitoso, dado que la diferencia media estandarizada 

entre los grupos disminuyó desde -4,043 a -0,262. El efecto medio de la participación en el 

Piloto CTI fue 0,067 (AI SE=0,089, t=0,757, p>0,05), sin ser estadísticamente significativo. 

Figura 130. Propensity Score Indicador de innovación (7° básico a 1° medio) 
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Síntesis de efectos del Piloto CTI 

A continuación, se presenta un cuadro resumen con los 16 efectos del Piloto CTI en las 

actitudes hacia la ciencia, tecnología e innovación. Cabe destacar que sólo uno de ellos se 

observó en el sentido inverso al esperado, mientras que los restantes, en su mayoría, se deben 

a un descenso en el grupo de control. Con esto, es posible inferir que el curso habitual de las 

actitudes en los estudiantes tiene una tendencia a la baja a lo largo del año escolar, 

previniendo ese descenso la participación en el Piloto CTI. 

Figura 131. Resumen de efectos causales del Piloto CTI 

 

San Joaquín

• 1° a 3° básico

•Actitudes hacia la ciencia y tecnología: 0,489

•4° a 6° básico

•Actitudes hacia la ciencia y tecnología: 0,145

•Percepción del profesor: 0,136

•Ansiedad hacia la ciencia: 2,203

•Deseo de hacer ciencia: 0,223

•7° básico a 1° medio

•Deseo de hacer ciencia: 0,438

•Uso de TV: 0,059

Los Ríos

•7° ásico a 1° medio

•Actitudes hacia la ciencia y tecnología: 0,230

•Percepción del profesor: 0,244

•Deseo de hacer ciencia: 0,194

•2° a 4° medio

•Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia: -0,197

•Indicador de innovación: 0,198

Total

•1° a 3° básico

•Actitudes hacia la ciencia y tecnología: 0,427

•4° a 6° básico

•Uso de TV: 0,166

•7° a 1° medio

•Actitudes hacia la ciencia y tecnología: 0,186

•Deseo de hacer ciencia: 0,232



 

445 

 

CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN CUALITATIVA 

Objetivos 

El propósito de la fase cualitativa fue evaluar el Piloto CTI en aspectos no contemplados en 

el levantamiento cuantitativo de información. Cabe mencionar que el objetivo del diseño 

experimental que se está llevando a cabo es determinar los efectos del programa en las 

actitudes hacia la ciencia, tecnología e innovación. Por estos motivos, los objetivos de la fase 

cualitativa, considerando también lo sugerido por la contraparte técnica en reuniones de 

trabajo, fueron los siguientes: 

4. Caracterizar la percepción, opinión y satisfacción de los actores involucrados en el 

Piloto CTI. 

5. Identificar aspectos clave, tantos positivos como negativos, en el proceso de 

implementación del Piloto CTI. 

6. Determinar la evaluación que los diferentes actores involucrados en el Piloto CTI 

tienen de sus ejecutores. 
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Diseño cualitativo 

De acuerdo a la propuesta realizada al comienzo del proyecto, y por requerimiento de la 

contraparte técnica, se consideró la aplicación de 40 entrevistas y 5 grupos focales. Se 

consideró como poblaciones objetivo a estudiantes, profesores, apoderados, directivos de 

establecimientos, oferentes y equipos ejecutores. De este modo, se cubrió todos los actores 

relevantes en el proceso de implementación y ejecución del Piloto CTI. 

Los grupos focales fueron aplicados sólo para equipos ejecutores y oferentes, tanto en Los 

Ríos como en San Joaquín, considerando la siguiente distribución que tiene en consideración 

que en la primera región mencionada hubo una mayor cantidad de participantes en el Piloto 

CTI. 

Tabla 112. Muestra de grupos focales 

 Equipo ejecutor Oferentes Total 

Los Ríos 1 2 3 

San Joaquín 1 1 2 

Total 2 3 5 

 

Por otra parte, las entrevistas fueron consideradas para estudiantes, apoderados, profesores y 

directivos. Éstas tendrán como características principales el tratarse de entrevistas 

individuales para los directivos, mientras que grupales o individuales para apoderados y 

profesores. Se escogió esta última modalidad, dado que experiencias previas del equipo 

consultor han mostrado que son poblaciones donde la participación no siempre es lograda 

cabalmente aun cuando sea confirmada con anterioridad, por lo que es necesario convocar a 

más personas de las que realmente se necesitan. A continuación, se presenta la distribución 

de entrevistas: 

Tabla 113. Muestra de entrevistas 

 Estudiantes Apoderados Profesores Directivos Total 

San Joaquín 2 2 3 3 10 

Los Ríos 6 6 9 9 30 

Total 8 8 12 12 40 

 

Es necesario precisar que, tanto para profesores como directivos, se contempló la 

participación de todos los establecimientos pertenecientes al Piloto CTI. En tanto, para 

estudiantes y profesores, se seleccionaron aleatoriamente aquellos que serán parte de la 

muestra para cada tipo de actor, pero resguardando que todos los establecimientos formen 
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parte de ella con al menos uno de ellos. De este modo, a continuación, se presenta el desglose 

de la muestra por establecimiento: 

 

 

Tabla 114. Muestra de entrevistas por establecimiento 

Región Establecimiento 
Estudiante

s 

Apoderado

s 

Profesore

s 

Directivo

s 

Tota

l 

RM Escuela Fray Camilo Henríquez 1 1 1 1 4 

RM Escuela su Santidad Juan XXIII  1 1 1 3 

RM 
Centro Educacional Provincia 

de Ñuble 
1  1 1 3 

Los Ríos Escuela Fedor Dostievski 1 1 1 1 4 

Los Ríos Liceo Bicentenario  1 1 1 3 

Los Ríos Escuela El Maitén  1 1 1 3 

Los Ríos Escuela Radimadi 1 1 1 1 4 

Los Ríos Liceo Técnico HOV 1  1 1 3 

Los Ríos Colegio de Cultura  1 1 1 3 

Los Ríos Liceo Vicente Pérez Rosales 1  1 1 3 

Los Ríos Escuela Rural Crucero 1 1 1 1 4 

Los Ríos Liceo Gabriela Mistral 1  1 1 3 

Total 6 6 12 12 40 
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Resultados 

Los resultados del informe son presentados a nivel de actor involucrado (ejecutor, estudiante, 

apoderado, profesor y directivo), dado que cada uno de ellos ostenta una posición diferente 

respecto del Piloto CTI. En las conclusiones del informe se discuten los resultados e 

implicancias para la globalidad del proyecto, destacando visiones comunes y tensiones entre 

los discursos. 

Considerando los objetivos del estudio, así como la estructuración que se realizó de las pautas 

de observación, las categorías a analizar para cada uno de los actores son las siguientes: 

Tabla 115. Categorías de análisis 

 Funciones 

ejercidas 

Implementación Evaluación 

del 

programa 

Relación 

con 

ejecutores 

y /u 

oferentes 

Modificaciones 

a futuro 

Estudiantes  X X   

Apoderados  X X   

Profesores  X X X  

Directivos  X X X X 

Ejecutores X X   X 

Oferentes  X  X X 

 

Estudiantes 

La primera categoría para los estudiantes es la implementación del Piloto CTI. A través de 

ella se busca dar cuenta los mecanismos bajo los cuales los estudiantes fueron informados 

acerca de la participación en el programa y los requerimientos que les fueron exigidos. 

La mayor parte de las entrevistas muestran que fue el profesor de la asignatura de ciencias 

quien informó a los estudiantes sobre la participación en el Piloto CTI, generalmente de 

forma verbal en la clase correspondiente, explicando sucintamente de qué se trataba. Esto se 

puede ver reflejado en la siguiente cita: 

P: ¿Y quién les dijo? 

E2: La profesora... 

P: La profesora XXXX ¿Y ahí ella les dijo “vamos a hacer un proyecto”? ¿Cómo fue? 

E2: Sí, nos dijo que íbamos a hacer un proyecto, que iban a hacer una piscina que iba a 

tener peces y que nosotros la íbamos a cuidar. [Liceo Gabriela Mistral, Los Ríos] 
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Sin embargo, no sólo los profesores tuvieron un rol en este proceso, dado que los jefes de la 

unidad técnico pedagógica, en algunos casos, también fueron los que informaron acerca del 

Piloto CTI, tal como señalan algunos estudiantes: 

P: ¿A ustedes quién les avisó que venía, el profesor...? 

E2: No, la señora XXXX, [Escuela Rural Crucero, Los Ríos] 

Cabe destacar que algunos profesores informaron parcialmente acerca del Piloto CTI, de 

forma tal de mejorar las chances de que los estudiantes fueran “sorprendidos” por la novedad 

de la metodología que implicaban las actividades: 

E: Sí, el profesor XXXX, de que iban a venir personas de la Universidad Austral, de que 

justo nos tocó con esta unidad que es del sistema reproductivo y todo eso. Y nos avisó más 

o menos de lo que íbamos a hacer, de que iban a venir, pero no nos dijo, así como que iba 

a venir una persona a traer materiales y todo eso. Eso lo dejó como sorpresa [Liceo Vicente 

Pérez Rosales, Los Ríos] 

Finalmente, en la categoría de implementación, una distinción importante que aparece en el 

discurso de los estudiantes sucede cuando la actividad involucraba la visita por parte de los 

oferentes. En ese sentido, cuando el programa del Piloto CTI consideraba sólo la 

transferencia de material, como lo es un laboratorio móvil, se contó con el aviso por parte del 

profesor. Sin embargo, cuando la actividad implicaba la participación activa de los oferentes 

con los estudiantes, se consideraba también una visita de ellos, tal como lo reflejan los 

propios estudiantes: 

E1: A mi curso también. Antes XXXX vino a la escuela, vino antes como para hablar y 

pasó por todos los cursos. 

P: ¿Y quién lo acompañó aquí en el colegio, alguna profe(sic)? 

E2: En el colegio, sí, las encargadas de UTP [Escuela Rural Crucero, Los Ríos] 

La segunda categoría refiere a la evaluación que los estudiantes realizaron sobre el Piloto 

CTI. Entre los elementos positivos que los participantes destacan se encuentra el aprender 

nuevos contenidos en el área de la ciencia: 

P: XXXX, yo siento que tú ya lo mencionaste, pero te hago la pregunta de rigor ¿Tú sientes 

que aprendiste cosas nuevas? 

E: Sí. Aprendimos sobre los rayos, la radiación. Aunque hay cosas que uno no sabe y que 

no sabe hasta que participa [Escuela Radimadi, Los Ríos] 

En el plano específico de la transmisión de contenidos, sin embargo, el aspecto mayormente 

valorado por los estudiantes se centra en la metodología empleada. Las actividades que 

realizaron en el aula fueron percibidas como “novedosas” y “divertidas”, tanto cuando los 

oferentes estaban presentes como cuando estaban sólo con sus profesores. Incluso este tipo 

de actividades los estudiantes no la asocian a una clase como la que suelen tener dentro de 

su horario escolar, tal como se aprecia en la siguiente cita: 

E6: Lo que más me gustó fue que perdimos clases. 

P: Pero eso también son clases, sólo que son otro tipo de clases. 
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E5: Sí, pero son más entretenidas [Escuela Fedor Dostoievski, Los Ríos] 

En este punto, el aspecto que lleva a esta valoración como “novedosa” y “divertida” se asocia 

al componente experimental del programa. A partir de la declaración de los estudiantes, es 

posible inferir que la transmisión meramente teórica de los contenidos en el área científica 

resulta abstracta. Por este motivo, la inclusión de experimentos permite corroborar estos 

contenidos y recordarlos de mejor forma, tal como se aprecia en la siguiente cita: 

E2: Entonces con cada experimento... de hecho fabricamos una pila con papas y láminas 

de zinc. Y fue genial porque pudimos nosotros experimentar, no lo vimos en un libro o 

nada por el estilo, sino que comprobar todo lo que se hacía y así entender mejor lo que 

ocurría, y, además, como decía XXXX, a mis compañeros les encantó todos los 

experimentos, y eso que no les gusta mucho estudiar claramente [Escuela Rural Crucero, 

Los Ríos] 

E: Sí, se entendía mucho porque nos daban dibujos, y nos hacían ver videos [Centro 

Educacional Provincia de Ñuble, San Joaquín] 

Otro aspecto valorado por los estudiantes se relaciona con la integración por parte de los 

oferentes hacia los participantes de las actividades. Esto es importante, sobre todo, para los 

estudiantes que no tienen el mejor rendimiento académico en las asignaturas científicas al 

interior de sus cursos, ya que se sienten, generalmente, desplazados: 

E1: La integración con los diferentes compañeros, o sea, normalmente los cursos, si bien 

son sólo algunos los que tienen que participar siempre, pero en este caso del taller pudieron 

participar los menos mateos del curso por decirlo así, no los mismos de siempre que 

participan en las clases comunes. Eso fue lo que más me gustó [Escuela Rural Crucero, 

Los Ríos] 

En ese sentido, los oferentes que interactuaron con los estudiantes en el marco de las 

actividades tuvieron "paciencia”, llevando a que incluso algunos de ellos mantengan contacto 

fuera del Piloto CTI para invitarlos a actividades extra-programáticas: 

E1: (...) Y además como que los mismos ayudantes que tenemos, todavía seguimos en 

contacto y ellos nos ayudan y nos dicen “oigan, chicos, si quieren les podemos recomendar 

otros talleres que hay en la villa y en otras partes”, y siguen en contacto con el colegio” 

[Escuela Rural Crucero, Los Ríos] 

Esta integración redunda en un aspecto motivacional importante. En la medida que los 

oferentes que asistieron a actividades con los estudiantes, fueron cercanos e integradores con 

ellos, genera motivación respecto de un posible camino científico, especialmente entre los 

estudiantes que ya se encuentran interesados en el área. 

E: Sí, le dije que dónde estudiaba y me dijo que había estudiado en la Universidad de Chile 

y de que venía a varios colegios, ya había ido al Laura Vicuña y había venido para el 

colegio de acá. 

P: Y ¿qué te pareció que él hubiera estado en la Universidad? ¿Te llamó la atención? 

E: Sí, porque ahí, me han contado que hacen muchos experimentos, hay laboratorios, hay 

computación también y yo quisiera ir a esa Universidad [Centro Educacional Provincia de 

Ñuble, San Joaquín] 
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A pesar de los aspectos positivos señalados, los estudiantes también plantearon críticas sobre 

el Piloto CTI, aunque de menor relevancia y con menor frecuencia que lo expuesto. En ese 

sentido, un punto que los estudiantes señalan como aspecto a mejorar refiere a la duración de 

las actividades. Si bien los programas son percibidos como útiles, motivadores y divertidos, 

son evaluados como breves. Esto es particularmente señalado en aquellos casos donde no 

hubo interacción directa con los oferentes y se siguió un patrón metodológico más expositivo 

que participativo: 

P: ¿Y esa actividad quién la realizó? 

E1 y E3: XXXX  

(...) 

E3: No, porque el profe(sic) XXXX no dejó que nadie toque nada. Lo hizo sólo él. 

(...) 

E3: Unos 45 minutos. Si no fue muy largo (...) Preferible más larga porque así hubiésemos 

visto más reacciones químicas que las que vimos [Escuela Honorio Ojeda Valderas, Los 

Ríos] 

Algunas críticas puntuales, no extendidas entre los estudiantes entrevistados, dicen relación 

con la disposición de algunos materiales, los que no siempre eran provistos por el programa, 

tal como señala un estudiante: 

E1: O si para la misma actividad nos pedían papas, cada estudiante tenía que conseguirse 

las papas. Y no había como materiales [Escuela Rural Crucero, Los Ríos] 

Finalmente, otra crítica puntual se asocia con posibles barreras de entrada a algunas de las 

actividades contempladas por el programa. En este caso, algunos de los estudiantes señalan 

que aquellos que participan de actividades son escogidos por los profesores sobre la base de 

criterios poco justos: 

E1: Los científicos traían materiales para la otra vez, como algo más, experimentos que él 

sólo hacía para taller de laboratorio en esas oportunidades. Yo no sé si es algo del proyecto, 

pero que se le dé la oportunidad a todos nuestros compañeros de hacer los mismos 

experimentos que nosotros, porque durante las charlas que yo estuve con mi curso no 

hicieron mucho. Hicimos súper poco, fue como un tercio de lo que hicimos en el 

laboratorio. Podrían hacerlo para todos. 

(...) 

E1: Entran por preferencia. 

(...) 

E1: Sí, con la profesora [Escuela Rural Crucero, Los Ríos] 
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Figura 132. Resumen de Análisis de Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Profesores de asignatura

•UTP

•Visita de oferentes
Implementación

•Nuevos contenidos (+)

•Nuevas metodologías (+)

•Metodologías "novedosas" y "divertidas" (+)

•Integración (+)

•Duración (-)

•Disposición de materiales (-)

•Barreras de entrada(-)

Evaluación
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Apoderados 

Para los apoderados, la primera categoría a analizar es la implementación del Piloto CTI. Si 

bien la mayor parte de los apoderados recibió información por parte de sus pupilos, en 

términos de que estaban desarrollando nuevas actividades en el marco de las asignaturas 

científicas, hubo mecanismos de comunicación entre el establecimiento y los apoderados. 

Así, se enviaron comunicaciones, se llamó por teléfono y se trató el tema en reuniones 

habituales de apoderados. En todas estas instancias se explicó el objetivo del programa y los 

alcances que tenía, enfatizando los beneficios que reportaba para el establecimiento y los 

estudiantes: 

E: Yo me entero porque ella lleva una comunicación a la casa, una nota que envía el 

colegio. En este momento no recuerdo físicamente cómo era la nota, pero recuerdo que 

era una nota bastante larga, no era pequeña en donde nosotros como papás teníamos que 

puntualizar de alguna forma que ella participara, porque ellos salían, eso implicaba salir, 

ir a la universidad en algunos casos o bien, tenían que salir fuera del colegio. De esa forma 

nos enteramos y que tenía que ver con tecnología, como asignatura; y esa nota va de 

remitente el colegio” [Liceo Bicentenario, Los Ríos] 

E1: Un día avisó por teléfono la tía XXXX, nos comunicó que había un juego, que era un 

juego para que los niños aprendan y a ellos les sirven estas cosas [Escuela El Maitén, Los 

Ríos] 

E: Y después en una reunión de curso fuimos recibiendo información, tanto visual como 

algunos papelógrafos donde nos informaban que iba a haber un proyecto de ciencias donde 

los chicos iban a participar, qué opinábamos nosotros como apoderados, cuáles serían las 

cosas que nos interesarían que ellos vieran y ahí fuimos como dándonos tips(sic) [Colegio 

de Cultura, Los Ríos] 

La segunda categoría para el análisis de los discursos de los apoderados es la evaluación del 

Piloto CTI. En todos los entrevistados se observó que la evaluación es positiva, en la medida 

que la participación en los programas reporta beneficios para los estudiantes. Una primera 

razón radica en la posibilidad de aprender nuevos contenidos, que habitualmente no son 

cubiertos en las clases: 

E: Pero sí, llegaba contento porque fueron al bus, estuvieron la mañana en el bus y todo 

eso. Pero contento, de todas maneras, igual está bien el estilo de aprendizaje porque 

aprenden otras cosas [Fedor Dostoievski, Los Ríos] 

También los apoderados perciben positivamente el Piloto CTI porque los estudiantes se ven 

entusiasmados con su participación, más allá de los contenidos que aprendan en los 

programas. Adicionalmente, para algunos apoderados, el Piloto CTI ha permitido mejorar el 

rendimiento académico en el área de las ciencias: 

E: Se entusiasmaba harto, nos contaba que le gusta, que es fácil para ella [Escuela El 

Maitén, Los Ríos] 
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E: De repente lo tengo que controlar un poco, el hecho de que se ve el experimento con 

pautas, con preguntas y con trabajo en la sala de clases, se ha ido ganando notas y lo deja 

entusiasmado [Escuela Radimadi, Los Ríos] 

Las razones que llevarían a estos efectos positivos en los estudiantes, a juicio de sus 

apoderados, se relaciona con el carácter experimental que tienen las actividades, las que no 

se centran en la transmisión de contenidos a través de exposiciones, tal como sucede en las 

clases: 

E: Pero con relación a las ciencias naturales en sí, era más bien teórico una cosa como 

hasta latera(sic) para él, estudiar y memorizarse cosas que en él, debería ser como en lo 

cotidiano (...) Sí, eso para él fue muy llamativo para, en la cosa física, ver cosas que él 

había visto hasta en libros no más, y probablemente alguna vez la tía había llegado con 

algún implemento, pero verlos todos juntos y armados en un mueble, eso en particular le 

llamó mucho la atención [Colegio de Cultura, Los Ríos] 

E: Me parece súper. Encuentro que aprenden más en ese tipo de actividades que en un 

salón de clase que es fome, es monótono. Si hasta para una es fome, imagínate para un 

niño. Entonces creo que aprenden más participando que escuchando y transcribiendo. 

Encuentro súper buena la iniciativa de que los lleven a salidas pedagógicas y de que 

traigan estas actividades al colegio [Escuela Fray Camilo Henríquez, San Joaquín] 

Otro aspecto positivo, destacado por los apoderados, dice relación con cambios conductuales 

de los estudiantes con el medioambiente. En particular, algunos de ellos señalan que luego 

de la participación en el Piloto CTI no sólo se preocupan más de su entorno, sino que también 

generan acciones para aminorar su impacto sobre él, sobre todo en términos de la 

contaminación: 

E: Yo creo que por lo menos, a pesar de que uno en la casa le dice, y a veces hacemos la 

clasificación de papeles y plásticos y ciertas cosas, la verdad que XXXX no se embarcaba 

mucho en esto. No se preocupaba mucho, de repente de seleccionar por así decir. Y me 

pareció que algo de eso vi. Se podría decir que hubo, que se hizo más responsable por así 

decirlo en ciertos temas ambientales. Más cuidadosa con el mismo uso de la iluminación 

eléctrica, el tema del agua, el tema del reciclaje. De hacer cosas con reciclaje, de reutilizar, 

por ejemplo, botellas y otras cosas para guardar. Yo creo que hubo ese cambio [Liceo 

Bicentenario, Los Ríos] 

E: Yo diría que el darse cuenta que él puede ejercer un cambio en su propio medio. Por 

ejemplo, te hablo de la contaminación de las aguas, antes a él yo creo que le importaba 

nada si uno botaba aceite en el lavaplatos, si usabas mucho detergente. Ahora no, anda 

como consciente de que puede ejercer un impacto negativo sobre este planeta, sobre esta 

naturaleza que nos rodea. Entonces me dice “no, que el detergente le hace mal a las plantas 

y después si las plantas se mueren yo no voy a tener oxígeno para respirar” [Colegio de 

Cultura, Los Ríos] 

Un último elemento destacado por los apoderados, en relación con la evaluación del Piloto 

CTI, es la posibilidad de igualar condiciones con establecimientos particulares, que tienen 

mayor acceso a recursos que sus pupilos habitualmente no tienen. Esto también redunda, 

también, en que los propios apoderados aprendan sobre nuevos temas a través de sus pupilos. 

De todos modos, los entrevistados reconocen que en este proceso ellos tienen un rol que 

cumplir, de manera tal de apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

E: No, mi hijo está en un colegio municipal y está aprendiendo igual que uno de colegio 

privado y tiene su laboratorio móvil y puede investigar. Entonces es eso, entender que 
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también hay que ir apoyando ciertas iniciativas que no todo es gratuito, que hay que 

trabajar porque probablemente para esos experimentos hay que mandar materiales, o hay 

que hacer algunas modificaciones en la casa, y hay que invertir también para ganar. 

Entonces yo siento que esto ha sido un aporte importante para ellos como alumnos, pero 

también para los papás como familias, porque también es un tema nuevo a conversar, 

muchos papás no saben de tecnología, no saben de ciencias, entonces esto también da pie 

para que nos comunique desde otro ámbito con los chicos [Colegio de Cultura, Los Ríos] 

Figura 133. Resumen de Análisis de Apoderados 
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Profesores 

Para los profesores, la primera categoría a analizar es la implementación del Piloto CTI. En 

este punto existe una importante heterogeneidad, dado que la decisión de participar se gestó 

por diferentes medios. En algunos casos fue el equipo directivo y la unidad técnico 

pedagógica quienes recibieron la información y tomaron la decisión, mientras que en otras 

fue impulsada por los profesores de ciencia, sobre todo en aquellos casos en que participaban 

de otros cursos en la Universidad Austral: 

P: Y en la práctica, profesora, ¿quién le invita, quién le informa en el establecimiento que 

está esta oportunidad y usted la toma? 

E: Los docentes directivos, la jefa de UTP y la directora [Liceo Bicentenario, Los Ríos] 

E: Nació de que a mí me invitaron a participar de un curso de innovación. Ahí nos dieron 

a conocer la posibilidad de poder participar como establecimiento en estos proyectos, así 

yo me vine con esa idea, se la presenté a la directora y optamos por la posibilidad de que 

nos pueda beneficiar con este proyecto [Liceo Vicente Pérez Rosales, Los Ríos] 

Sin embargo, la decisión sobre los programas a los cuales cada establecimiento postuló, fue 

tomada en conjunto con los profesores de ciencias involucrados, tomando en consideración 

la adecuación con el currículum de los cursos que participarían: 

E: Yo específicamente con las jefas de UTP, que siempre me ayudaron, e hicimos una 

petición de contenido a tratar de séptimo año básico y vimos justamente un tema 

relacionado con el clima, y había un tema relacionado con el cambio climático y 

experiencia ciudadana con el cambio climático [Escuela El Maitén, Los Ríos] 

E: Mi director junto con la unidad técnica aquí de educación media hicimos una reunión 

y elegimos con qué oferentes íbamos a trabajar [Colegio de Cultura, Los Ríos] 

La segunda categoría a analizar es la relación con los oferentes. En este punto destaca que 

las actividades fueron coordinadas junto con los profesores, considerando que se adecuaran 

al currículum y la planificación de los contenidos. 

E: Sí. Cuando nosotros hicimos el co-diseño, XXXX me informó de lo que estaban 

ofreciendo. Al tiro yo me di cuenta de dónde podía estar y en qué momento podría ser 

durante el desarrollo del año, entonces justamente en segundo medio, después de pasar 

todo lo que es la parte genética, viene la parte de reproducción y justamente reproducción 

humana, entonces entra justo los contenidos de, que esta oportunidad nosotros vimos los 

temas, coincidieron justo y encajaron con las necesidades que teníamos nosotros acá 

[Liceo Vicente Pérez Rosales, Los Ríos] 

Sin embargo, en el caso de situaciones puntuales, principalmente en la comuna de San 

Joaquín, existieron dificultades asociadas a la coordinación, principalmente respecto de la 

coherencia de los programas y de las reuniones que se agendaban. De este modo, con uno de 

los oferentes, se produjeron roces: 



 

457 

 

Yo me resté porque ya tenía muchas molestias con ellos, porque había muchas cosas que 

no me gustaron. A mí me ofrecían una cosa, después iban a UTP y ofrecían otra. Yo hablé 

con mi jefa de UTP y le dije que no quería estar en el cierre porque ya estaba cansada, 

estaba agotada. Ellos pasaron los límites de interrumpirme en mi casa, cuando yo hago 

vida familiar, entonces yo estaba muy molesta. Al final yo me resté del cierre y lo trabajó 

UTP con ellos. La experiencia con ellos no fue muy buena [Escuela Fray Camilo 

Henríquez, San Joaquín] 

E: Sí, aquí tengo mis reproches. Fue fácil hasta que llegó XXXX. Porque ese día XXXX 

llegó tarde, entonces nosotros nos juntamos con XXXX, XXXX y XXXX a organizar esto. 

Teníamos todo listo, eran casi las 17:00 horas para irnos y llega XXXX y empieza de 

nuevo con la lata(sic), cuando eso ya lo teníamos claro, ya lo sabíamos. Entonces, volver 

de cero además que él instaura, no sé, yo lo veo así, que él quiere hacer muchas cosas y 

bacán(sic) su motivación, pero no acota la realidad que es ésta. Entonces “¿mentira?, ¿me 

estay hablando de nuevo lo mismo que lo que dijeron los chiquillos?”. Y ya quedó claro, 

ya organizamos el horario, ya elegimos los objetivos porque ellos te planteaban, por 

ejemplo, tenían una hojita (por inventarte un nombre) el espacio, otro que se llamaba la 

fruta y esas actividades sirven para quinto, cuarto, octavo y se ocupa esto y lo otro. 

Entonces, “cuál vas a trabajar tú”, algunos compañeros aceptaron eso y otros no lo 

aceptamos porque no nos servía en lo que estábamos trabajando en la sala así que hicimos 

cosas nuevas. Después de eso, conversamos los horarios, las actividades y después a la 

sala [Escuela Su Santidad Juan XIII, San Joaquín] 

Respecto de la coordinación horaria, la dificultad se relacionó con el hecho de que la etapa 

de presentación de ofertas y discusión, en el marco del co-diseño, requirió reuniones que 

implicaban utilizar horas de clases de los profesores. De acuerdo a la visión de los profesores, 

debiesen ser los oferentes quienes se adapten a los horarios de los establecimientos. 

E: Al principio de año sí, porque hubieron reuniones que eran a nivel comunal. Ahí se 

resintió un poco la escuela porque teníamos que salir y eran grupos más o menos amplios. 

Los profes que se quedaban acá nos tenían que reemplazar y ahí hubo conflicto porque 

mis horas son de 15:30 a 17:00, pero a mí me sacaban en otros momentos. Entonces yo 

tenía que decir sí en otros momentos, porque estaba compensado el lunes de 15.30 a 17.00, 

pero no es que yo trabajara realmente el lunes para CTI (...)Creo que siempre está, pero 

las ofertas externas que nos llegan a los colegios, ellos nos dan un horario y tú tienes que 

acomodarte. Yo creo que debe ser al revés, ellos deben acomodarse a nuestros horarios. 

Si yo tengo hora en clases hasta las 15:30, entonces que ellos diseñen sus actividades 

después de ese horario porque al final no me estoy perjudicando yo o la escuela, son los 

niños y ellos tienen que estar en primer lugar, después el profe(sic) y después esto. 

Entonces ellos debiesen acomodarse a nuestros horarios [Escuela Fray Camilo Henríquez, 

San Joaquín] 

Por otra parte, los profesores también fueron capacitados en los contenidos y metodologías 

que se utilizarían como parte de los programas que conforman al Piloto CTI. 

E: Sí, tuvimos capacitación con los oferentes de Bioquímica.cl (...) Fue bueno, interesante, 

fue en Valdivia en un hotel. Ahí estuvimos trabajando dos días continuados [Liceo 

Honorio Ojeda Valderas, Los Ríos] 

Finalmente, se ha percibido un apoyo constante por parte de los oferentes hacia los 

profesores. Esto es particularmente relevante porque no todas las actividades, en el marco 

del Piloto CTI, involucran actividades directas entre estudiantes y oferentes. Es en este punto 

que el rol del profesor adquiere particular importancia, dado que es él quien debe realizar las 

actividades con el material provisto por los programas. 
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La tercera categoría, y donde los profesores tienden a detallar más sus discursos, es la 

evaluación del Piloto CTI. En términos generales, la evaluación tiene un saldo positivo, 

considerando siete argumentos principales: oferentes bien preparados, adecuación curricular, 

trabajo en equipo, provisión de material, transferencia de conocimientos a profesores, visión 

externa, relación con “nuevo tipo de estudiantes” y efecto en los estudiantes. 

Respecto de la calidad de los oferentes, los profesores percibieron que los oferentes se 

encontraban bien preparados, sobre todo en términos de los contenidos relativos a ciencia y 

tecnología que debían manejar en el contexto de los programas que se ofrecían. 

E: Es un programa en el cual se puede constatar que las personas, los oferentes están bien 

preparados, saben bastante del tema, han coordinado muy bien con Valdivia, hay un 

resguardo para que las cosas salgan mejor para los chiquillos(sic) y en forma permanente 

nos están instando a que lo pasen bien, porque es normal que en este tipo de innovación 

uno siente un poco de temor [Escuela El Maitén, Los Ríos] 

Otro punto que colabora con la visión positiva del Piloto CTI es su adecuación curricular. 

Esto es valorado por los profesores, en la medida que los programas se erigen como un apoyo, 

en lugar de un obstáculo, en su labor docente. 

E: Sí, es medioambiente mi tema con el cambio de las bases curriculares que están en 

vigencia a partir del 2015 en Tecnología, es todo el tema ambiental. Entonces sí es muy 

pertinente [Liceo Bicentenario, Los Ríos] 

E: Es que, de hecho, dentro de lo que quiso el CTI es no habernos apartado del currículum, 

y fue algo que sí se logró. Nosotros con Experimenta, que fue uno de los proyectos que se 

ganó, ellos están totalmente ligados a lo que es el plan anual del currículum, tienen desde 
pre-kínder hasta cuarto medio [Escuela Rural Crucero, Los Ríos] 

Adicionalmente, un aspecto considerado como relevante por los profesores, es que las 

actividades efectuadas en el marco del Piloto CTI fomentaron el trabajo en equipo. De 

acuerdo a su visión, los propios docentes son reacios a adquirir esta forma de trabajo, dado 

que existe una fuerte preocupación por la disciplina. Sin embargo, esta es una metodología 

que a los estudiantes les agrada y fomenta su proceso de aprendizaje. 

E: Recrea trabaja bastante en equipo, eso también estuvo a favor de ellos. A ellos les gusta 

mucho trabajar en equipo, a los niños. A los profesores como que nos tiende a asustar 

todavía, por el ruido en la sala. A veces se nos quiebra un poco los esquemas, pero ellos 

estaban contentos, ellos manipulando materiales, ellos creando [Escuela Fray Camilo 

Henríquez, San Joaquín] 

A su vez, la provisión de material fue también destacado por los profesores. Esto es 

particularmente relevante, dado que los establecimientos educacionales que participan del 

Piloto CTI, en general, no cuentan con la infraestructura necesaria para desarrollar 

experimentos como los ofrecidos por los programas. 

E: De partida a nosotros el programa nos ofreció material en todo, montón de cosas que 

nosotros, como yo te decía, por tiempo, porque no se nos ocurría, no tenemos y CTI nos 

proveyó todo por medio no del bus sino de Experimenta, que es otro programa [Fedor 

Dostoievski, Los Ríos] 

En este punto, los profesores no sólo enfatizan la transferencia de material, sino también la 

posibilidad de que los oferentes instalen capacidades en el establecimiento educacional. La 
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principal preocupación de los profesores es que participar del Piloto CTI tenga un efecto en 

el mediano y largo plazo. 

E: Sí, yo recomendaría el Piloto. A la hora de que ellos tuvieran que elegir a los oferentes 

les diría que trataran de fijarse de tomar a todos los niveles con que trabaja la escuela y 

que también se fijen en que queden cosas, no que es un momento en que ellos pasaron y 

fue bonito y divertido, se fueron y se olvidó. Que dejen algo en concreto, algo instalado, 

sea en materiales, en implementación, o sea, por ejemplo, la academia científica. Que 

queden cosas instaladas en la escuela y que continúen en el tiempo. No que fue un 

momento bonito, entretenido y novedoso, distinto a la clase común y que después ya se 

olvidó porque se acabó y no quedó nada. Entonces que estuviesen ellos muy centrados en 

que abarquen todos los niveles y que queden cosas en la escuela, que perduren en el tiempo 

[Escuela Fray Camilo Henríquez, San Joaquín] 

Otro punto es la transferencia de conocimientos desde los oferentes hacia los profesores, 

tanto a nivel de contenidos relativos a ciencia y tecnología como en términos metodológicos. 

En ese sentido, se destaca que el Piloto CTI lega algo mucho más duradero en los 

establecimientos que una experiencia donde los oferentes se relacionan con los estudiantes 

en un momento determinado. 

E: De ahí nos reunimos con XXXX y ella me preguntó qué condiciones nosotros teníamos, 

qué necesitábamos, y nos tiramos a la mesa lo que ellos decían con los que nosotros 

necesitábamos y teníamos. Entonces ahí ellos decían a nosotros "no, si nosotros vamos a 

llevar la implementación, vamos a llevar material, vamos... entonces ¿qué te falta?". Aquí 

nosotros teníamos unos microscopios en mal estado, con el tiempo a mí en Dirección me 

dieron unas horas para poder revisar el material. La sala del laboratorio que se usaba antes 

estaba bastante a mal traer, mal mantenida. Entonces yo traje estos materiales para esta 

sala, en esta sala, así que armé algunos microscopios, siete microscopios de los que 

estaban en desuso, los arreglé, algunos, a tres les faltaba la ampolleta. XXXX a me trajo 

las ampolletas de la... así que están funcionando, a través de este proyecto con el que 

presentó nuestro colega de química, vienen nos regalaron, nos donaron un microscopio de 

esos nuevos con una cámara [Liceo Vicente Pérez Rosales, Los Ríos] 

E: Hay que reconocer que hay que ampliarse, y eso es lo que hemos aprendido, cómo 

agregar más contenidos [Escuela El Maitén, Los Ríos] 

A su vez, la visión externa que traen los oferentes para los estudiantes, es altamente valorada 

por los profesores. Esto permitiría que los estudiantes, por una parte, tuviesen la oportunidad 

de aprender más contenidos, al mismo tiempo que pueden conocer más posibilidades sobre 

su futuro, más allá de lo que suelen aprender a través del establecimiento al que asisten. 

E: Siempre en educación tecnológica se dan los espacios para desarrollar la creatividad y 

la innovación, pero ahora se amplió este campo con una mirada ya no del docente, sino 

que de los diseñadores que tenían otra mirada y aplicaban bastante lo que es el dibujo 

técnico y esa mirada que también les ayuda a los chicos a desarrollar otras habilidades. 

Entonces en ese sentido fue positivo, a partir de un juego que ellos creaban los chicos 

terminaban trabajando en equipo, se desarrolló eso, el trabajo en equipo y todo estaban 

muy motivados [Liceo Bicentenario, Los Ríos] 

E: Entonces, con esta posibilidad, con esta apertura, se nos da la posibilidad de que ellos 

conozcan otras formas de ver la vida, que se les abra más un poquito el espectro del futuro 

y no queden cerraditos con lo que nosotros le estamos ofreciendo no más. Es distinto que 

uno les diga las cosas como profesor a que venga otra persona de fuera de otra institución 

que le cuente lo mismo [Liceo Vicente Pérez Rosales, Los Ríos] 
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Todos estos positivos son valorados, también, en relación a lo que los profesores describen 

como un “nuevo tipo de estudiante”. Los niños, niñas y jóvenes tendrían un perfil diferente 

al de sus generaciones, dado que son más inquisitivos, más curiosos y demandan nuevas 

metodologías de enseñanza. 

E1: Como profesora estar involucrada cien por ciento en lo que es la investigación, porque 

la verdad es que los alumnos de hoy día no son iguales a los anteriores. Entonces ellos 

como que... les llama la atención, quieren la investigación, quieren saber el porqué, no se 

quedan solamente con el contenido [Colegio de Cultura, Los Ríos] 

E: No quieren una clase con una pizarra, con un power(sic), sino que quieren otra cosa 

[Escuela Radimadi, Los Ríos] 

El último aspecto positivo destacado por los profesores se asocia con el efecto que tiene la 

participación en el Piloto CTI en los estudiantes. En ese sentido, los entrevistados percibieron 

una mayor motivación entre los estudiantes para aprender ciencias y evaluarla como una 

disciplina más cercana que antes. 

E: El descubrir, que ellos ya acepten mucho más la ciencia y no la vean tan lejana, el tema 

de los científicos no lo vean tan lejano [Escuela Rural Crucero, Los Ríos] 

E: Y con estos dos casi meses, me he dado cuenta de que sí, algunos del área científica 

potenciaron más sus intereses, y en algunos de la parte humanista, ellos de repente, 

algunos, descubrieron que tenían algunas habilidades y aparecen los intereses por alguna 

carrera o algunas áreas de la parte científica. Esa es una parte. Y los otros casos de los 

indecisos, si podían a lo mejor, por la edad que tienen, están en la edad que todavía no hay 

nada claro, entonces a ellos sí les sirvió porque de repente hay una lucecita [Liceo Vicente 

Pérez Rosales, Los Ríos] 

E: Están muy motivados, muy motivados. De hecho, yo pensé que como ya había 

terminado el proceso del ecosistema... no, porque todas las actividades que están 

trabajando las encargadas de proyecto están relacionadas, entonces vamos, trabajamos esa, 

la trabamos en el ecosistema. Están motivadas, han dicho "tía, ¿van a venir las tías de 

Valdivia?". Están muy motivadas [Liceo Gabriela Mistral, Los Ríos] 

E: Yo siento que varios de ellos cambiaron, sobre todo los más grandes, en ver que la 

ciencia no es sólo la teoría. Que la podemos ver y la tocamos todos los días [Centro 

Educacional Provincia de Ñuble, San Joaquín] 

A pesar de esta visión positiva, existen ciertos elementos que son evaluados negativamente, 

aunque los propios entrevistados los consideran como menos relevantes que las fortalezas 

del Piloto CTI. En particular, los profesores consideran que los tiempos con que se cuenta 

para planificar y coordinar las actividades, no son suficientes, a pesar que se suelen asignar 

horas adicionales en los establecimientos en el marco de los programas. Adicionalmente, esto 

implica una mayor carga laboral, principalmente por los formularios que deben completarse. 

E: De repente minimizar los tiempos, considerando que los profesores estamos como 

siempre con mucha carga laboral el tema de responder, de hacer muchas planificaciones. 

La idea es que el proyecto sea un aporte para el profesor y no que sea un trabajo de llenar 

muchos documentos por escrito, cada vez que nosotros hablamos con la parte ejecutora de 

la universidad (…) muy simple el hacerlo por escrito. Yo siento que se mal utiliza el 

tiempo, porque nosotros como docentes ya tenemos nuestra planificación, y siempre el 

proyecto lo incorporamos dentro de nuestra planificación, no es como un extra [Liceo 

Bicentenario, Los Ríos] 
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E: Lo que sí, para nosotros los docentes, lo que nos significa más carga, es estos temas del 

papeleo. El papeleo, el planificar cosas extras, y, por ejemplo, agendar, planificar 

actividades. Eso como que, la verdad es un poco engorroso, no porque esté mal, sino que 

es un tema de tiempo para nosotros como profesores que nos implica tomar [Escuela 

Radimadi, Los Ríos] 

Estas dificultades se ven acentuadas en aquellos establecimientos donde existen otros 

proyectos extra-curriculares, lo que es común a los centros educacionales de dependencia 

municipal. 

E: Bien, de repente como el establecimiento está metido en hartos proyectos, se nos 

topaban horarios, pero ahí nos íbamos acomodando y nos íbamos arreglando [Escuela 

Rural Crucero, Los Ríos] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 134. Resumen de Análisis de Profesores 
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•Equipo directivo y UTP

•Participación en cursos UACH

•Decisión de programas: conjunto / adecuación curricular
Implementación

•Coordinación con profesores

•Capacitación a profesores

•Apoyo constante

Relación con 
oferentes

•Preparación de oferentes (+)

•Adecuación curricular (+)

•Provisión de material (+)

•Transferencia de conocimientos a profesores (+)

•Visión externa (+)

•Relación con "nuevo tipo de estudiante" (+)

•Efecto en actitudes de estudiantes (+)

•Trabajo en equipo (+)

•Tiempos de planificación (-)

•Carga laboral (-)

•Múltiples proyectos extracurriculares (-)

Evaluación
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Directivos 

La primera categoría de análisis para los directivos entrevistados es la implementación del 

Piloto CTI. En los discursos de los entrevistados aparecen tres canales por los cuales se 

estableció la comunicación para invitar a la participación en los programas. El primero es la 

participación de los profesores en cursos provistos por la Universidad Austral; el segundo es 

la invitación vía las autoridades educativas de Valdivia; y el tercero es la invitación vía correo 

electrónico por parte del Ministerio de Economía. 

E: Se gesta a partir de que don XXXX, que es nuestro profesor de biología, fue invitado a 

participar en el programa ICEC de la Universidad Austral durante el año 2015 y eso nos 

permite que el año 2016 seamos invitados a participar para en este piloto CTI [Liceo 

Vicente Pérez Rosales, Los Ríos] 

E: La participación se gestó a través de la jefa técnica, la señora XXXX, la cual me invitó 

a que nosotros como escuela participáramos [Escuela Fedor Dostoievski, Los Ríos] 

E: Por lo que yo recuerdo, fue una invitación que llegó del Ministerio, lo abordamos con 

el equipo directivo y la profesora y fuimos invitados a una reunión, en Valdivia [Escuela 

El Maitén, Los Ríos] 

La segunda categoría refiere a la relación con las ejecutoras y los oferentes. En el caso de las 

primeras, fueron evaluadas en torno a dos dimensiones, referidas a su eficiencia y la 

comunicación que se estableció con ellas. En ese sentido, su gestión fue considerada 

eficiente, en la medida que siguieron adecuadamente la implementación del Piloto CTI, 

entregando las directrices necesarias. 

E: Tuvimos bastantes visitas por parte de ellas para ver cómo se estaba realizando el 

proyecto. Así que en ese sentido creo que no nos dejaron solas con la iniciativa. Se 

comprometían, en este caso también XXXX también estuvo acá presente. También 

hicieron una evaluación final cuando terminó la primera iniciativa [Liceo Bicentenario, 

Los Ríos] 

E: Ellas estaban muy empoderadas del proyecto, de lo que significa, ellas fueron dando 

todas las directrices desde lo más sencillo a lo más complejo [Liceo Honorio Ojeda Varela, 

Los Ríos] 

E: De todas maneras. También quisiera que en alguna parte quede que, como escuela, 

encantada de seguir siendo piloto para CTI. Yo creo que hemos logrado afianzar los lazos. 

Como te digo, XXXX un siete, cien por ciento profesional, siempre buscaba que le 

digamos las cosas que no funcionaban, las cosas que nosotros podríamos mejorar entre 

todos. No era una persona que venía a buscar acá lo fácil [Escuela Fray Camilo Henríquez, 

San Joaquín] 

El segundo punto destacado por los directivos es la adecuada y rápida comunicación que 

existió, tanto para la implementación del Piloto como para la solución de cualquier dificultad 

que emergiera dentro de la aplicación de los programas. 

E: Siento que ha sido bastante positiva, en este caso de XXXX, que es la persona con la 

que estamos en contacto siempre, cualquier información ya sea por correo electrónico, vía 

llamada telefónica, toda información que envío siempre nos copiaba al profesor que estaba 

a cargo del proyecto, a mí y obviamente a las oferentes [Liceo Bicentenario, Los Ríos] 
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E: Hemos tenido, felizmente, una excelente comunicación y relación, fundamentalmente 

con XXXX, que es el contacto con nosotros [Escuela El Maitén, Los Ríos] 

E: Ellas tienen muy buena disposición y cuando conversan conmigo, yo les digo “sí ya 

está conversado, está autorizado”. Se conversa con los docentes, no hay ningún problema, 

ha sido bastante provechoso, incluso teniendo algunos inconvenientes nosotros cuando 

elegimos nuestro proyecto que queríamos trabajar con los oferentes, nosotros cambiamos 

en el camino y ahí empezó todo un tema que ellas en vez de colocarlo en negativa, todo 

lo contrario, buscar la solución, así que muy bien [Colegio de Cultura, Los Ríos] 

En el caso de los oferentes, estos son evaluados positivamente en torno a tres ejes: 

preparación, desempeño y planteamiento de desafíos. En particular, se ha destacado su 

adecuada preparación, en términos de los contenidos que deben cubrir como de las 

metodologías que emplean en el aula con los estudiantes. 

E: Son excelentes profesionales en sus áreas, una excelente relación interpersonal con los 

profesores que hicieron la capacitación, con nosotros mismos cuando nos invitaron al 

inicio y al final de la jornada, y efectivamente lo que ellas mostraron e hicieron con los 

colegas que participaron, dan cuenta del dominio total de lo que ellos vinieron a hacer, y 

eso nos deja muy contentos y yo derechamente les dije que es una muy buena experiencia 

y tenían las puertas abiertas para poder seguir en esta posibilidad de ampliar los 

conocimientos de nuestros colegas para poder cumplir con nuestro objetivo aquí en la 

escuela que es entregar mayores y mejores aprendizajes a nuestros alumnos [Escuela El 

Maitén, Los Ríos] 

La segunda característica positiva de los oferentes, a juicio de los directivos, es su buen 

desempeño. En este punto se ha destacado que han realizado clases y actividades motivantes, 

a través del uso de diferentes metodologías a las empleadas en clases regulares. 

E: La persona tuvo un muy buen desempeño, tuvo actividades que yo también presencié 

muy didácticas, se notó la diferencia entre una clase común y corriente a la realización de 

un taller propiamente tal [Liceo Bicentenario, Los Ríos] 

La tercera característica positiva de los oferentes, desde el punto de vista de los directivos, 

es el desafío que plantean a los profesores en términos de la necesidad de actualizar 

conocimientos y metodologías. 

E: Los oferentes nos han propuesto grandes desafíos, de los cuales también están 

involucrándose tres profesores para poder seguir este proyecto a través de la Universidad 

Austral, que se están perfeccionando en la parte de ciencia [Escuela Fedor Dostievski, Los 

Ríos] 

La tercera categoría de análisis es la evaluación del Piloto CTI. Entre los aspectos positivos 

destaca: innovación metodológica, capacitación de profesores, materiales para el 

establecimiento y entusiasmo en los estudiantes. Respecto de la metodología empleada con 

los estudiantes, los directores evaluaron como positiva la introducción de elementos 

experimentales y didácticos, más allá de la mera exposición teórica de contenidos, lo que 

facilita la cercanía con los estudiantes. 

E: la iniciativa la primera yo creo que fue muy valiosa en el sentido de haberle dado un 

giro a la clase de Tecnología, en el sentido que iba una persona externa que tiene 

competencias en áreas específicas y que trabajó con los alumnos de manera muy didáctica. 

Ellos estuvieron todo el tiempo no con clases teóricas, y si hubo teoría, fue para introducir 

finalmente una actividad práctica, entonces en lo positivo, el aprender haciendo es lo más 
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valorable de ésta experiencia, además terminó con una exposición de todos los productos 

que los chicos hicieron [Liceo Bicentenario, Los Ríos] 

E: Definitivamente porque acerca la ciencia, hacen muchos experimentos, han hecho 

muchas actividades con ese material, los estudiantes los esperan con ansias. Ven el paso 

a paso, cómo ejecutar las cosas [Escuela Radimadi, Los Ríos] 

E: Fue súper útil. Primero te diría que ha empezado a derribar, porque no te puedo decir 

que lo derribó, los mitos de que la ciencia es algo difícil, inhóspito, de que es sólo un 

lenguaje para gente especializada. Al hacerse cercana a los niños, se hace atractiva y 

también se hace como valorarse dentro de las expectativas de trabajo futuro [Escuela Fray 

Camilo Henríquez, San Joaquín] 

Otro aspecto destacado sobre el Piloto CTI es la capacitación de los profesores en nuevas 

técnicas de enseñanza, más allá de los docentes que ya conocían estas metodologías, por 

haber participado de cursos anteriormente. 

E: Muy buena. Para nosotros fue un aspecto muy positivo el participar de este piloto, 

principalmente porque el colega tiene una mirada distinta que ya se había producido en el 

momento de participar en el ICEC (...). Y, por otro lado, el vincular al profesor XXXX, 

que es nuestro profe(sic) de química, que es “profesor más joven”, también a motivarlo a 

trabajar con esta modalidad que permite que los chicos en primeros medios no sientan tan 

arriba la química o no sientan que está tan alejada de su realidad. 

A su vez, también se destaca que el Piloto CTI ha permitido acceder a material para 

desarrollar nuevas actividades pedagógicas en el área de las ciencias y la tecnología, 

permitiendo así perpetuar en el tiempo los resultados de la participación en estos programas. 

E: Y la posibilidad de haber optado a un laboratorio móvil como el que nos llegó es 

positivo, posibilita la opción de que el profesor pueda hacer otra cosa más práctico porque 

tiene ya un insumo básico relacionado con las temáticas que va a trabajar. Entonces las 

fortalezas, la posibilidad de que el establecimiento no fue relegado por ser un 

establecimiento técnico-profesional, al contrario, fue considerado; la capacitación 

asociada a los profesores con los oferentes, quienes no los dejan solos y enseñas a 

manipular y a trabajar con este instrumento, la posibilidad de que los estudiantes puedan 

ver con materiales el trabajo [Liceo Honorio Ojeda Valderas, Los Ríos] 

El último aspecto evaluado positivamente, y mayormente enfatizado en los discursos, es el 

entusiasmo generado en los estudiantes que participaron del programa, a partir precisamente 

de las fortalezas descritas anteriormente por los entrevistados. 

E: Están entusiasmados esperando, yo creo que hay una sala en que están contando en el 

calendario cuántos días faltan para que vengan [Escuela Fedor Dostoievski, Los Ríos] 

E: Yo pienso que fue muy útil, porque como le digo, los estudiantes han tenido la 

oportunidad de optar a nuevas opciones, a nuevas estrategias, a nuevos conocimientos. Y 

la experiencia que vivieron acá con el profesor norteamericano que vio el tema de la 

neurociencia, de los estímulos y todo eso. Los niños quedaron fascinados, entonces hechos 

como esos o experiencias como esas permiten también despertar ese espíritu inquisitivo 

de querer tener todos los alumnos, que de hecho los tienen, pero no siempre existen las 

herramientas o las estrategias para despertarlo [Escuela Rural Crucero, Los Ríos] 

E: De todas maneras, yo como te reitero, creo que al menos para este colegio ha sido 

bastante beneficioso porque ya se está viendo a la parte de la tecnología, la ciencia, la 

innovación desde una parte como más concreta, de una parte, donde los niños pudieron, 

tuvieron la oportunidad, de experimentar, de conocer, de manejarse en un lenguaje así 
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entre comillas para ellos técnico, más adecuado, desde ese punto de vista bueno [Centro 

Educacional Provincia de Ñuble, San Joaquín] 

A pesar de los aspectos positivos reseñados, existen otros negativos que son señalados por 

los directivos, aunque no con el mismo énfasis. Entre estos se encuentra el tiempo que deben 

invertir los profesores, aumentando la ya abultada carga laboral que tienen en el desempeño 

de sus tareas habituales. 

E: Lo demandante que tuvo que ser para la profesora el hecho de que tenga que estar, que 

tenga que venir días sábados, que son horarios que están fuera digamos de lo que 

corresponde por contrato. Es una profesora nueva que está recién al Liceo este año, 

entonces en ese sentido creo que para ella pudo haber sido negativo ese aspecto [Liceo 

Bicentenario, Los Ríos] 

E: Yo creo que siempre es el tiempo, los espacios y los tiempos son tremendamente 

acotados en las escuelas, pero hay que tener la voluntad y el corazón abierto para recibir 

[Escuela El Maitén, Los Ríos] 

En relación con lo anterior, un tema que preocupa a los directivos es la alta intervención que 

existe en los establecimientos de dependencia municipal. En ese sentido, existen múltiples 

programas que deben aplicarse y que, en muchas ocasiones, dificultan una adecuada 

implementación por los acotados tiempos con los que se cuentan, considerando también que 

se debe cumplir con la planificación curricular. 

E: nosotros como establecimiento municipal, recibimos demasiados programas del 

Estado, del ministerio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como, por el factor 

tiempo, creo que es el que juega en contra para poder implementar correctamente todos 

estos programas que el ministerio y el Estado y la municipalidad y todos los entes que a 

nosotros nos fiscalizan, interceden en el establecimiento, no le damos la profundidad que 

corresponde (...) Podría haber sido por nuestro lado, mucho más intenso si es que nosotros 

no estuviéramos tan invadidos, porque claro, estábamos finalizando el ISEC, está 

programa CTI, teníamos SENDA, Habilidades para la Vida. Estamos con otro cambio 

curricular [Colegio de Cultura, Los Ríos] 

La última categoría, fuertemente relacionada con la anterior, refiere a las modificaciones 

propuestas para el Piloto CTI en caso de continuar implementándose. La más referenciada 

por los directores es la disminución de los trámites escritos que deben realizar los profesores, 

ya que esto implica una carga adicional de trabajo. Por el mismo motivo, para evitar planificar 

más de una vez, también se sugiere comenzar el proyecto en marzo. 

E: ahora, para la profesora que estuvo a cargo del proyecto fue demandante en el sentido 

que siempre se pidió bitácora y todas esas cosas que yo encuentro súper positivo, pero, 

creo que para ella eso fue un poquitito demandante, pero si se trata de evaluar la gestión 

de ellas creo que fue realmente positiva y efectiva, eficiente [Liceo Bicentenario, Los 

Ríos] 

E: Pero quizás empezar, todo partir en marzo (...) Tratar de empezar al inicio del año 

escolar para que nosotros, nosotros somos súper estructurados, nosotros el paso que damos 

le calendarizamos nuestro año, sabemos en qué fecha vamos a trabajar determinados 

objetivos entonces si tenemos los materiales y la información en marzo, podemos ya 

calendarizar de mejor forma [Escuela Radimadi, Los Ríos] 

Una segunda sugerencia es expandir el programa a más niveles que los considerados en la 

planificación del 2016, de forma tal de reforzar el conocimiento y las actitudes hacia la 
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ciencia en todo el ciclo escolar. De este modo, los directores esperan aumentar la efectividad 

del Piloto CTI. 

E: Si eso se replicara hacia básica, que eso era lo que yo le comentaba a tu colega, que si 

esto fuera hacia básica, si tú empezaras a trabajar en séptimo y octavo, sería muy distinto 

recibir un alumno en primero con una base de conceptos, porque él entendería mucho más 

de lo que yo le estoy hablando, y no se enfrentaría a este abismo que tienen los chicos 

cuando llegan y tú les dices tienes biología, física y química, y te quedan mirando con cara 

de espanto, porque no entienden nada de lo que tú le estás hablando. Entonces, a lo mejor, 

este mismo trabajo hay que bajarlo un poquito a la escuela, pero un trabajo que justamente 

haga que los chicos no bajen el nivel, sino que ellos se sumen a este carro, entonces cuando 

lleguen a primero los chicos realmente van a optar y van a tomar buenas decisiones [Liceo 

Vicente Pérez Rosales] 

Finalmente, la última sugerencia se enfoca en aquellos programas que trabajaron en 

transmisión de infraestructura y capacitación de profesores, en la medida que sería más útil 

para los estudiantes incluir actividades con los oferentes. 

E: Yo considero que lo que debería mejorarse en el caso de los oferentes es 

específicamente el tema de que ellos sean más participativos. Porque yo veo por ejemplo 

con XXXX, el material entregado espectacular, súper bueno, pero ¿qué faltó ahí? Que el 

oferente hubiese entregado a una persona para trabajar ese laboratorio móvil en este caso, 

para trabajar en aula, o para trabajar directamente con el profe, darle otros tips(sic), otras 

formas de trabajo, para sacarle el cien por ciento de provecho a ese laboratorio, y que ojalá 

ese laboratorio sea la base de todas las clases, entonces siento que ahí quedó cojo [Liceo 

Vicente Pérez Rosales, Los Ríos] 
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Ejecutores 

Para los ejecutores, la primera categoría de análisis corresponde a las funciones ejercidas. Se 

incluyó esta dimensión, en la medida que, si bien existen roles claramente definidos, el propio 

desarrollo del Piloto CTI podría haber llevado a que se cumplieran funciones no planeadas 

originalmente. En ese sentido, el equipo consultor considera que es un elemento útil para que 

se evalúe el proyecto y pueda considerarse en futuras réplicas. 

Una distinción importante refiere a los equipos ejecutores de San Joaquín y Los Ríos, en la 

medida que su composición fue diferente, al mismo tiempo que también lo fueron sus 

funciones. Desde la región Metropolitana se gestó el proyecto y el diseño global, incluyendo 

actores del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, la Comisión Nacional de 

Investigación Científica y Tecnológica, el Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Economía, principalmente. Este diseño del Piloto CTI se realizó de forma conjunta entre sus 

representantes, buscando convergencias en las decisiones tomadas. 

E2: Sí, o sea, yo creo que una de las cosas que ayudó mucho a la toma de decisiones fue 

el nivel de compromiso que tenían las diferentes instituciones. Nosotros nos juntábamos 

todos los martes en la oficina de Explora, y todos llegaban todos los martes. Y había 

momentos que parecía mesa “Té Club”, porque llegaba más y más gente que querían 

participar, y…  Pero siempre hubo como un Core (sic), un grupo, un núcleo inicial que yo 

creo que somos los que estamos acá, que siempre estuvimos presentes con invitados o no, 

pero por eso las decisiones nunca se tomaron de manera individual. Todas las 

conversaciones, y las conclusiones, y las ideas salidas salían de manera grupal, y cada uno 

poniendo la opinión de la institución. Por ejemplo, muchas veces yo reflejaba lo que 

pensaba mi jefe, el Director Ejecutivo, y lo bajábamos… Y así también, yo me imagino 

que estaban todos representando… [Equipo de ejecutores, San Joaquín] 

E1: Yo me atrevería a decir que no es que hubo una divergencia, es que yo creo que 

estábamos ensayando una manera distinta de hacer esto. Que era, primero, entre agencias 

que no trabajan naturalmente juntas enfrentando marcos de instituciones que son bien 

restrictivos. Entonces, no es que hubiera una tensión entre nosotros, sino que no era fácil 

desafiar las lógicas en que cada uno opera para poder hacerlo en conjunto. Desde los 

plazos para las licitaciones, cuando ustedes fueron víctimas [risas] o beneficiarios, no lo 

sé, hasta que cada uno tenía una interpretación distinta de cómo eso que entendíamos en 

común se aplicaba. Entonces, ponernos de acuerdo fue todo un desafío, no hubo tensiones 

entre nosotros, pero eso no quiere decir que fue fácil, porque estábamos permanentemente 

siendo desafiados en la lógica que dominan en cada una de las agencias públicas [Equipo 

de ejecutores, San Joaquín] 

La inclusión del equipo de ejecutores de Los Ríos representó un desafío para el equipo que 

se encontraba diseñando y planificando el Piloto CTI, sobre todo porque esto requería que 

los nuevos integrantes del proyecto se incluyeran en la lógica de funcionamiento que tenían 

en la región Metropolitana. 

E7: Que un punto que no es tensión, pero como desafíos también, yo creo como hito fue 

cuando se sumó el equipo de Los Ríos que, si bien es parte de esta misma gobernanza 

aquí, central, en la que nos reunimos frecuentemente, si fue un desafío (…) porque ahora 

se integra un equipo que no estuvo con nosotros desde el comienzo, y cómo compartimos 

estos principios que hemos cuidado tanto, pero también dejarle el espacio para que ellos 

se alimenten del contexto local, y que eso también dé forma al piloto. Entonces, eso 

también fue un desafío en cuanto a cómo se hace, entonces, en un principio los 

acompañamos más, viajamos allá, tuvimos conversaciones, nos dimos cuenta que había 
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prácticas que no sentíamos que iban tan de la mano con el piloto. Entonces, como seguir 

masticando eso en conjunto, y después dándole el espacio y… [Equipo de ejecutores, San 

Joaquín] 

Esta inclusión de un nuevo equipo de ejecutores no estuvo exenta de dificultades. La principal 

se asoció a la definición de roles, que no estuvo clara al comienzo del proyecto, de acuerdo 

a las palabras de los ejecutores de la región Metropolitana. Esto pudo ser solucionado al 

coordinar la ejecución del proyecto en ambas regiones por parte de una de las integrantes del 

equipo. Adicionalmente, al concentrar la mayor parte de las iniciativas, el equipo de 

ejecutoras de Los Ríos tuvo que enfrentar complicaciones con la implementación, aunque 

fueron eficazmente solucionadas. 

E2: Es que lo que pasa es que, al principio, yo creo que el problema que hubo ahí es que 

nosotros éramos un núcleo en Santiago, que nos juntábamos una vez a la semana e íbamos 

como caballo, y después apareció este equipo en terreno, que tampoco tenía… ellos 

tampoco tenían muy claro hasta dónde ellos tomaban las decisiones, y hasta donde 

nosotros teníamos que mandarle las decisiones desde Santiago para allá. Y ellos estaban 

en terreno, la velocidad a la que ellos se movían era otra. Nosotros estábamos en el 

escritorio una vez a la semana, y a ellos les estaban pasando cosas todo el tiempo, entonces 

Verónica que estuvo súper presente en un principio… yo creo que para ti fue más difícil 

que para nadie, como al principio, lograr esa… (...) Esa sincronía, o ellos de repente 

tomaban decisiones en cosas que como que nos habían pasado para nosotros, pero nosotros 

tampoco teníamos esas ganas de hacerles entender que nosotros éramos el Consejo, y 

nosotros tomábamos las decisiones. Entonces, era un trabajo delicado y yo encuentro que 

XXXX lo hizo… Sí, porque igual logró un trabajo de joyería… [Equipo de ejecutores, 

San Joaquín] 

Entre las funciones identificadas, la primera fue la organización y gestión del Piloto CTI. 

Esto implica tomar las responsabilidades por los aspectos administrativos de los programas 

que se están implementando. 

E2: Mi función básicamente que me compete es organizar y gestionar los proyectos en 

que estamos trabajando, que una es la coordinación escolar, que hace XXXX. Otra es la 

parte de comunicaciones, que hace otra persona, pero no está. Y la parte de administración 

que tiene que ver con toda la parte gestión interna universitaria [Equipo de ejecutoras, Los 

Ríos] 

Entre las tareas que se deben llevar a cabo es coordinar la acción de los diferentes actores 

involucrados en el Piloto CTI (oferentes, profesores y directivos), así como aquellos 

representantes institucionales que sin ser parte directamente del programa, cumplen un rol en 

los establecimientos por su posición directiva, como lo son las direcciones educativas 

comunales. 

E1: nuestra forma de coordinar para que resulten las iniciativas, o sea también es un 

trabajo, hay veces que un profesor por diferentes motivos no puede estar al tanto del 

quehacer del piloto, entonces uno tiene que estar llamando, recordando, facilitando 

principalmente, y guiando, no solamente al establecimiento, sino también a quienes están 

encargados del establecimiento que es del DAEM [Equipo de ejecutoras, Los Ríos] 

A su vez, el equipo de ejecutoras también debe coordinar la relación existente entre los 

profesores y los oferentes, dado que es ese vínculo considerado clave para lograr una 

implementación exitosa de los programas, en el marco del Piloto CTI. 
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E1: Yo soy encargada de relación escolar del piloto, y por lo tanto hago este link(sic) entre 

lo que es el mundo educativo con los diferentes oferentes, que vienen a ofrecer sus 

propuestas, principalmente apoyando la gestión entre las partes, también el trabajo que fue 

súper importante fue poder nosotros acercarnos, ir, aterrizar esto a la región. En relación 

escolar, con también XXXX, estuvimos encargadas de ir a visitar a los colegios y 

presentarles los pilotos y que ellos también se interioricen, porque hay muchas iniciativas 

que están dando vueltas acá en los colegios... 

En este punto, un aspecto importante es que el equipo de ejecutoras funciona como un 

intermediario para que los profesores puedan llevar a cabo las diferentes actividades 

contempladas, ya sea acompañados de los oferentes en el aula o por sí solos. Por este motivo, 

y por la propia planificación del Piloto CTI, el actor clave es el profesor, dada la posición 

estructural que ocupa en el aula. La principal razón para tomar esta distancia es que se trata 

de un programa piloto, que como tal se espera expandir territorial y temporalmente, razón 

por la cual es necesario que el proyecto adquiera autonomía de quienes lo gestionen a nivel 

central, entregando la responsabilidad a los profesores. 

E2: Lo que no hacemos sí, es presionar al éxito (...) lo que nosotros hacemos es, como 

decía, sugerir, pero no queremos que sea nuestra intervención la que determine el éxito o 

no de la iniciativa, eso tiene que ser fin de la interacción entre ellos, podemos facilitar, 

conectar un poco, pero parte del piloto, es rescatar qué cosas no funcionaron porque en 

algún momento esta relación profesor oferente tiene que caminar sola, entonces no va a 

tener esta especie de acompañantes que somos en este momento y van a tener que 

funcionar de alguna manera solos, de alguna manera solos, poder resolver solos [Equipo 

de ejecutoras, Los Ríos] 

A su vez, esto implica que el equipo de ejecutoras supervisa o realiza seguimiento del trabajo 

desarrollado en los establecimientos, pudiendo así detectar dificultades en el proceso de 

implementación que requieran su apoyo y/o intervención. 

E: nosotros estamos observando permanentemente cómo se desarrolla cada una de las 

iniciativas dentro del colegio y eso significa ver la relación entre profesor y oferente, no 

sólo en cómo interactúan a nivel de contenido, sino que cómo desarrollan las clases, 

porque todo eso va a incidir en que finalmente, los estudiantes tengan aprendizajes 

significativos, entonces como esto es un piloto, y la idea es acercar la ciencia a los 

colegios, y tratar de hacerlo en la manera más flexible posible, entre profesores y oferentes 

[Equipo de ejecutoras, Los Ríos] 

La segunda categoría de análisis es la implementación del Piloto CTI. En primer lugar, puede 

señalarse que fue necesario el involucramiento de varios actores, principalmente dada la 

administración pública (o municipal) que tienen los establecimientos educacionales. Esto 

permite aumentar las chances de una adecuada acogida en los establecimientos participantes 

del Piloto. 

E2: también a quienes están encargados del establecimiento que es del DAEM. Hemos 

tenido que involucrarnos con la Seremía, también, para que todo esto se pueda llevar a 

cabo porque no todo depende del profesor o profesora. Entonces, tanto para el oferente 

como, institución pública pasa también por la gestión que realizamos, que en este caso 

realizo yo también [Equipo de ejecutoras, Los Ríos] 

E1: Y aprendimos que, existen ciertos códigos para entrar a un colegio, para visitar a un 

colegio municipal, como el DAEM, la Seremía [Equipo de ejecutoras, Los Ríos] 
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Una vez que se realizó el contacto con los establecimientos, y estos aceptaron participar, se 

les solicitó que escogiesen programas de acuerdo a sus intereses y necesidades, jerarquizando 

una serie de opciones. El rol del equipo de ejecutoras, en esta fase, fue evaluar la factibilidad 

de las opciones solicitadas, considerando las limitantes económicas que existían. 

E2: Nosotros no ayudamos a elegir. Lo que sí tuvimos que hacer en este, en este proceso 

de selección, se les dijo a los colegios que tenían que poner cinco opciones, ordenadas de 

mayor a menos interés. El limitante siempre fue el presupuesto. Entonces de esas cinco, 

una vez que todos los colegios seleccionaban, decíamos “¿ya podemos a la primera todos? 

Sí”, “¿a la segunda? Sí”, “¿A la tercera? No” [Equipo de ejecutoras, Los Ríos] 

La tercera categoría de análisis para el equipo ejecutor corresponde a las modificaciones 

propuestas para futuras replicaciones del Piloto CTI. La primera recomendación señalada es 

modificar el tiempo en el cual se diseñan e implementan los programas. Esto se debe a que 

la llegada de los oferentes puede generar dificultades en términos de la planificación que 

tienen los profesores, llevando a que tengan que volver a desarrollar ese proceso, con el 

objeto de incluir las actividades que contempla el Piloto CTI. De este modo, se sugiere partir 

con el trabajo entre profesores y oferentes el año anterior, que es cuando se planifica para el 

siguiente, facilitando así el aterrizaje de los programas. En ese sentido, el proceso del co-

diseño requiere de mayor tiempo para una adecuada planificación. 

E2: Los tiempos los modificaría, yo creo que el tiempo es el que… de un año escolar 

debería ser de dieciocho meses, creo que sería. Me gustaría que fuera así. Por ejemplo, 

que el segundo semestre del 2016 sea tomado por un curso, los oferentes, se seleccione un 

programa. Y se comienza a trabajar, ojalá ese segundo semestre, porque hay que planificar 

para el siguiente año [Equipo de ejecutoras, Los Ríos] 

E7: (…) lo que quieres preguntar, pero quería como… la reflexión que sale también a 

posteriori es que faltó más tiempo de co-diseño entre los oferentes y los profesores [Equipo 

de ejecutores, San Joaquín] 

Un segundo elemento que el equipo de ejecutores considera relevante es conocer 

debidamente el contexto local de los establecimientos educacionales. Esto permitiría 

materializar de forma más eficiente los programas que contempla el Piloto CTI. En ese 

sentido, se destaca el conocimiento tanto de estudiantes como profesores, lo que facilitaría 

diseñar metodologías de enseñanza que se adecuaran a sus perfiles, aumentando las chances 

de un aprendizaje exitoso y una mejora significativa en las actitudes hacia la ciencia, 

tecnología e innovación 

E1: Y para agregar, el hecho de conocer el contexto, de conocer, saber a través del 

profesor, cómo son los alumnos, le permite poder ver al oferente formas de aprendizaje. 

Si yo tengo una propuesta que contempla sólo trabajo manualmente, siendo que hay unos 

que lo hacen con… o sea que aprenden más visual o auditivamente... y tú reconocer si tú 

quieres que sea efectivo tienes que conocer a los estudiantes, y la única manera de hacerlo 

es con tiempo, y preguntándole al profesor “¿Cuántos niños PIE tenemos?” “¿Qué hace 

este niño?” “¿Cuáles son las metodologías para trabajar con este niño?”. Algunos colegios 

tienen un porcentaje más o menos alto de niños PIE. Entonces hay veces que las iniciativas 

no se llevan a cabo bien, porque no tiene puesto ese espectro y es solamente porque no 

conocen [Equipo de ejecutoras, Los Ríos]. 
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Un punto relacionado es la comunicación, que debiese mejorar, en términos de la información 

que se provee a los diferentes actores involucrados, de forma tal de obtener una mejor acogida 

en los establecimientos educacionales. 

E3: Y, por último, para terminar lo que estaba diciendo de la implementación [risas] es 

que yo creo que nos falló un poquito la parte comunicacional. Que ahí nosotros también 

éramos como los que teníamos que haber hecho esa parte… 

P: ¿Comunicación con quiénes específicamente? 

E3: La comunicación, por ejemplo, para nosotros es explicarle a los docentes, al equipo 

CTI un poquito mejor (…). Nosotros tendríamos que haber hecho la divulgación del 

piloto, en qué consistía. Teníamos que hacer mucha comunicación con un lenguaje que… 

[Equipo de ejecutores, San Joaquín] 

Ligado a lo anterior, el equipo de ejecutoras también sugiere la elaboración de perfiles para 

todos los involucrados en el proceso, de forma tal que los programas enmarcados en el Piloto 

CTI cumplan con los objetivos que se tienen para ellos. 

E1: Yo creo que hay que definir perfiles (...) Entonces para eso hay que hacer un trabajo 

ambicioso, y se necesitan perfiles, demarcarlos o un mínimo… donde se especifique qué 

es lo que se espera de un profesor, qué es lo que debiese hacer el profesor, el oferente, y 

qué trabajo debería proyectarse en el aula, porque si no lo hace habla a la chacota(sic), por 

decirlo así informarle. Cada quién decide qué hacer y a veces no siempre es lo que debiese 

o lo correcto (...) Entonces, partir por eso, tener bien claro que es lo que se espera del 

proyecto y de todos y cada uno. Para que después no vengan con, “oye a mí no me dijiste 

esto”, “yo no sabía qué tenía que hacer” [Equipo de ejecutoras, Los Ríos] 

Considerando el conocimiento que debe existir del contexto local de los establecimientos y 

la necesidad de contar con perfiles delimitados para los oferentes, el equipo de ejecutoras 

también consideró relevante generar un listado de consejos o datos que permitan un mejor 

acercamiento a los directivos y profesores. Esto también tiene en consideración los “códigos” 

propios del sistema educativo, destacado por las ejecutoras en la segunda categoría. Si este 

lenguaje y forma de funcionamiento no es conocido por los oferentes, las chances de obtener 

un buen acercamiento, y con ello una mejor transmisión de contenidos metodologías, junto 

con una mayor participación de todos los actores involucrados, son menores. Este punto 

adquiere particular relevancia por el perfil que tienen los equipos de oferentes, quienes, en 

general, son académicos e investigadores. 

E2: Entonces, nosotros, conversamos con XXXX, pensando que sería útil para facilitar un 

poco este proceso, que alguien que quiere entrar a la escuela, pero no tiene experiencia, 

tenga algún material de apoyo que pueda dejar en esta misma plataforma, y diga “mire 

señor oferente, usted, si quiere postular, aquí tiene algunos tips(sic) de cómo debería 

postular, esta es una propuesta didáctica, esto esperamos de usted para después crear este 

programa de trabajo”. 

La siguiente modificación que el equipo de ejecutoras sugirió refiere a la necesidad de 

mantener el Piloto CTI en el tiempo en los establecimientos participantes, tanto los actuales 

como los que pudiesen integrarse a futuro. Esto sería relevante para que esta iniciativa no se 

transforme una serie de actividades momentáneas con efectos de corto plazo. 

E2: Y esto significa aumentar cobertura territorial, pero yo creo que es importante agregar 

la cobertura territorial y la permanencia temporal del programa o del Piloto. Creo que, si 
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no se hace así, terminará siendo como esta iniciativa puntual que no deja mucho. Yo creo 

que podría ser, no sé si una solución, pero se me ocurre que quizás si se trabajase con todo 

el colegio, en planificar el proyecto de CTI a cuatro años, arreglado con el PME, para 

poder tener con tiempo una programación de qué cosas reforzar y en qué áreas. Yo creo 

que eso, plantea que hay un programa que tiene un sentido y que tiene una dirección y que 

está contextualizado al colegio. 

Otra recomendación a futuro que realizó el equipo de ejecutoras fue la necesidad de 

introducir mecanismos de evaluación del Piloto CTI. Si bien existió precaución al plantear 

esta necesidad, se especificó que esto era un requerimiento si se esperaba contar con 

resultados significativos en los estudiantes que se ven beneficiados con el programa. 

E2: Y lo otro que creo que es necesario, que haya alguna forma de, aunque no me gusta la 

palabra, de evaluar, ver cómo se va desarrollando. Porque una cosa es que se continúe, 

pero tenemos que ver cómo… [Equipo de ejecutoras, Los Ríos] 

Junto con evaluar la ejecución de las ofertas contempladas en el Piloto CTI, también surgió 

la necesidad de certificar la calidad de las propuestas. Si bien no hubo mayores dificultades 

en la aplicación durante el presente año, no existían mecanismos que permitiesen asegurar a 

los establecimientos que las ofertas cumplían con parámetros mínimos de calidad. Este punto 

es particularmente relevante si se considera que uno de los objetivos del proyecto es ampliar 

su alcance territorial. 

E2: Yo creo que lo que tenemos que mejorar, y eso era rol nuestro yo creo, y no pudimos 

hacer por X razones, pero es la certificación de calidad de las ofertas. Desde la entrada. 

Yo creo que nosotros como equipo deberíamos haber… Es que en el fondo no sé si lo 

podríamos haber hecho en ese momento por una cuestión de tiempo y capacidades. En el 

fondo tratamos de hacerlo, pero me habría costado diseñar un proceso de certificación de 

calidad un poco más riguroso. Porque yo creo que nos fue bastante bien, pero podría 

habernos no ido tan bien con algunas ofertas que quizás no hubieran sido tan buenas. Y 

nosotros estábamos entregándoles toda la entrada a la escuela, y estábamos velando por 

su entrada a la escuela, y todos poniendo la cara. Podría haber sido… [Equipo de 

ejecutores, San Joaquín] 

Finalmente, el equipo de ejecutores considera que a futuro debe comenzar a proyectarse 

mecanismos para instalar capacidades en los establecimientos educacionales y oferentes, que 

les permitan trabajar con relativa autonomía. Esto adquiere importancia en el contexto de 

proyectar el Piloto CTI para un escalamiento a más territorios. 

E9: Creo que la autonomía, creo que el modelo no es sustentable en la medida que no se 

instala un algo que es… algo que no necesite la persona a cargo. Creo que ahí algo falta 

todavía, sobre todo en ámbito de lo que queremos innovar que es la participación, porque 

si no finalmente vas a soltar, lo dejas en las regiones y no vas a tener el taller del volcán 

de carbón. Si, ¿cómo dejamos, cómo quedo eso otro instalado? 

E2: Sí ése es… 

E7: Y en ese sentido, yo creo también va relacionado con potenciar las redes, redes locales 

de oferentes, redes locales de profesores… [Equipo de ejecutores, San Joaquín] 
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Figura 136. Resumen de Análisis de Ejecutores 
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Oferentes 

El material cualitativo producido por oferentes tiene la particularidad que no es posible 

dividirlo de acuerdo a su proveniencia geográfica. La principal razón es que los oferentes de 

San Joaquín que participaron del Piloto CTI también lo hicieron en Valdivia. Por este motivo, 

en los grupos focales se preguntó explícitamente, cuando se tocaban temas de interés, 

diferenciar entre lo sucedido en ambas zonas. Sin embargo, para facilitar la lectura e 

identificación de la fuente (Anexos), se mantuvo la nomenclatura inicial. 

La primera categoría de análisis para el equipo de oferentes es la implementación. Los 

entrevistados señalan que las instituciones que representan fueron invitadas a participar a 

través de una convocatoria, que fue comunicada a través de diferentes canales, tales como 

ferias científicas, contactos con Explora, etc. 

E1: Esto fue una invitación que recibimos directamente, yo trabaje cinco años en el 

programa explora de CONICYT, entonces que como por ahí nos llegó esta información 

de que estaba abierta como esta instancia y que además estaban convocando a todos los 

actores que desarrollaban ciencias y tecnologías en Chile, sin importar digamos, porque 

uno por ser empresa privada como que queda afuera de muchas licitaciones o llamados a 

concurso, pero esta vez era abierto a todos [Equipo de oferentes 1, Los Ríos] 

Al indagar en las razones por las cuales los equipos de oferentes deciden participar, todos los 

entrevistados refieren a las fortalezas del Piloto CTI, en tanto que proyecto que puede 

permitir un acercamiento de los estudiantes hacia las ciencias y la tecnología. De esta forma, 

no es un mero interés instrumental el que guía a los oferentes y, como se analizará en esta 

sección, permite comprender ciertas decisiones que tomaron en el marco del proyecto. 

E1: Una de las razones que nosotros estamos desarrollando fuerte el tema de educación 

ambiental, que es algo que no teníamos tan desarrollado antes, antes lo que hacíamos era 

capacitaciones o charlas en los colegios locales, las zonas donde estamos nosotros, 

tenemos como bien cubierto el tema de educación con charlas, pero nos parecía bueno 

como expandir nuestro radio de acción a la Región, entonces eso nos motivó y por último 

también educación ambiental y también porque es un tema, nos interesa mucho difundir 

los valores, el tema científico, el traer niños de otro lado, que conozcan la reserva, y los 

valores que tiene este lugar [Equipo de oferentes 2, Los Ríos] 

E1: Lo que ocurre es que, dentro de nuestra filosofía de trabajo, está en que este país es 

muy grande como para pensar que una sola iniciativa puede realmente causar impacto por 

sí sola, pero cuando todas las iniciativas se suman y tiene un objetivo en común, tienen 

una nucleación de trabajo y roles, permite ir haciendo esto de manera sinérgica creo que 

se potencian mucho más los resultados. Entonces desde esa perspectiva el interés de 

nosotros de trabajar en CTI está puesto en que, si ellos logran conectarnos con las escuelas 

que realmente están preocupadas de tener mejoras en sus procesos de enseñanza de 

ciencias y tecnología, los resultados que nosotros pensamos conseguir pueden ser mucho 

mejores en base a esta potenciación [Equipo de oferentes, San Joaquín] 

La segunda categoría refiere a la relación con los equipos de ejecutores. Un punto enfatizado 

por los oferentes, es que los equipos de ejecutores fueron quienes coordinaron la relación que 

entablaron con los establecimientos educacionales, facilitando la llegada de los proyectos. 

En conjunto con la gente del CTI Valdivia, en este caso XXXX y XXXX, siempre 

estuvieron presentes en esas videos conferencias, entonces ahí como que nos conocimos 

con los profes(sic), nosotros les explicamos todo lo que te estaba diciendo a ti, como todo 
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lo que llevaba el programa en sí mismo y de ahí partimos ya como conversaciones directas 

con los profesores y coordinadores de cada colegio, algunos directivos también de cómo 

querían adaptar este programa ellos a la realidad de su establecimiento [Equipo de 

oferentes 1, Los Ríos] 

E1: Yo te diría que fueron guías en el fondo, porque también nosotros no conocíamos los 

profesores ni los colegios, entonces también fue una introducción al colegio, de qué es lo 

que íbamos a hacer, algunas dudas surgieron ahí. Yo te diría que personalmente como que 

conocí más de qué se trataba el proyecto, estando allá, en la primera visita [Equipo de 

oferentes 2, Los Ríos] 

Adicionalmente, los oferentes destacan como atributo positivo del equipo de ejecutores la 

comunicación expedita que pudieron establecer, pudiendo así solucionar dudas y dificultades 

que fuesen sucediendo en el curso de la presentación y ejecución de las ofertas. 

P: Y a nivel de la implementación del proyecto y, principalmente, a nivel del 

funcionamiento, ¿cómo se ha desarrollado la relación con el equipo ejecutor?  

E1: La verdad que súper bien nosotros nos contactamos más con el equipo de Valdivia. 

P: Sí. 

E1: Porque son todos los colegios de allá, la verdad es que ha sido una súper buena 

relación, súper buena, por lo menos lo que es XXXX y XXXX. 

E2: Graciela. 

E1: Un siete, ellas siempre están... como obvio que todas con copias, entonces "pucha 

XXXX ¿te han respondido los profes(sic)? ¿necesitas algo?". O ahora, por ejemplo, nos 

pasó, claro o sea ir una semana, a seis colegios distintos con todo el (...), que es toda una 

maquinaria [Equipo de oferentes 1, Los Ríos] 

El último aspecto que señalan los oferentes respecto de su relación con el equipo de oferentes 

es el apoyo logístico que les brindan. A pesar de ser considerado un elemento positivo, 

también tiene un matiz de carácter negativo, que se asocia con la presión que se genera sobre 

los oferentes cuando se deben cumplir ciertas labores sin un aviso con el debido tiempo. 

E1: He recibido apoyo, más que nada, los profesores me han llamado, me dicen 

“necesitamos todos estos trámites para poder sacar el seguro escolar con tiempo". Que yo 

no tenía idea. Entonces sí he recibido apoyo, pero también he recibido como harta presión 

de los, del CTI, pero más que nada como "es que necesitamos esto hoy día", y me pueden 

llamar quinces veces y es como “hoy día, hoy día". No como que siento que ahí, yo 

reconozco que también yo estoy sola en esto y tengo quince proyectos más, estamos a 

punto de liberar a unos Huemules, entonces estoy así ya con mil cosas, pero que fuera un 

poco planificado. Por ejemplo, esto del seguro escolar no tenía idea, entonces en dos días 

tuve a una persona todo el día cotizando buses para terminar este tema y poder mandar 

esto del seguro escolar que se demora no sé cuántos días, que no tenía idea, entonces es 

como que ha sido como apoyo, pero también como presión, como "necesitamos esto hoy, 

necesitamos esto hoy día", o me llaman mañana, "oye era para ayer", como bien encima 

[Equipo de oferentes 2, Los Ríos] 

La tercera categoría de análisis es la relación con los profesores. En este punto se destaca la 

existencia de buenas relaciones y un entusiasmo mostrado por los docentes hacia los 

programas que se impulsan desde el Piloto CTI. Esto, en definitiva, permite una mejor 

aplicación de los programas y aumenta sus chances de éxito, al mismo tiempo que es 
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importante dado que no todos los profesores participantes son especialistas en ciencias, lo 

que sucede entre aquellos docentes de educación básica. 

E1: Sí, sí. De verdad que fue súper bueno, tuvimos una muy buena acogida, los profesores 

yo creo que también entendieron desde el principio cuales eran los objetivos de este piloto 

[Equipo de oferentes 1, Los Ríos] 

E1: Por lo tanto, ya su motivación es mucho más alta por este tipo de proyectos, a 

diferencia que el profesor de básica, el profesor de básica de primer ciclo no es especialista 

en ciencias. Por ejemplo, la profesora de Crucero, es profesora de lenguaje, pero ella se 

entusiasmó n(sic) con el proyecto y le ha gustado ella ha tenido dificultades puntuales 

entre salud y tiempo que le han impedido a lo mejor desarrollar el proyecto como quisiera, 

pero sí les ha gustado, ellos reportan que en realidad ha sido como una buena iniciativa 

[Equipo de oferentes 1, Los Ríos] 

En este marco, los oferentes han intentado servir de apoyo a los profesores, entendiendo que 

son ellos la piedra angular del proyecto, tal como también han identificado los equipos de 

ejecutores. 

E1: Entonces en ese sentido, a pesar de que dos días es poco, nosotros tratamos de 

entregarles como la mayor cantidad de herramientas al profesor para que después él solo 

pueda seguir por este camino de la indagación y ojalá llegar a la investigación científica, 

aunque sea muy sencilla con lo que él tiene, y con lo que él puede, digamos que es como 

un poco la realidad y con los 45 niños adentro de la sala [Equipo de oferentes 1, Los ríos] 

Estos aspectos positivos en la relación con los profesores, coexisten con algunas dificultades. 

La primera de ellas es que no siempre los docentes del área científica eran quienes estaban 

plenamente informados del Piloto CTI y de los programas que se habían solicitado. La razón 

radica en que, en algunos casos, son los directivos quienes toman estas decisiones. Si bien 

esto fue observado en pocos casos, considerando también las entrevistas a directivos y 

docentes, aparece en el discurso de uno de los oferentes. De todos modos, se logró gestar una 

adecuada relación y un co-diseño eficaz que permitió solucionar este tipo de eventualidades. 

E1: ¿Con los profesores? A mí personalmente me pasó que en la escuela Radimadi, cuando 

llegué a la escuela Radimadi la profesora de ciencias no tenía idea de este proyecto, y 

nosotros habíamos propuesto...  ofrecimos como tres proyectos. Habíamos ofrecido tres 

proyectos, distintas temáticas y los dos colegios eligieron "explorando la vida en el agua", 

pero cuando llegamos a la escuela Radimadi, la profesora de ciencias no tenía idea y me 

dice "¿qué hago yo con un proyecto del agua si yo este año no tengo nada que ver con el 

agua, la temática?". ¿Por qué?, porque la directora del colegio eligió el séptimo básico 

porque es el curso más conflictivo que tiene todo el colegio, entonces dijo “yo quiero que 

este proyecto sea para el séptimo básico que es el más conflictivo”. Pero cuando vimos la 

malla, yo le dije “bueno veamos la malla y en qué podemos acoplarnos”. No hay ningún 

punto en que nos topábamos con el tema del agua, entonces ella me dijo “lo que pasa es 

que la directora eligió el tema y a mí nunca me preguntaron". Entonces, lo que pasó fue 

que la directora eligió el tema y dijo "ya no, démosle este proyecto al séptimo básico que 

es el más conflictivo" pero no nos topábamos en nada, entonces estando y la profesora de 

ciencias súper complicada, le dijo "ya". Nosotros dijimos “ya, bueno, podemos 

flexibilizar”. Y, en el fondo, como nosotros, este año les cambiaron la malla, entonces le 

dieron mucho, muy fuerte al tema volcanes, sismos, terremotos, como riesgo volcánico, 

entonces yo dije “bueno, si nosotros tenemos un volcán allá, quizás interesante que los 

niños, cambiemos el tema, y que vayan a conocer el volcán”. Y nosotros trabajamos 

también con un grupo de glaciólogos que han monitoreado el volcán allá desde el 2003, y 

con una geóloga y tengo otro voluntario vulcanólogo que viene de Estados Unidos, 
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entonces dije “nos podemos acoplar”. Pero era crear todo de nuevo porque no era a lo que 

habían postulado, así que nos cambiamos de tema, en el primer encuentro con la profesora 

nos cambiamos de tema [Equipo de oferentes 2, Los Ríos] 

En tanto, el segundo aspecto considerado como negativo por los oferentes, es la introducción 

de cambios de último momento a los proyectos que se presentaban. Esto, en definitiva, 

redundó en tener que actuar con premura, modificando contenidos y tiempos de 

planificación. 

E2: En el caso de Valdivia yo creo que sí, generamos un trabajo con 105 alumnos, de tres 

segundos medios y lo logramos movilizar. El proyecto sufrió una mutación, nosotros 

habíamos planteado trabajar con un solo curso, grupo curso, con un grupo de hasta 4 

profesores en el caso de los profesores, y lo que pasó en el proceso de co- diseño, es que 

nos pidieron re nutrir, nutrir más el trabajo en aula. Ese fue un cambio de último momento, 

entonces se sacó horas a gestión con el entorno, se sacó horas al trabajo con los profesores 

y al trabajo con la institución y se inyectó al trabajo con los estudiantes y eso nos permitió 

llegar a más estudiantes, pero con menos impacto. Pero en el caso de Valdivia, que 

nosotros a diferencia de Santiago, en Santiago nos ajustamos mucho a los requerimientos 

de los profesores, y eso generó ciertos desajustes y nos costó en algunos casos salir 

adelante con actividades [Equipo de oferentes, San Joaquín] 

La última categoría refiere a las modificaciones a futuro que debiese tener el Piloto CTI, a 

juicio de los equipos de oferentes. El primer aspecto a mejorar refiere a contar con 

información clara y precisa sobre presupuestos y estudiantes que componen la población 

objetivo. Esto resulta particularmente relevante porque no siempre se considera dentro de la 

planificación ítems que debiesen estar incluidos por falta de conocimiento, lo que a su vez 

deriva de que no todos los oferentes provienen de la esfera educativa. Adicionalmente, 

conocer la composición específica de los estudiantes que van a ser beneficiarios de los 

proyectos permite afinar la proyección presupuestaria, sobre todo en aquellas iniciativas que 

contemplan actividades directas con los estudiantes. 

E1: En el sentido por ejemplo creo que había muy poca información, desde el principio, 

para mí, como que yo entiendo que es un piloto, pero hay muchas cosas que tienen que 

estar mucho más claras, como bueno el tema de los presupuestos, nosotros postulamos, 

los presupuestos, pero resulta que tenemos un tema ahora por el tema de las comidas. Yo 

creo que eso, le falta un poco más al tema de las bases, sí le falta más el tema de las bases. 

Por ejemplo, los colegios todavía están con mil dudas, "es que yo creía que este proyecto 

incluía la alimentación" y no incluía la alimentación. Después, como también para los dos 

lados, yo creo que a los colegios también hay que entregarles no solamente como el book 

con las alternativas, sino que decirles “esto incluye esto, esto, esto”. Y en el caso de 

nosotros, de la Reserva, yo dije “llevémoslo a Huilo- Huilo”. Primero hacer la parte 

teórica, pero llevémoslos allá y mostrémosle este lugar que es increíble y enseñémosle en 

terreno y seamos científicos y vamos a tomar datos, y trabajar como científicos, pero por 

ejemplo el tema de la alimentación ha sido un tema porque uno de los colegios Radimadi, 

ellos tienen como al año un fondo que pueden postular [Equipo de oferentes 2, Los Ríos] 

E1: Ya como decía XXXX, que es el director de nosotros, que a él fue a quien invitaron a 

participar, es el tema ponte tú de no tener tanta información. Por ejemplo, el saber, era por 

niño, pero no sé si un colegio uno, tiene 20 niños, son 40 niños, que nos cambia mucho 

los costos y donde estaban, nosotros tiramos casi al achunte el tema de transporte y el 

transporte lejos es lo que nos está saliendo más caro [Equipo de oferentes 2, Los Ríos] 

Otro punto a mejorar, de acuerdo a los oferentes, es la existencia de múltiples contrapartes 

en el marco del Piloto CTI. Esto redunda que los encargados de los programas deban asistir 
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a múltiples reuniones y exposiciones, que acaban siendo reiterativas. Esto se extiende incluso 

al momento de la ejecución de las iniciativas, ocupando tiempo que podría emplearse para 

los estudiantes. 

E1: Claro, entonces yo te cuento el caso puntual de Valdivia. Fuera de grabación 

conversaba hace un rato con XXXX, que al parecer fuimos la primera iniciativa que partió 

CTI en Valdivia, y en un momento tuvimos a medio mundo arriba del bus. Estaba, por 

darte una idea, estaba el DAE, estaba Se Crea, estaba la Universidad Austral, había 

periodistas, la gente del colegio. Y de repente es como... y había gente de Santiago 

también, de acá del consejo. Entonces de repente, los ambientes iguales no fluyen las 

cosas, para todos, ni para los profes(sic), ni para los niños, ni para nosotros. Y en el fondo 

nadie sabe quién está haciendo qué. Entonces yo creo que mejorar canales de 

comunicación para coordinarse creo que es un punto importante a considerar. Lo otro es 

tener claro qué roles tiene cada uno, el factor tiempo creo que es fundamental para uno 

cuando está ejecutando una intervención en el colegio. Entonces tener que explicar diez 

veces a cada actor que llega de repente, qué estamos haciendo, para qué, por qué, dónde, 

y cuándo, resta tiempo y a la larga, cuando tú estás con niños, ese tiempo es oro [Equipo 

de oferentes, San Joaquín] 

El siguiente aspecto a mejorar se relaciona con la estructura de pagos hacia los oferentes. De 

acuerdo a lo expresado en los grupos focales, existieron dificultades en su materialización, 

aludiendo a “problemas administrativos”, los que llevaron a que los oferentes tuviesen que 

asumir parte de los costos hasta que se recibieran los pagos. Adicionalmente, los mecanismos 

no eran lo suficientemente claros desde las bases, pues a todos los oferentes no se les solicitó 

la firma de un contrato, sino que la emisión de boletas de honorarios o posteriores rendiciones 

de dineros. En este punto cabe destacar que esta dificultad no llevó a los oferentes a señalar 

que no volverían a participar del proyecto, principalmente por su compromiso ético con la 

difusión de las ciencias y el valor potencial que le atribuyen al Piloto CTI. Sin embargo, 

consideran esencial corregir este tipo de situaciones, dado que, si se piensa escalar el 

proyecto, puede generar dificultades serias a mediano plazo en estas organizaciones, 

considerando que varias de ellas son fundaciones sin fines de lucro. 

E2: Entonces tuvimos que tomar una serie de estrategias, mandar los tutores en bus, ir a 

hostales más baratos, armar una estrategia que nos permitiera ahorrar para poder cumplir 

con el proyecto mientras nos pagaban, tuvimos que alimentar. Por suerte tuvimos los 

pagos de Santiago y ahí podíamos alimentar un poco a Valdivia, pero yo no sé si alguien 

tomaba Valdivia y no lo elegían en Santiago, había que invertir [Equipo de oferentes, San 

Joaquín] 

Y lo otro que fue una cuestión no menor, pero que genera bastantes problemas al momento 

de la ejecución, no propiamente a nosotros, probablemente a otras instituciones no, fue el 

tema de la gestión de los pagos, que son temas súper complejos. En algún momento 

nosotros entramos, trabajando con tres colegios en Santiago, y fue “¿podemos hacerlo? 

sí,”. Pero dependíamos un poco también de que esos pagos estuvieran, a nosotros se nos 

aseguró, "si este pago va a estar". Nosotros, fundamental sobre todo para adquirir 

materiales de trabajo, fungibles... obviamente hay tres colegios hubo que hacer 

contratación de tutores, capacitarlos... hay pagos que todavía yo no recibo, hasta el día de 

hoy desde mayo, ha pasado un tiempo largo y claro, del total del proyecto debe ser un 

20%-15%, da lo mismo, pero es un tema a ver cómo se ejecuta, creo que se ejecutó los 

pagos de manera muy informal, aleatoria [Equipo de oferentes, San Joaquín] 

E1: Lo otro por ejemplo que cuando yo les dije “oye ¿y las platas? Me dijeron "no, si no 

tienen que rendir las platas". Yo soy media cuadrada, entonces yo creo que igual hay que 

rendir las platas, como que igual eso para mí me genera un tema de transparencia, rendir 
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las platas, creo que yo no sé por otros fondos que tenemos es importante [Equipo de 

oferentes 2, Los Ríos] 

La siguiente modificación considerada por los oferentes refiere a los plazos de planificación 

y ejecución. En particular, se requiere un proceso un poco más extenso, considerando que los 

profesores deben apropiarse de los proyectos e incluirlos adecuadamente a su planificación 

curricular. Esto adquiere relevancia porque los oferentes señalaron que en varias ocasiones 

el co-diseño, que es uno de los pilares del Piloto CTI, se transformó en una serie de acuerdos 

administrativos, en lugar de una discusión de los contenidos que pueden aportar los 

programas a la planificación curricular de los profesores. 

E1: Sí, es que se atrasó n(sic) el proceso, porque como te digo la primera postulación 

quedó lista en diciembre y la modificación se hizo en marzo, donde además hubo cambios 

curriculares, para séptimo y octavo. Esa adaptación nosotros la hicimos, no fue tan terrible, 

pero claro el profesor como que tuvo... y muchos no pudieron hacer la actividad del primer 

semestre por lo mismo y tuvieron que achicar todo para ahora para el segundo y adaptarse 

a los tiempos de CTI. Y eso es complicado, porque tú dejas programada la vida escolar en 

diciembre para el año, entonces [Equipo de oferentes 1, Los Ríos] 

E1: Voy a tomar algunas cosas mencionadas por XXXX al respecto que íbamos a ir 

ordenando, que en estas como sugerencias de mejoras, yo creo que en cuanto a las 

expectativas que tienen los colegios en relación a las distintas iniciativas que intervienen, 

y que finalmente van a potenciar el trabajo de los profesores... creo que una buena 

oportunidad de instaurar una forma de cultura de trabajo es que efectivamente el co-diseño 

sea algo con más seguimiento y con más tiempo de ejecución, porque justamente los co-

diseños, en algunos casos no conozco todas la iniciativas, pero en algunos casos cayeron 

en temas más que nada administrativos: a qué hora, dónde, cuándo. Entonces eso es 

información más que nada ejecutiva podríamos decir, pero en temas de contenidos o 

términos de aporte que deja la iniciativa creo que merece un espacio temporal mucho más 

grande en el fondo para que el profesor sienta que la iniciativa está trabajando en 

colaboración a ellos y no es la iniciativa la que lleva las cosas desde afuera y ellos se tienen 

que adecuar a esto, hay que establecer ese balance digamos [Equipo de oferentes, San 

Joaquín] 

Otro aspecto que los oferentes sugieren modificar refiere a las bitácoras de actividades. De 

acuerdo a su visión, estos formularios redundan en una sobrecarga laboral a las jornadas de 

los profesores, que ya son extensas sin el Piloto CTI. Adicionalmente, se consideran extensas 

y muy genéricas, sin poder identificarse claramente su objetivo. 

E2: Y complejo de articular, de hecho, yo todavía tengo problemas, tengo así un lote de 

bitácoras que tengo que revisar entonces esta misma, me acorde por la misma... tiempo 

que tiene el profesor, el docente, por ahí el ofertante tiene el tiempo, pero el profesor no 

lo tiene, es como al final de la sesión. Y el instrumento es muy descriptivo, entonces y 

poco, no sé qué quiere medir, no sé cómo redacta la información después, son preguntas 

de desarrollo, entonces es complejo de articular desde ese punto de vista, reflexionar. Las 

preguntas son demasiado abiertas, muy genéricas. Y finalmente con la bitácora 

terminamos con la última hojita, que ponía tres preguntas [Equipo de oferentes, San 

Joaquín] 

Finalmente, un aspecto a mejorar refiere, indirectamente, al co-diseño. Esta instancia de 

trabajo colaborativo, ha redundado, en algunas ocasiones, en que los profesores y directivos 

de los establecimientos soliciten a los oferentes extender su oferta programática a más cursos 

y/o niveles. Si bien esto no representa un obstáculo a primera vista, sí genera la externalidad 

negativa de disminuir la profundidad de los contenidos cubiertos. En otras palabras, existe 
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una tensión entre los oferentes y establecimientos, donde los primeros han privilegiado la 

profundidad de los contenidos, y los segundos, la cobertura de estudiantes. Generalmente 

esto se ha resuelto en favor de la visión de los establecimientos, por lo que las experiencias 

han sido más breves, lo que también puede explicar el hallazgo en las entrevistas de 

estudiantes, quienes señalan que su participación debiese ser más larga. 

E2: Y lo otro es que en el proceso de co-diseño, en el caso nuestro se abrió demasiado el 

espectro, entonces hubo un trabajo, nosotros habíamos planteado trabajar con un solo 

grupo curso, el tema que conversaba antes y nos metieron a abril a tres, cuatro, cinco 

cursos, incluso en un caso, un profesional dijo trabajemos con el colegio completo, de 

tercero a octavo básico [Equipo de oferentes, San Joaquín] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137. Resumen de Análisis de Oferentes 
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•Explora

•Ferias científicas

•Presentación de ofertas

•Interés por la difusión de la ciencia

Implementación

•Coordinación con establecimientos

•Comunicación

•Apoyo logístico - presión

Relación con 
ejecutores

•Buenas relaciones - entusiasmo

•Apoyo a profesores

•No siempre saben del proyecto (-)

•Ajustes de último momento (-)

Relaciones con 
profesores

•Bases claras

•Multiplicidad de contrapartes

•Pagos

•Co-diseño

•Bitácoras

•Instancias de retroalimentación

•Apertura a más cursos (tensión profundidad vs. cobertura)

Modificaciones
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Conclusiones de la evaluación cualitativa 

Un aspecto que es considerado transversalmente como positivo es la motivación que tienen 

los estudiantes hacia las ciencias y la tecnología una vez que fueron parte del programa. 

Otro punto en común, pero enfocado principalmente en estudiantes y apoderados, es la 

posibilidad de adquirir nuevos conocimientos. En este punto es llamativo que profesores y 

directivos no den la misma relevancia a este aspecto. 

A su vez, tanto estudiantes, apoderados y directivos reconocen que el Piloto CTI conlleva 

innovaciones metodológicas en el aula que facilitan y fomentan el aprendizaje científico y 

tecnológico de los estudiantes. 

Cabe destacar que la evaluación de profesores y directivos tiende a enfocarse más en la 

relación entre docente y oferente, en lugar de los contenidos transmitidos en el aula, que son 

mayormente enfatizados por estudiantes y apoderados. De este modo, se destaca que los 

oferentes se encuentran adecuadamente preparados, tanto en términos de contenidos como 

de metodologías, y son capaces de transmitir conocimientos hacia los profesores. Otro 

aspecto común es que ambos actores valoran aquellas iniciativas en las cuales no sólo existe 

trabajo en aula con los estudiantes, sino que también se lega material e infraestructura para 

el establecimiento, facilitando la perduración en el tiempo de los efectos del Piloto CTI. 

A pesar de estas similitudes en las visiones positivas de los entrevistados, existen diferencias 

por tipo de actor. De este modo, los estudiantes destacan que se sienten integrados al ser parte 

de este tipo de iniciativas, que no se limitan a quienes tienen buenas notas o son los que 

siempre participa. 

A su vez, los apoderados destacan que han observado cambios conductuales en los 

estudiantes, a partir de una mayor consciencia con el medioambiente. Al mismo tiempo 

destacan que iniciativas como el Piloto CTI permiten que sus estudiantes accedan a una 

enseñanza similar a la de establecimientos particulares pagados. 

Para los profesores, en tanto, un punto distintivo, y especialmente relevante, es la adecuación 

curricular de los programas del Piloto CTI. De este modo, no son vistos como elementos que 

dificultan el proceso pedagógico, sino que colaboran con éste. A su vez, los profesores 

destacan que la participación de los estudiantes significa una apertura en términos de 

perspectivas futuras. 

A pesar de estos aspectos positivos, existen deficiencias o aspectos a mejorar que reseñan los 

actores involucrados en el proceso, que de todos modos en ningún caso superan a las 

fortalezas del Piloto CTI. Para los estudiantes las actividades resultan muy breves, mientras 

que para los profesores representan una carga adicional a su ya abultada jornada laboral, 

sobre todo considerando los acotados tiempos de planificación que se poseen y que deben 

ajustarse con la llegada de los programas a los establecimientos. Finalmente, para los 

directivos, resulta una complejidad relevante la sobre-intervención que existe en los 

establecimientos de dependencia municipal, aunque reconocen que el Piloto CTI es un aporte 

y que esta complejidad se ve aminorada por la adecuación curricular. 
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Una visión que tiende a ser divergente respecto del resto de los actores, es la que presenta el 

equipo de oferentes. Si bien valoran el Piloto CTI por su intención de impulsar un 

acercamiento hacia la ciencia y la tecnología, consideran que existen diferentes falencias en 

su implementación. Dada su posición en la estructura de relaciones entre los diferentes 

actores del Piloto CTI, las dificultades administrativas son particularmente relevantes para 

ellos, dado que redunda en atrasos de pagos o dificultades de planificación. Adicionalmente, 

señalan que los tiempos acotados con los que se cuentan han llevado, en algunos casos, a que 

el co-diseño se haya transformado en un mero trámite administrativo. 

Cabe destacar que todos los aspectos señalados por los diferentes actores son adecuadamente 

conocidos y comprendidos por el equipo de ejecutores, quienes coinciden en que se trata de 

una buena iniciativa, pero que se requieren mejoras en el sentido de lo que señalan 

estudiantes, profesores y directivos. En ese sentido, el equipo consultor considera que, en 

términos de funcionamiento, el Piloto CTI tiene la potencialidad de mejorar los aspectos 

negativos, en miras a escalar el proyecto a más establecimientos educacionales. 
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

El proyecto Cultura de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cultura CTI) fue desarrollado por 

Conicyt, el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, el Ministerio de Educación, 

el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Ministerio de Economía y la Universidad 

Austral de Chile. El programa, derivado de un mandato Presidencial a partir de los resultados 

de la Comisión Presidencial Ciencia para el Desarrollo de Chile, tuvo como propósito, de 

acuerdo a lo expuesto en su página web, “propiciar el encuentro entre los establecimientos 

educacionales y la oferta de divulgación y valoración de la ciencia y tecnología existente en 

Chile”. 

A su vez, los objetivos específicos fueron: 

 Contribuir al desarrollo de la cultura CTI en los escolares, logrando cambios de 

actitud y percepción social hacia la ciencia. 

 Hacer disponibles a las escuelas las actividades y programas en ciencia y tecnología 

de instituciones, centros universitarios, fundaciones y colectivos de manera 

organizada. 

 Apoyar la educación formal de CTI con iniciativas de educación no formal enfocada 

en estudiantes o docentes. 

 Identificar factores claves que permitan clarificar a las ofertas CTI en función de su 

capacidad de desarrollar cultura científica en el sistema escolar con participación de 

los actores involucrados. 

 Propiciar y desarrollar las redes locales CTI, integrando las visiones de 

organizaciones locales y espacios educativos en relación con los desafíos de 

desarrollo regional. 

El proceso de selección de los establecimientos participantes se realizó en común acuerdo 

con autoridades y sostenedores, luego de realizar un llamado a los establecimientos en 

territorios previamente definidos. 

La oferta programática se dividió en seis áreas (Biología, Tecnología, Física, Ciencias 

Naturales, Matemáticas y Química), existiendo actividades para estudiantes y profesores, de 

educación básica y media en las dos regiones donde existe presencia del programa. Cabe 

destacar que cada establecimiento contó con un equipo a cargo de la implementación del 

proyecto, compuesto por profesores y/o miembros de la unidad técnico-pedagógica. Entre 

sus funciones, se encuentra el seleccionar los programas en los que participó el 

establecimiento, en común acuerdo con la coordinación del Piloto CTI. Posteriormente, una 

vez que se verificó la disponibilidad de los oferentes, así como los recursos involucrados, 

nuevamente en común acuerdo con las partes, se seleccionaron los cursos a participar. 

El proceso de evaluación del Piloto CTI consideró una fase cualitativa, que dio cuenta, 

principalmente, de una eficaz implementación de los programas. Aun cuando existieron 

excepciones, existió una adecuada comunicación entre los actores involucrados, propiciando 

un co-diseño de los programas que incluyó a los profesores. En ese sentido, el rol de los 

docentes en el aula es clave para el éxito del Piloto CTI, en la medida que se busca que los 

programas sean un apoyo a su labor en el aula, razón por la cual se enfatiza recurrentemente 

su adecuación curricular. 
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En términos de los efectos en los estudiantes del Piloto CTI, aislados adecuadamente con un 

diseño experimental, los resultados pueden resumirse de la siguiente forma, revelando que 

se trató de una experiencia exitosa: 

12. Aumento en las actitudes hacia la ciencia y tecnología entre estudiantes de 1° a 3° 

básico de San Joaquín. 

13. Mantención de las actitudes hacia la ciencia y tecnología (vs. descenso en el grupo de 

control) entre estudiantes de 4° a 6° básico de San Joaquín. 

14. Mantención de la percepción sobre los profesores de ciencia (vs. descenso en el grupo 

de control) entre estudiantes de 4° a 6° básico de San Joaquín. 

15. Mantención de la ansiedad hacia la ciencia (vs. aumento en el grupo de control) entre 

estudiantes de 4° a 6° básico de San Joaquín. 

16. Mantención del deseo de hacer ciencia (vs. descenso en el grupo de control) entre 

estudiantes de 4° a 6° básico de San Joaquín. 

17. Aumento en el uso de televisión para fines informativos respecto de ciencia y 

tecnología (vs. un descenso en el grupo de control) entre estudiantes de 4° a 6° básico 

de San Joaquín. 

18. Disminución en el deseo de hacer ciencia es más fuerte en el grupo de control que 

entre los participantes del Piloto CTI entre estudiantes de 7° básico a 1° medio de San 

Joaquín. 

19. Mantención de las actitudes hacia la ciencia y tecnología (vs. descenso en el grupo de 

control) entre estudiantes de 7° básico a 1° medio de Los Ríos. 

20. Aumento en la percepción del profesor entre estudiantes de 7° básico a 1° medio de 

Los Ríos. 

21. Aumento en deseo de hacer ciencia entre estudiantes de 7° básico a 1° medio de Los 

Ríos. 

22. Aumento en intención innovadora entre estudiantes de 2° a 4° medio de Los Ríos. 

¿Qué explica estos resultados? 

El ciclo natural de las actitudes hacia la ciencia, tecnología e innovación, se caracteriza por 

decrecer a lo largo del año académico. En otras palabras, sin intervenciones similares al 

Piloto CTI, los estudiantes en el año escolar se ven más desinteresados y alejados hacia la 

ciencia. 

Sin embargo, los resultados obtenidos de la evaluación del Piloto CTI muestran que sus 

participantes no muestran el mismo patrón. En lugar de decrecer, sus actitudes hacia la 

ciencia y tecnología tienden a mantenerse en el tiempo. 

¿Cómo entender estos resultados en perspectiva comparada? 

En Chile se realizó el programa Tus Competencias en Ciencias, el que formaba parte del 

Programa Explora de CONICYT y tenía por objetivo mejorar las actitudes hacia la ciencia 

en estudiantes. El programa fue evaluado a través de técnicas experimentales en la versión 

del año 2009 (UCSH, 2010), presentando como principales resultados el que la actitud de 

indagación fue la variable que más se vio impactada luego de la participación de los 

estudiantes en el programa. A su vez, también se observó impacto, aunque de menor cuantía, 

en materia de valoración de la ciencia, tecnología e innovación. Un punto de particular 
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importancia es que estos resultados atribuidos al programa, fueron evidenciados cuando la 

participación de los estudiantes en el programa era prolongada en el tiempo. 

Otro programa implementado en el marco de Explora de CONICYT es la iniciativa 

INDAGA, cuyo principal objetivo era promover el desarrollo de competencias científicas y 

tecnológicas en estudiantes de 10 a 12 años, que corresponden a quinto y sexto básico. Este 

programa fue evaluado también a través de técnicas experimentales (Innovum, 2008), 

teniendo como uno de los principales resultados el que impactó en la valoración que tienen 

los estudiantes de la ciencia, tecnología e innovación. 

Un tercer programa en Chile, que también fue desarrollado bajo el Programa Explora de 

CONICYT, es Chile Va!, el que realizó campamentos con estudiantes donde se intentaba 

desarrollar habilidades y actitudes hacia la ciencia y la tecnología. Si bien los programas 

anteriores trabajaban con técnicas experimentales, principalmente con emparejamiento de 

casos similares para comparar el efecto de las iniciativas, la particularidad de Chile Va! es 

que la asignación de los estudiantes como participantes fue aleatoria. De este modo, la 

evaluación que se realizó (J-Pal Lac, 2013), reveló que no hubo efecto en habilidades no 

cognitivas (resiliencia, autoestima, autoeficacia y liderazgo), pero sí en la percepción 

académica de los estudiantes de menores recursos. 

En conjunto, estos resultados revelan que la introducción de programas que tengan como 

propósito incentivar el involucramiento por la ciencia, tecnología e innovación en 

estudiantes, resultan ser, en general, experiencias exitosas. Sin embargo, requieren que exista 

una participación sostenida en el tiempo. 

El Piloto CTI se caracterizó por ser una iniciativa heterogénea, englobando una serie de 

programas. Esta particularidad se manifiesta en contenidos y metodología, así como también 

en la duración de los programas. 

La hipótesis que baraja el equipo consultor para explicar el efecto que tiene el Piloto CTI, es 

que la participación de los estudiantes tuvo una duración variable, no presente a lo largo del 

año académico por completo. En concordancia con ello, la evaluación cualitativa arrojó que 

los estudiantes consideraron breve su participación, sugiriendo extender su duración. 

Limitaciones del estudio 

Finalmente, es necesario culminar el reporte de los resultados de la evaluación del Piloto 

CTI, explicitando las limitaciones del proceso de evaluación. El propósito es entregar todos 

los elementos necesarios para que la contraparte técnica pueda sopesar las conclusiones del 

estudio, teniendo en consideración sus fortalezas y debilidades. 

En primer lugar, la evaluación del Piloto CTI siguió una lógica experimental, pero se 

utilizaron grupos naturales. Esto es, la asignación de estudiantes por cursos, y de 

establecimientos y cursos en los programas del Piloto CTI no fue aleatoria. Esto lleva a la 

existencia de sesgos no observables en los datos. Si bien se utilizaron medidas individuales 

para determinar la similitud entre los perfiles de los participantes de los programas y el grupo 

de control, reflejando escasas diferencias, existen otros factores que no pudieron ser medidos 

que pueden influir en las actitudes hacia la ciencia, tecnología e innovación. A juicio del 

equipo consultor, el principal de ellos refiere a la estructura organizacional de los 
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establecimientos respecto de la ciencia y tecnología. Los establecimientos participantes del 

Piloto CTI se caracterizan por estar altamente interesados en fomentar la ciencia y tecnología, 

pudiendo existir así prácticas no observables directamente que fomenten las actitudes de los 

estudiantes. 

Y, en segundo lugar, debido a los requerimientos de la evaluación, se realizó un análisis 

global del Piloto CTI. Sin embargo, existe una alta heterogeneidad en los programas, tanto 

en contenidos como en metodología. Por este motivo, no es posible descartar que 

determinados programas hayan producido un efecto diferente a otros. Este argumento se 

sustenta en los hallazgos de la fase cualitativa, donde los estudiantes destacaban en mayor 

medida su experiencia cuando su participación en los programas involucraba en trabajo 

directo con científicos. 

Pese a estas limitaciones, la evaluación del Piloto CTI refleja que tuvo efectos significativos 

en diferentes medidas de actitudes hacia la ciencia, tecnología e innovación, siendo así una 

experiencia exitosa. 
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Anexos 1: Fichas de revisión bibliográfica 

Título: Science, technology and innovation policies in Latin America: Do they work? 

Autor(es): Carlos Aguirre-Bastos y Mahabir P. Gupta 

Año: 2009 

Revista: Interciencia 

Volúmen y Número: 34 – 12 

Número de páginas: 865-872 

Antecedentes que presenta el artículo: En América Latina y el Caribe los años 60 y 70 

presenciaron una nueva aproximación al desarrollo de la tecnología, dado que se concebía 

la tecnología como un ingrediente esencial de la producción, en coherencia con el marco 

de las sustituciones de importaciones, sobre todo en los países de Los Andes. Ese 

paradigma se quebró en los 90, dado que se agotó el modelo por sustitución de 

importaciones y se llevó a cabo una liberalización de las economías. Esto conllevó llevar 

la ciencia, tecnología e innovación a un segundo plano en términos de políticas públicas, 

al mismo tiempo que la apertura de los mercados no incentivó la industria nacional en estos 

términos. Algunos países, sin embargo, adoptaron el modelo de CTI como relevante, 

debido al desarrollo de nuevas tecnologías y el cambio en el carácter de la innovación. 

Luego del modelo por sustitución de importaciones, hasta los 70 predominó un enfoque de 

la innovación centrada en las demandas del mercado, en lugar de la producción en las 

industrias. Posteriormente, emergió una tercera generación de modelos de innovación, 

llamada “modelo acoplado”, y después el “modelo de ingeniería concurrente”. En estos 

últimos la innovación no fue sólo un proceso que ocurría en las industrias, sino que era 

resultado de los procesos de intercambio de conocimiento entre empresas, universidades, 

organizaciones de investigación y otros agentes. Luego, el modelo de innovación “sistemas 

de integración y producción neta”, fue el predominante ampliando la innovación más allá 

de la tecnología, y tomando en cuenta el contexto altamente diferenciado en términos 

funcionales en el terreno de la producción. 

La inversión en I+D, como proporción del PIB, se ha mantenido estable en Latinoamérica 

y El Caribe, mientras que en Chile y en México se ha producido un alza importante en 

1997. El promedio regional es 0,63%, en Europa es 1,73% y en Asia 2,28%. El número de 

investigadores ha crecido desde 115.000 a principios de los 90 a 170.000 en 2006, número 

que a pesar de crecer sigue siendo bajo en perspectiva internacional. 

Pregunta de investigación y/u objetivos:  

Enfoque metodológico: Es un diseño observacional cuantitativo, a través de un 

cuestionario estructurado. 

Muestra: Se enviaron cuestionarios a líderes de Latinoamérica y el Caribe para conocer 

su opinión, alcanzando a 102 quienes contestaron. La muestra no es representativa. 

Principales hallazgos: Para muchos de los líderes consultados, CTI no es una prioridad, 

no es considerada una clave para el cambio. La falta de voluntad política es reseñada como 

la causa más común para el bajo desarrollo de I+D. La mayor parte cree que el Estado tiene 

un rol fundamental en el desarrollo de CTI y que el sector privado debiese ser involucrado. 

Un tema que es frecuentemente mencionado es que las políticas deberían ser más realistas, 

más detalladas y flexibles. Los participantes están de acuerdo con que la educación y 

entrenamiento de la fuerza de trabajo para I+D es esencial para el éxito. Un problema 
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particularmente complejo es que muchos Ph.D jóvenes no encuentran trabajo en las 

universidades o tienen que volver a los mismos puestos de trabajo que cuando partieron a 

estudiar al extranjero. 

Título: Promoting positive attitudes towards science and religión among sixth-form 

pupils: dealing with scientism and creationism 

Autor(es): Jeff Astley and Leslie J. Francis 

Año: 2010 

Revista: British Journal of Religious Education 

Volúmen y Número: 32-3 

Número de páginas: 189-200 

Antecedentes que presenta el artículo: Existen antecedentes que apuntan a que las 

personas perciben un conflicto entre ciencia y religión, mientras que otros afirman que no 

necesariamente esto sucede. Algunos autores han propuesto que esta relación depende del 

punto de vista del creacionismo o cientificismo. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El artículo tiene como propósito determinar la 

relación entre actitudes hacia la ciencia y la religión, considerando como variables 

relevantes el cientificismo y el creacionismo. 

Enfoque metodológico: Estudio cuantitativo, transversal y observacional, a través de un 

cuestionario estructurado. Actitudes hacia la religió fue medido con la escala de Actitudes 

hacia la fe teísta (Astley, Francis & Robbins, s.f). Actitudes hacia la ciencia fue medida a 

través de la escala de actitudes hacia el valor público de la ciencia (Astley, Francis & 

Robbins, s.f). Cientificismo fue medido por una escala de siete ítems basada en 

instrumentos anteriores (Fulljames, Gibson & Francis, 1991; Francis & Greer, 2001). 

Creacionismo fue medido a través de una escala adaptada a partir del instrumento de 

Francis y Greer (1999b). 

Muestra: La muestra no es representativa, estando compuesta por 187 estudiantes 

mujeres. 

Principales hallazgos: Una actitud positiva hacia la religión está asociada con puntajes 

más altos en creacionismo y menor en cientificismo. Una actitud positiva hacia la ciencia 

está asociada con mayor cientificismo y menor creacionismo. Las actitudes hacia la ciencia 

y hacia la religión están asociadas inversamente. 

Cuando cientificismo y creacionismo son mantenidos constantes, a través de correlaciones 

parciales, las estudiantes son capaces de combinar actitudes positivas hacia la ciencia y la 

religión. 
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Título: Profiles of Urban, Low SES, African American Girl’s Attitudes Toward Science 

Autor(es): Gayle Buck, Kristin Cook, Cassie Quigley, Jennifer Eastwood and Yvonne 

Lucas 

Año: 2009 

Revista: Journal of Mixed Methods Research 

Volúmen y Número: 3 – 4 

Número de páginas: 386-410 

Antecedentes que presenta el artículo: Investigaciones previas han mostrado que las 

niñas tienen menores rendimientos en ciencia y matemáticas que los hombres, al mismo 

tiempo que participan menos en la sala de clases. A su vez, existen diferencias raciales en 

las actitudes hacia la ciencia, siendo las niñas afrodescendientes las que menos valoran la 

ciencia para la sociedad y tienen menos motivación para involucrarse en la ciencia que sus 

pares hombres. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El propósito del estudio es identificar actitudes 

hacia la ciencia en niñas urbanas, de bajo nivel socioeconómico y afrodescendientes. 

Enfoque metodológico: El estudio siguió un método secuencial explicativo mixto, con 

una fase cuantitativa y una cualitativa. El diseño es transversal y observacional, 

aplicándose primero encuestas y luego entrevistas. Las participantes, en la fase 

cuantitativa, respondieron el mATSI (Weinburgh & Steele, 2000) para determinar 

actitudes hacia la ciencia. 

Muestra: Participaron 89 estudiantes de un establecimiento educacional, siendo todas 

ellas parte de la encuesta y 30 de la fase cualitativa. 

Principales hallazgos: A nivel general, las niñas tienen actitudes positivas hacia la 

ciencia. La mayoría de las niñas (69,7%) calzan con el perfil de alto deseo/valor y alta 

confianza/anti-ansiedad en la ciencia, mientras que el segundo grupo más importante 

(16,8%) fue el caracterizado por alto deseo/valor y baja confianza/anti-ansiedad. 

La mayor parte de las niñas describe la ciencia a partir de contenidos e ideas específicas, 

mientras que otras las describen más como un proceso de descubrimiento. 

Respecto de su importancia, algunas niñas señalaban que era relevante para sus 

necesidades personales, mientras que otras las vieron como una forma de avanzar en el 

colegio. A su vez, una pequeña minoría declaró que no tenía importancia. 

Algunas niñas declararon que se sentían muy frustradas con la ciencia, debido a que no 

entendían lo que hacían en experimentos o resultaba complejo. 
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Título: Political dimensions of scientific culture: Highlights from the Ibero-American 

survey on the social percepction of science and scientific culture 

Autor(es): Montaña Cámara Hurtado y José A. López Cerezo 

Año: 200 

Revista: Public Understanding of Science 

Volúmen y Número: 21 – 3 

Número de páginas: 369-384 

Antecedentes que presenta el artículo: La inclinación hacia la participación ciudadana 

generada por procesos de desarrollo de capacidades, puede ser considerada una dimensión 

principal de la cultura científica. 

La cultura científica se entiende como una medida compuesta con cierta estructura a modo 

de una escalera, en la cual los escalones reflejan una clasificación gradual de asimilación 

o apropiación significativa de la ciencia. Los principales niveles o dimensiones son: interés 

en ciencia y tecnología, consumo de información científica; relevancia atribuida a ciencia 

y tecnología, en términos de la evaluación de sus efectos potenciales y utilidad en la vida 

personal; inclinación a hacer uso de la ciencia y tecnología; y disposición para participar 

en actividades relativas a ciencia y tecnología. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El propósito del artículo es determinar la 

relación entre cultura científica y sus dimensiones conductuales, especialmente la voluntad 

para involucrarse en experiencias participativas. 

Enfoque metodológico: El estudio es cuantitativo, transversal y observacional, a partir de 

la encuesta Ibero-Americana sobre ciencia y tecnología del 2007. 

Muestra: La muestra se obtuvo a partir de siete ciudades de Ibero-América: Bogotá, 

Buenos Aires, Caracas, Madrid, Ciudad de Panamá, Santiago y San Pablo, con un total de 

7.739 participantes, con un error máximo del 3% en cada una de ellas. 

Principales hallazgos: La mayor parte de los encuestados en todas las ciudades señalaron 

estar muy interesados en la ciencia, siendo Caracas, Bogotá y Panamá los que presentaron 

los mayores niveles, mientras que Santiago los más bajos. La asociación entre educación 

del país e interés es positiva y significativa [varianza explicada es 0,9544; falacia ecológica 

y pocos casos]. 

La televisión es el principal modo de consumo de la información científica, independiente 

de la ciudad. 

La mayor parte de los encuestados considera que la aplicación de ciencia y tecnología trae 

algo o muchos beneficios. En el caso de los riesgos asociados, estos no son percibidos. 

La mayor parte de los encuestados está de acuerdo con que el conocimiento científico y 

tecnológico mejora la capacidad de las personas para tomar decisiones importantes en su 

vida, estando los niveles más altos en Panamá, mientras que los más bajo en San Pablo. La 

mayor utilidad es percibida cuando se puede aplicar este conocimiento en el cuidado de 

salud y la prevención de enfermedades. 

Existe asociación entre el conocimiento de ciencia y tecnología y disposiciones 

conductuales en situaciones de la vida diaria (leer etiquetas de alimentos, leer indicaciones 

de remedios antes de tomarlos, etc.). 
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La mayor parte de los encuestados se encuentra en desacuerdo con que sólo los criterios 

de los expertos deberían ser considerados. La mayor parte de los encuestados está en favor 

de aceptar una nueva tecnología con un riesgo potencial si es que beneficia a la comunidad. 

 

Título: How the question of innovation is addressed by the social sciences 

Autor(es): Jean Cornelup 

Año: 2008 

Revista: Journal of Alpine Research 

Volúmen y Número: 97-1 

Número de páginas: 125-139 

Antecedentes que presenta el artículo: Con la globalización, se desarrollaron nuevas 

relaciones entre ciencia y tecnología, reflejadas en el crecimiento de las tecno-ciencias y 

la investigación y desarrollo en las firmas. Estos dos mundos se combinaron más 

fuertemente para responder a los requerimientos del mercado y enfrentar de mejor forma 

el desafío de la competencia. 

Una distinción relevantes invención e innovación. La última se produce sólo si un cambio 

social sustantivo es observado en su uso social, reflejando una asimilación aceptable. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El artículo pretende mostrar las tensiones y 

combinaciones que existen entre las diferentes aproximaciones adoptadas por las ciencias 

de administración, sociología, economía y geografía en intentar entender el proceso de 

innovación. 

Enfoque metodológico: Revisión de literatura 

Muestra: 

Principales hallazgos: Sólo antecedentes son relevantes 
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Título: Cultural Evolutionary Perspectives on Creativity and Human Innovation 

Autor(es): Laurel Fogarty, Nicole Creanza and Marcus W. Feldman 

Año: 2015 

Revista: Trends in Econoly & Evolution 

Volúmen y Número: 30-12 

Número de páginas: 736-754 

Antecedentes que presenta el artículo: Estudios previos sostienen que son factores 

ambientales los que han impulsado la creatividad e innovación en la humanidad, mientras 

que otros barajan factores demográficos, sobre todo el tamaño de la población. A su vez, 

ciertos rasgos de personalidad podrían estar asociados a la innovación, como la apertura a 

la experiencia, felicidad y positivismo, diligencia y la inteligencia para generar y analizar 

ideas. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El objetivo del artículo es determinar qué 

características tiene un modelo útil y realista de creatividad e innovación. 

Enfoque metodológico: 

Muestra: 

Principales hallazgos: 
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Título: Gender Differences in Attitudes Toward Science and Technology Among Majors 

Autor(es): Anu A. Gokhale, Cara Rabe-Hemp, Lori Woeste and Kenton Machina 

Año: 2000 

Revista: Public Understanding of Science 

Volúmen y Número: 9-1 

Número de páginas: 43-58 

Antecedentes que presenta el artículo: Las últimas décadas han mostrado un declive en 

el interés por la ciencia y la tecnología, lo que ha llevado a un déficit de profesionales tales 

como científicos, ingenieros y tecnólogos, a pesar de su creciente demanda. A su vez, la 

brecha entre hombres y mujeres escogiendo carreras científicas también ha crecido. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El propósito del estudio es investigar si existen 

diferencias en actitudes hacia la ciencia y la tecnología por género y tipo de estudiante 

(primer año vs. senior), entre estudios de especialización en ciencia y tecnología. 

Enfoque metodológico: El estudio es cuantitativo, transversal y observacional. Se utilizó 

la escala Attitudes toward Science & Technology (A-ST) (Gokhale et al., 2009), que 

comprende cinco factores: interés en ganar conocimiento en ciencia y tecnología, 

preocupación de que ciencia y tecnología son peligrosos para la humanidad, ciencia y 

tecnología son beneficiosos para la humanidad, ciencia y tecnología son apropiadas para 

las mujeres, y hombres y mujeres tienen oportunidades iguales en ciencia y tecnología. 

Muestra: La muestra está compuesto por 288 estudiantes del College de Applied Science 

and Technology en una universidad de Illinois. 

Principales hallazgos: En general, los hombres tienen más interés en la ciencia y la 

tecnología que las mujeres. Además, los seniors comparados con los estudiantes de primer 

año tienen más interés en ciencia y tecnología. Las mujeres desarrollan más interés en 

ciencia y tecnología, sin embargo, en la medida que toman más cursos en la disciplina. 

Las mujeres consideran que tienen menos oportunidades en ciencia y tecnología que los 

hombres, siendo significativa la diferencia entre estudiantes de primer año y senior, aunque 

menor en este último grupo. 
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Título: The effects of cooperative learning experience on eight grade students’ achivement 

and attitude toward science 

Autor(es): Sacit Köse, Abdurrahman Sahin, Aysegül Ergün y Kutret Gezer 

Año: 2010 

Revista: Education 

Volúmen y Número: 131-1 

Número de páginas: 169-180 

Antecedentes que presenta el artículo: El aprendizaje cooperativo es un proceso 

educativo en el cual hablar, escuchar, escribir y reflexionar tienen lugar. En este proceso, 

a los estudiantes se les pide usar sus habilidades sociales y cooperar con sus pares, lo cual, 

en el largo plazo, contribuye al desarrollo de sus resultados de aprendizaje cognitivo y 

afectivo. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El objetivo es evaluar si existen diferencias en 

el logro y actitudes hacia la ciencia en estudiantes de octavo grado, a partir de su 

participación en un programa de aprendizaje cooperativo. 

Enfoque metodológico: Se trata de un diseño cuantitativo, longitudinal y cuasi-

experimental, dado que se evalúa un programa de aprendizaje cooperativo. Se utilizó la 

escala de actitudes hacia la ciencia (ASTS) (Mertoglu, 2002). 

Muestra: La muestra corresponde a 68 estudiantes de octavo básico de dos escuelas 

básicas de Turquía. Los grupos, que corresponden a dos cursos, fueron seleccionados 

aleatoriamente, aunque los integrantes de cada uno de ellos no. 

Principales hallazgos: En el grupo de control no hubo diferencias significativas en tiempo 

1 y 2, respecto a actitudes hacia la ciencia, lo que sí pudo ser observado en el grupo 

experimental, donde existió un aumento. 
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Título: Low awareness of the link between science and innovation affects public policies 

n developing countries: The Chilean case 

Autor(es): Maniel Krauskopf, Erwin Krauskopf y Bernardita Méndez 

Año: 2007 

Revista: Scientometrics 

Volúmen y Número: 72-1 

Número de páginas: 93-103 

Antecedentes que presenta el artículo: La inversión en ciencia, tecnología e innovación 

en América Latina es baja en contraste con los países desarrollados. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El artículo se examina el impacto de artículos 

científicos chilenos en la tecnología mundial vista como el vínculo entre los artículos y 

patentes estadounidenses. 

Enfoque metodológico: Se trata de un diseño cuantitativo, transversal y observacional. 

Muestra: Se analizaron los 38.862 artículos de la base de datos de ISI correspondientes a 

autores chilenos. 

Principales hallazgos: Las compañías estadounidenses, y no las chilenas, están 

recurriendo a artículos chilenos, confirmando que la investigación no está siendo utilizada 

por la industria local. 
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Título: Dimensions of national innovation culture in Croatia. Content Validity of 

Hofstede’s Dimensions 

Autor(es): Jasminka Laznjak 

Año: 2015 

Revista: Drustvena Istrazivanja 

Volúmen y Número: 20-4 

Número de páginas: 1015-1038 

Antecedentes que presenta el artículo: Existen diferencias en las tasas de innovación en 

los países, incluso en aquellos que presentan estructuras institucionales y recursos 

similares. 

De acuerdo a Hofstede (2010), la cultura nacional se compone de seis dimensiones: 

distancia con el poder (PDI), elusión de la incertidumbre (UAI), individualismo versus 

colectivismo (DV/COL), masculinidad versus feminidad (MAS/FEM), orientación de 

largo versus corto plazo (LTO/STO), indulgencia versus restricción (IN/RES). 

La cultura en innovación puede ser estudiada en tres niveles: a nivel organizacional, nivel 

individual, macro nivel. 

Mayor capacidad de innovación ha sido comúnmente relacionado con culturas más 

individualistas, porque este tipo de sociedad implica autonomía, independencia y libertad. 

Investigaciones previas muestran que una parte significativa de la comunidad científica 

está fuertemente orientada a la innovación basada en los resultados de investigación de 

comercialización y prefieren universidades más emprendedoras que las tradicionales. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El propósito del artículo es explorar el conjunto 

de valores que forman un tipo de cultura de innovación en Croacia. 

Enfoque metodológico: Se trata de un diseño cuantitativo, transversal y observacional. 

Muestra: Se trabaja con una muestra representativa de Croacia de población general. 

Principales hallazgos: Se hallaron altos puntajes para distancia con el poder, colectivismo 

y elusión de la incertidumbre, lo que podría estar asociado con menor capacidad de 

innovación. 
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Título: Classrooms and culture: the role of context in shaping motivation and identity for 

Science Learning in Indigenous adolescents 

Autor(es): Michael Middleton, Juliann Dupuis y Judy Tang 

Año: 2013 

Revista: International Journal of Science and Mathematics Education 

Volúmen y Número: 11-1 

Número de páginas: 111-141 

Antecedentes que presenta el artículo: Investigaciones previas muestran que los 

estudiantes indígenas tienen rendimiento más bajo en ciencias y matemáticas. Algunos 

estudios han mostrado que el interés por la ciencia podría variar en línea con los valores 

históricos y culturales de los países. A su vez, el disfrutar de la ciencia jugaría un rol clave 

en vincular sus intereses a la futura participación en ciencias. 

Un factor importante de la motivación en ciencias es el apoyo académico, que incluye el 

nivel de desafío o demanda y el nivel del andamiaje para entender a los estudiantes. Otro 

factor es la relación estudiante-profesor, en términos de apoyo social. Un tercer factor es 

el clima motivacional en el aula. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El propósito del estudio es determinar si las 

prácticas sociales en el aula facilitan la motivación con la ciencia en los estudiantes 

indígenas de comunidades rurales. 

Enfoque metodológico: Estudio cualitativo, transversal y observacional, recurriendo a 

entrevistas. 

Muestra: Se trabajó con muestras de dos comunidades indígenas (Taiwán y Belice). 

Participaron 18 estudiantes de educación básica de cada comunidad. 

Principales hallazgos: La naturaleza de sus relaciones con los profesores, el nivel de 

apoyo académico para el aprendizaje de ciencias y el clima motivacional por el aprendizaje 

de ciencias  en la sala, colegio y comunidad fueron aspectos claves en el desarrollo de la 

identidad como estudiantes de ciencias y, con ello, de su involucramiento. 
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Título: Students’ Attitudes Toward Science as Predictors of Gains on Student Content 

Knowledge: Benefits of an After-School Program 

Autor(es): Alana D. Newell, Linda R. Zientek, Barbara Z. Tharp, Gregory L. Vogt y 

Nancy P. Moreno 

Año: 2015 

Revista: School Science and Mathematics 

Volúmen y Número: 115-5 

Número de páginas: 216-25 

Antecedentes que presenta el artículo: Se ha observado un declive en el interés en la 

ciencia en países occidentales. Además, se ha mostrado que los estudiantes que poseen 

actitudes positivas hacia la ciencia son más afines a mantener niveles de logro, incluso 

cuando se sienten menos capaces de hacerlo que sus pares con actitudes positivas. 

Las actitudes hacia la ciencia refieren específicamente a concepciones emocionales de los 

estudiantes acerca de la ciencia (creencias, valores y sentimientos). Un instrumento 

recientemente evaluado es el cuestionario de actitudes de Simpson-Troost revisado 

(STAW-R) (Owen et al., 2008). 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El propósito del artículo es investigar si las 

oportunidades de aprendizaje de ciencias basadas en grupos, provistas después del colegio 

incrementaría el conocimiento en ciencias e inspiraría cambios actitudinales en 

estudiantes. 

Enfoque metodológico: Se trata de un estudio cuantitativo, observacional y longitudinal, 

evaluando resultados de un programa. Se aplicó el cuestionario de actitudes de Simpson-

Troost revisado (STAW-R) (Owen et al., 2008) al inicio y al término del programa. 

Muestra: La muestra corresponde a 10 cursos, con un total de 134 estudiantes. 

Principales hallazgos: S observó un aumento en las actitudes favorables hacia la ciencia, 

las que son predictoras del aumento en el conocimiento en ciencia. 
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Título: Attitudes toward science: a review of the field 

Autor(es): Martina Nieswandt 

Año: 2005 

Título del libro: Beyond Cartesian Dualism. Encoutering Affect in the Teaching and 

Learning of the Science 

Editores del libro: Steve Aslop 

Número de páginas: 41-52 

Ciudad y editorial: Springer 

Antecedentes que presenta el artículo: Se ha demostrado que las actitudes hacia la 

ciencia influyen en los resultados del aprendizaje, la selección de cursos de ciencia y la 

elección de carreras futuras. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El objetivo es revisar el estado del arte en 

actitudes hacia la ciencia, demostrando que se trata de un marco multifacético que incluye 

componentes afectivos, cognitivos y conductuales. 

Enfoque metodológico:  

Muestra: 

Principales hallazgos: Un primer grupo de estudios se concentra en cómo el sexo de un 

estudiante influye en sus actitudes hacia la ciencia, y en relación a su elección de cursos 

de ciencias y el logro en ciencias. En general los hombres están más interesados y en la 

enseñanza media sus actitudes se vuelven menos positivas. 

Otros estudios miran la relación entre la influencia de los adultos y las actitudes hacia la 

ciencia. Por ejemplo, las actitudes de los estudiantes son mayores en las clases en las cuales 

perciben más liderazgo, ayuda y comprensión de conductas en sus estudiantes, o cuando 

los padres de los estudiantes están involucrados en las experiencias de los hijos con la 

ciencia a través de visitas a bibliotecas, museos u otras actividades relativas a la ciencia. 
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Título: Computers and Traditional Teaching Practices: Factors influencing middle level 

students’ science achievement and attitudes about science 

Autor(es): Arthur Louis Odom, Jacob M. Marszalek, Elizabeth R. Stoddard y Jerzy M. 

Wrobel 

Año: 2011 

Revista: International Journal of Science Education 

Volúmen y Número: 33-17 

Número de páginas: 2351-2374 

Antecedentes que presenta el artículo: Se ha demostrado que el uso de computadores en 

la enseñanza de ciencias mejora las actitudes y el rendimiento, sobre todo cuando se centra 

la metodología en el propio estudiante más que en la transmisión de contenidos. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El objetivo es analizar la asociación entre logro 

en ciencias y actitudes hacia la ciencia en estudiantes que usan computador para aprender 

ciencias. 

Enfoque metodológico: Es un estudio cuantitativo, observacional y longitudinal, 

evaluando un programa. Se utilizó el Science Achievement Influences Survey Version 2 

(Odom, Stoddard & LaNasa, 2007). 

Muestra: Participaron 294 estudiantes de séptimo grado de diez diferentes 

establecimientos educacionales. 

Principales hallazgos: Las actitudes hacia la ciencia fueron predictores del logro. 

Prácticas de los profesores centrados en la enseñanza fueron un predictor significativo de 

actitudes hacia la ciencia. 
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Título: Development of an Instrument to Assess Attitudes Toward Science, Technology, 

Engineering and Mathematics (STEM) 

Autor(es): Gulzey, S. S., Harwell, M., Moore, T. 

Año: 2014 

Revista: School Science and Mathematics 

Volumen y Número: 114(6) 

Número de páginas: 271-279 

Antecedentes que presenta el artículo: Las actitudes de los estudiantes hacia el área de 

CTIM es importante factor que influye en la motivación para aprender en las asignaturas 

de esa área y en la elección de carreras relacionadas. El paradigma de la educación integral 

en CTIM se entiende como como la fusión significativa de las disciplinas con el objetivo 

de profundizar la comprensión de los estudiantes al poner los conceptos en contexto,  

ampliar el entendimiento de los estudiantes a través de la interacción con contextos en 

CTIM social y culturalmente relevantes y, por último, aumentar el interés de los 

estudiantes en incorporarse al campo de CTIM. Se trata de reunir conocimiento científico 

con la práctica educativa en las experiencias de aprendizaje. Existen dos tipos de enfoque 

en la educación en CTIM, la tradicional y la integral. La tradicional enseña cada disciplina 

como cuatro asignaturas separadas, mientras que la integral incluye la enseñanza de dos o 

más disciplinas CTIM vinculadas entre sí o vinculadas a otra asignatura de la escuela. 

Ambos enfoques son utilizados tanto en las escuelas con foco en CTIM y las que no poseen 

este énfasis. El estudio de las actitudes se ha enfocado tanto en las “actitudes hacia la 

ciencia” como en las “actitudes científicas”. Esta última tiene que ver con una opinión o 

posición respecto a un objeto propio de campo de las ciencias, mientras que la segunda 

corresponde a la actitud individual hacia la ciencia, considerando sentimientos, opiniones, 

creencias, etc. Ambos enfoques pueden incorporarse en los instrumentos de medición. Por 

otra parte, la medición de las actitudes hacia las matemáticas ha incorporado las creencias 

y las reacciones emocionales de los estudiantes hacia las matemáticas, además de la 

relación entre actitudes y logros. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: Desarrollar un nuevo instrumento para medir 

las actitudes que tienen los estudiantes (4°-6° grado) hacia el área de Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería y Matemática (CTIM, STEM en inglés), para comparar las actitudes de los 

estudiantes de escuelas enfocadas en CTIM con las demás escuelas (sin foco CTIM). 

Enfoque metodológico: Estudio cuantitativo, transversal y observacional, que utiliza un 

cuestionario estructurado construido a partir de revisión de literatura, otras escalas y juicio 

de profesores. Se recurrió a escalas validadas previamente (Oh, Jia, Lorentson & Labanca, 

2012; Sjaastad, 2012; Tyler-Wood, Knezek & Christensen, 2010; Cunningham & 

Lachapelle, 2010). 

Muestra: Se encuestaron 662 estudiantes de tres escuelas generales y dos escuelas con 

foco en CTIM. La muestra no es representativa. 

Principales hallazgos: Identificaron cuatro factores: implicancias personales y sociales de 

la CTIM, el aprendizaje de ciencias e ingeniería y su relación con CTIM, el aprendizaje de 

matemática y su relación con CTIM y, el aprendizaje y uso de la tecnología. Entre los tipos 

de escuela hubo diferencias significativas respecto a los primeros dos factores y respecto 
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al cuestionario completo, sin embargo, la varianza explicada fue mínima por lo que 

determinan que los tipos de escuelas no difieren de forma importante. 

 

Título: How Culture Impacts the Dissemination and Implementation of Innovation 

Autor(es): Guerra, N. G., & Knox, L. 

Año: 2008 

Revista: American Journal of Community Psychology 

Volumen y Número: 41(3-4) 

Número de páginas: 304-313 

Antecedentes que presenta el artículo: Se basa en un marco de análisis que considera 

tres sistemas que interactúan en la implementación de innovación: el sistema de síntesis y 

traducción, el sistema de apoyo y el sistema de entrega. Estos sistemas pueden tener 

problemas en su inter conexión, dificultando la implementación de un programa. En el 

primer sistema, la implementación de los programas en un grupo cultural distinto puede 

tener efectos negativos no intencionados debido a las diferencias culturales que surgen al 

adaptar un programa de un contexto a otro. La cultura de los participantes de la 

intervención es operacionalizada como la cultura del cliente, la cual representa un conjunto 

de valores compartidos, los cuales varían en los grupos étnicos dependiendo de sus 

circunstancias. Por otra parte, se encuentra la cultura de la agencia que implementa la 

intervención, las cuales poseen una orientación cultural específica que puede impactar en 

cómo los programas son elegidos, entregados y evaluados. La adaptación de un programa 

a un grupo específico ocurre por medios que maximizan la comprensión, como manuales, 

textos de trabajo y otros protocolos que suelen ser traducidos al lenguaje cotidiano de la 

comunidad. Este tipo de adaptación responde a la estructura superficial. Los factores 

culturales, sociales, psicológicos, ambientales e históricos, corresponden a la estructura 

profunda y también deben considerarse en la adaptación del contenido de los programas. 

En el segundo sistema, la comunidad y la agencia suelen requerir ayuda para conseguir 

financiamiento y ayuda para implementar y sostener una innovación específica (esto es la 

construcción de capacidad para innovaciones específicas). La agencia debe tener un 

conocimiento amplio de las prácticas relacionadas con la intervención, y la colaboración 

debe involucrar un proceso de compromiso mutuo y de diálogo a lo largo del tiempo. De 

esta manera, la selección de las innovaciones no será vista como algo impuesto por alguien 

ajeno a la comunidad. Por último, en relación con el tercer sistema, el principal concepto 

es la capacidad a nivel individual y organizacional. La primera corresponde a las 

habilidades, conocimiento y actitudes del staff hacia la innovación, y su motivación para 

implementar el programa. La segunda corresponde a la visión, compromiso, magnitud y 

estructura como factores que determinan la capacidad organizacional. La pregunta 

fundamental de este sistema es si la agencia tiene la capacidad y competencia cultural para 

llevar a cabo un programa, considerando las normas y valores de la comunidad que 

participa. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: A partir de las distintas evaluaciones y 

experiencia en un programa de intervención basado en evidencia cuyo propósito es 

comprometer a padres e hijos inmigrantes latinos en actividades familiares para fortalecer 

el vínculo dentro de la familia y entre familias, comunidad y escuelas, se discute cómo la 
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competencia cultural en la tarea de llevar la ciencia a la práctica requiere poner atención 

tanto a la cultura del cliente y la cultura de la agencia que implementa las intervenciones. 

Enfoque metodológico: 

Muestra:  

Principales hallazgos: 

 

Título: Education, outreach and inclusive engagement. Towards integrated indicators of 

successful program outcomes in participatory science 

Autor(es): Haywood, B. K. & Besley, J. C. 

Año: 2014 

Revista: Public Understanding of Science 

Volumen y Número: Vol. 1 

Número de páginas: 92-106 

Antecedentes que presenta el artículo: La participación pública en investigación 

científica (PPIC) involucra la colaboración entre científicos profesionales y miembros del 

público que se involucran directamente en una investigación científica. Los proyectos con 

PPIC han sido clasificados de acuerdo al grado de participación existente: se encuentra 

desde los “contractuales”, donde los miembros del público solo aportan información a un 

programa de investigación ya establecido, hasta los programas “colaborativos”, los cuales 

involucran  a los participantes en el análisis de los datos y la interpretación en los que los 

expertos y los participantes “legos” se encuentran en todos los aspectos del proceso 

investigativo (es como un IAP de ciencias naturales). En la PPIC se distinguen dos 

tradiciones teóricas: (1) “Entendimiento público de la ciencia” [EPC], su foco es mejorar 

la comprensión de la ciencia a través de la educación de los “no-expertos” con el supuesto 

de que esto mejorará el rol de la ciencia en la sociedad y la aceptación pública de las metas 

de investigación y avance científico ya establecidas. (2) “Compromiso público con la 

ciencia” [CPC], marcado por un compromiso participativo-democrático que supone abrir 

el proceso de investigación. La ciencia ha de responder en mayor medida a las necesidades 

socialmente negociadas y menos a los intereses y objetivos de la “elite” científica; busca 

promover la ciencia desde abajo hacia arriba (bottom-up). Los indicadores propuestos en 

el artículo poseen tres segmentos: (1) Los basados en el EPC, que abordan conciencia, 

conocimiento y comprensión; compromiso o interés; actitudes y comportamientos; y 

habilidades respecto a los conceptos, procesos y carreras de CTIM. (2) Los basados en el 

CPC, que abordan criterios de aceptación (influencia, transparencia, representatividad) y 

criterios de proceso (definición de tareas, costo-efectividad); además incluyen la 

efectividad del proceso de participación y el grado de inclusión existente. (3) Se basa en la 

ciencia en la sociedad y aborda preguntas relativas a cómo la investigación moldea la salud 

pública, los sistemas económicos, el compromiso con la elaboración de política, etc. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: Interrogar dos tradiciones teóricas dominantes 

que han conformado la práctica contemporánea de la participación pública en investigación 

científica (Public participation in scientific research, PPSR): la tradición del 

“entendimiento público de la ciencia”, con metas de educación y competencias científicas; 

y la tradición del “compromiso público con la ciencia”, orientada por ideales de 

participación democrática.  Esto, con el objetivo de promover un marco de planificación y 

evaluación para una PPSR más integrativa. 
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Enfoque metodológico: Revisión de literatura. 

Muestra:  

Principales hallazgos: 
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Título: Revealing the social face of innovation 

Autor(es): Hart, T. G., Ramoroka, K. H., Jacobs, P. T. & Letty, B. A. 

Año: 2015 

Revista: South African Journal of Science 

Volumen y Número: 111(9-10) 

Número de páginas: 1-16 

Antecedentes que presenta el artículo: Analiza la política y estrategia de innovación en 

Sudáfrica, señalando que el concepto de innovación social no se encuentra claro esto ha 

entorpecido la definición de proyectos. El concepto de innovación ha ido más allá de la 

industria y el foco en la tecnología, esto implica que se consideren los acuerdos sociales y 

las estructuras organizacionales, y los productos o resultados sociales, que son 

fundamentales para una sociedad y una economía innovadoras. Los procesos de 

innovación consisten en cuatro actividades: adopción (uso de la innovación), adaptación 

(mejoramiento de la innovación), difusión (compartir o transferir innovación) e invención 

(la creación de nueva innovación). Para que algo sea considerado innovador debe ser 

novedoso y ser valorado y deseado: pueden ser productos, procesos, estrategias, arreglos 

organizacionales, etc. Su valor puede venir por contribuir al conocimiento, resolver 

necesidades, mejorar métodos, bienestar, etc. La innovación social es entendida como: (1) 

bienes y servicios con resultados beneficiosos en salud, educación, acceso a recursos, etc.; 

(2) como organización o coordinación entre personas dentro de la empresa o espacio social 

(como sindicatos, foros de trabajadores, etc.); y (3) como la combinación de las anteriores, 

es decir, productos, servicios, modelos y prácticas que reúnen necesidades sociales e 

involucran nuevas formas de colaboración social. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: 

Enfoque metodológico: Revisión de documentos oficiales y fase cuantitativa, transversal 

y observacional. 

Muestra: Se encuestó a 482 representantes de empresas, informales y formales, usando 

un cuestionario estructurado (Rural Innovation Assessment Toolbox, RIAT), que contenía 

preguntas cerradas y abiertas. La muestra no es representativa (método bola de nieve). 

Principales hallazgos: El RIAT muestra escaso conocimiento de la política de innovación 

nacional y pocas empresas innovadoras, sobre todo en relación con objetivos sociales. Si 

bien hay conciencia de la disponibilidad de apoyo para la innovación, la búsqueda de éste 

es muy baja. Una parte significativa de la innovación se lleva a cabo en el sector terciario, 

siendo la de propósitos comerciales la más frecuente. Las empresas públicas o privadas sin 

fines de lucro mostraron tener más conocimiento respecto a la innovación y nociones de 

innovación social. Esto muestra que existe una brecha en la implementación de la política 

de innovación, la cual puede resolverse con la comprensión de la capacidad, acceso y 

recursos de los actores a los que se busca alcanzar. 
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Título: Actitudes hacia la ciencia de estudiantes de educación preuniversitaria del centro 

de México 

Autor(es): Leticia Pelcastre Villafuerte, Alma Rosa Gómez Serrato y Genaro Zavala 

Año: 2015 

Revista: Revista Eureka 

Volúmen y Número: 12-3 

Número de páginas: 475-490 

Antecedentes que presenta el artículo: Estudios previos muestran que las actitudes hacia 

la ciencia están relacionadas con el rendimiento que tienen los estudiantes. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El propósito del estudio es conocer las actitudes 

hacia la ciencia de un grupo de estudiantes de educación preuniversitaria que asisten a una 

escuela privada del centro de México. 

Enfoque metodológico: Es un estudio observacional, transversal y cuantitativo, 

recurriendo al Protocolo de Actitudes relacionadas con la Ciencia (PAC), que es una 

versión en castellano del Attitudes toward Science Protocol (Vázquez & Manassero, 

1997). 

Muestra: Participaron 174 estudiantes de educación preuniversitaria (15-16 años) de una 

escuela privada mexicana. 

Principales hallazgos: Tanto hombres como mujeres consideraron que la ciencia era 

valiosa. En general, todos los reactivos superaban el valor medio teórico de la escala. 

Ambos sexos tienen una actitud más favorable hacia la Imagen de la ciencia, mientras que 

la parte Social es la que tuvo la actitud menos favorable. 
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Título: Actitudes hacia la Ciencia en Primaria y Secundaria 

Autor(es): D. Antonio Pérez Manzano 

Año: 2012 

Ciudad y editorial: Universidad de Murcia (Tesis Doctoral) 

Antecedentes que presenta el artículo: 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El propósito es presentar el primer estudio 

nacional de actitudes hacia la ciencia realizado en España. 

Enfoque metodológico: Es un estudio cuantitativo, transversal y observacional. Se trabajó 

con un cuestionario diseñado para efectos de este estudio (PANA). 

Muestra: Se trabajó con una muestra de establecimientos representativa a nivel nacional, 

participando 6.827 estudiantes de educación primaria y secundaria. 

Principales hallazgos: La mayoría considera productos de la ciencia objetos como la 

rueda, los teléfonos celulares, las bombas nucleares, la bicicleta, las vacunas, la revolución 

industrial, los viajes espaciales y los autos de fórmula 1. La mayoría considera 

independientes de la actividad científica la moda, la Constitución, los horóscopos. 

Los estudiantes cuyos padres tienen una profesión vinculada con la enseñanza tienen 

mayores aciertos que aquellos que son hijos de trabajadores manuales. 

La mayor parte de los estudiantes tiene una visión positiva de la ciencia. En este indicador 

no existen diferencias por profesión de los padres. 

Los estudiantes consideran que ganar mucho dinero, vivir entusiasmado con lo que hace y 

que su trabajo beneficia a todos, son características de los científicos. 

La mayor parte de los estudiantes no está seguro si le gustaría seguir una carrera científica. 

En educación primaria la mayor parte declara “quizás”, y en secundaria “no”. 

A los estudiantes se les pidió que se posicionaran en una situación hipotética donde debían 

repartir 100 millones de euros si fueran parte del gobierno, en las siguientes áreas: 

conservación del medioambiente, investigación científica, justicia y seguridad, política, 

sanidad, espectáculos, educación, armamento, investigación espacial y transportes. Los 

resultados arrojan que los de mayor valor asignado son investigación científica y espacial, 

sanidad y conservación del medio ambiente. 
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Título: Actitud (hacia) y valoración (de) la ciencia y la tecnología 

Autor(es): Carolina Moreno, Ana Muñoz y José Luis Luján 

Año: 2009 

Título del libro: Cultura Científica en Iberoamérica. Encuesta en grandes núcleos urbanos 

Editores del libro: OEI y FECYT 

Número de páginas: 37-56 

Ciudad y editorial: 

Antecedentes que presenta el artículo: Datos previos muestran que los encuestados con 

escolaridad superior destacan por valorar mucho a los científicos. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El capítulo tiene por propósito analizar los 

resultados más importantes de la Encuesta Iberoamericana de Cultura Científica. 

Enfoque metodológico: Describir si se trata de un estudio cuantitativo o cualitativo; 

diseño transversal o longitudinal; diseño observacional o experimental; en caso de ser 

diseño experimental especificar si se trata de la evaluación de un programa. 

Muestra: Describir tamaño de la muestra y características (muestra representativa o no 

representativa; muestra de estudiantes o población general) 

Principales hallazgos: Al analizar la tipología que surge del cruce de riesgos y beneficios 

de la ciencia y la tecnología, puede apreciarse que las personas sin escolaridad se sitúan 

fundamentalmente en la categoría indefinidos. En el caso de las personas con escolaridad 

básica, predominan ligeramente las personas que consideran que tienen muchos riesgos y 

pocos beneficios. En el caso de la escolaridad media, las diferencias son menos acusadas, 

aunque hay más personas que consideran que esta actividad no tiene riesgos ni beneficios, 

y también más personas que consideran que tiene muchos beneficios y pocos riesgos. 

En Santiago sobresalen los individuos por seleccionar mayoritariamente la opción de 

muchos riesgos y pocos beneficios. 

Los entrevistados con escolaridad superior consideran prioritaria la financiación de la 

ciencia y la tecnología, mientras que en los otros niveles ocurre lo contrario. Los individuos 

con escolaridad básica sobresalen por considerar no prioritaria la financiación de esta 

actividad. En Santiago nadie consideró prioritaria la financiación de la ciencia y la 

tecnología. 
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Título: Manual de Antigua. Indicadores de percepción pública de la ciencia y la tecnología 

Autor(es): RICYT 

Año: 2015 

Ciudad y editorial: Buenos Aires 

Antecedentes que presenta el artículo: De acuerdo a la literatura serían cuatro las razones 

para una mayor comprensión pública de la ciencia: prácticas, culturales (la ciencia es parte 

de la herencia cultural), económicas y democráticas. 

El modelo Public Understanding of Science (PUS), desarrollado a partir de los aportes de 

la National Science Foundation (NSF) y los Eurobarómetros de la Unión Europea, se 

concentraron en tres dimensiones de análisis: conocimiento, interés y actitudes. Shen 

(1975) propuso un modelo de alfabetización científica a partir de tres dimensiones: 

comprensión de términos y conceptos científicos clave; comprensión de las normas y 

métodos de la ciencia; y conciencia y comprensión del impacto de la ciencia y la tecnología 

en la sociedad. En este marco, se ha operacionalizado la compnresión del constructo 

científico. La OST (2000) identificó nueve factores relevantes respecto de actitudes hacia 

la ciencia: interés intrínseco en la ciencia; preocupación sobre el control y la dirección de 

la ciencia; comprensión del tema; valoración de los beneficios de la ciencia; actitud hacia 

el cambio y los nuevos dsafíos; actitud hacia el riesgo; actitud hacia la autoridad; miradas 

sobre la inviolabilidad de la naturaleza; y confianza en los políticos. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El propósito del informe es determinar 

instrumentos para evaluar actitudes hacia la ciencia en encuestas. 

Enfoque metodológico: 

Muestra: 

Principales hallazgos: El informe propone cinco dimensiones de análisis: dimensión 

institucional de la ciencia y la tecnología; dimensión de hábitos informativos sobre ciencia 

y tecnología; dimensión de actitudes y valores en relación a ciencia y tecnología; 

dimensión de apropiación de la ciencia y la tecnología; dimensión de clasificación socio-

demográfica y contextual. 

Se proponen variables para cada una de las dimensiones, pero sin construir indicadores ni 

determinar propiedades psicométricas. 
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Título: Causal or spurious? The relationship of knowledge and attitudes to trust in science 

and technology 

Autor(es): Mary Roduta Roberts y Grace Reid 

Año: 2011 

Revista: Public Understanding of Science 

Volúmen y Número: 22-5 

Número de páginas: 624-641 

Antecedentes que presenta el artículo: En el 2000, La House of Lords Select Committee 

on Science and Technolgy presentó su preocupación por una crisis de confianza en la 

ciencia. 

Investigaciones previas han mostrado que existe asociación entre conocimiento y 

confianza hacia la ciencia, aunque existen estudios que contradicen este hallazgo. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El propósito del estudio es entender cómo el 

conocimiento y las actitudes actúan en conjunto para modelar la confianza en la ciencia y 

la tecnología. 

Enfoque metodológico: Se trata de un estudio cuantitativo, transversal y observacional. 

Los instrumentos utilizados fueron desarrollados para este estudio en particular y se 

encuentran en el artículo (conocimiento percibido de la ciencia; actitudes: calidad de vida, 

involucramiento personal con la ciencia; confianza en la ciencia y tecnología; confianza 

en tecnologías específicas). 

Muestra: Se trabajó con una muestra online en Alberta, Canadá, diseñada a partir de un 

muestreo aleatorio telefónico a partir del cual se solicitó la participación. De este modo, la 

muestra alcanzó a 1217 personas. 

Principales hallazgos: Se trabajó con un modelo SEM donde las variables endógenas 

fueron las medidas de confianza. Los resultados evidenciaron que las actitudes relativas a 

calidad de vida predijeron significativa y positivamente la confianza en la ciencia y 

tecnología, así como también lo hizo las actitudes relativas al involucramiento personal 

con la ciencia, siendo esta última de mayor peso explicativo. A su vez, la confianza en la 

ciencia y tecnología explica la confianza en tecnologías específicas, pero no esta última a 

la primera. 
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Título: Validation of a scale of attitudes toward science across countries using Rasch 

model: findings from TIMSS 

Autor(es): Saed Sabah, Hind Hammouri y Mutasem Akour 

Año: 2013 

Revista: Journal of Baltic Science Education 

Volúmen y Número: 12-5 

Número de páginas: 692-702 

Antecedentes que presenta el artículo: Investigaciones previas demuestran que las 

actitudes hacia la ciencia son un predictor significativo del logro científico. También se ha 

mostrado que, en los años intermedios y tardíos de la educación escolar, las actitudes 

declinan. 

El desarrollo de un instrumento que aborde actitudes hacia la ciencia debe contemplar las 

dimensiones: disfrute de la ciencia, confianza en la ciencia, e importancia de la ciencia. En 

general, las investigaciones enfatizan la primera dimensión sin considerar las restantes. 

Adicionalmente, los análisis de las escalas que se realizan asumen una métrica escalar, 

cuando realmente es ordinal, a partir del modelo clásico de tests. Por ello, es más adecuado 

recurrir a los modelos Rasch, que permite preparar los datos ordinales para análisis 

paramétricos. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El objetivo es validar un instrumento para medir 

actitudes hacia la ciencia a partir de TIMSS 2007. 

Enfoque metodológico: Se trata de un estudio cuantitativo, transversal y observacional. 

Muestra: Se trabajó con los datos de TIMMS 2007 de Singapur, Taiwán, Japón, Catar, 

Botswana, Gana, Australia, Escocia e Italia. Se seleccionó una muestra aleatoria de 150 

casos por país. 

Principales hallazgos: Los ítems inversos presentaron bajo ajuste, por lo que se 

eliminaron. Se encontró evidencia de validez de la medición, que consideró los tres 

factores. 
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Título: Comparative Analysis for Science, Technology and Innovation Policy; Lessons 

Learned from Some Selected Counitres (Brazil, India, China, South Korea and South 

Africa) for Other LDCs Like Iran 

Autor(es): Reza Salami y Javad Soltanzadeh 

Año: 2012 

Revista: Journal of Technology Management & Innovation 

Volúmen y Número: 7-1 

Número de páginas: 211-226 

Antecedentes que presenta el artículo: Dar cuenta de antecedentes teóricos y empíricos 

relevantes. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: 

Enfoque metodológico: Se trata de un estudio cualitativo a partir de un análisis 

comparativo. 

Muestra: Describir tamaño de la muestra y características (muestra representativa o no 

representativa; muestra de estudiantes o población general) 

Principales hallazgos: En Brasil, las políticas de innovación han llevado a resultados 

positivos, incrementándose las exportaciones de manufacturas. En India, la 

institucionalidad asociada a la innovación tiene un rol determinante en el desempeño 

económico del país. En China el modelo de innovación también ha sido exitoso, al igual 

que en Corea del Sur y Sudáfrica. 

Un análisis de las tendencias de crecimiento permite identificar que en estos países el foco 

en la ciencia, tecnología e innovación ha permitido potenciar las economías locales. 
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Título: The Eggexts Of Science-Technology-Innovation On Competitiveness And 

Economic Growth 

Autor(es): Sefer Sener y Ercan Saridogan 

Año: 2011 

Revista: Procedia Social and Behavioral Science 

Volúmen y Número: 24 

Número de páginas: 815-828 

Antecedentes que presenta el artículo: La OCDE y Eurostat de innovación es la 

implementación de un producto nuevo o significativamente mejorado (bien o servicio), o 

proceso, un nuevo método de marketing, o un nuevo método organizacional en prácticas 

de negocio, organización del lugar de trabajo o relaciones externas. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El objetivo del artículo es analizar si la 

innovación se asocia a mejor desempeño económico.  

Enfoque metodológico: Estudio cuantitativo, longitudinal y observacional, a partir de los 

datos de WEF-GCI 010-2011. 

Muestra: 

Principales hallazgos: Los países que tienen políticas y estrategias económicas basadas 

en ciencia, tecnología e innovación tienen mayor superioridad y ventajas en competitividad 

sustantiva en competencia global y en crecimiento económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

522 

 

 

Título: Does culture still matter?: The effects of individualismo n national innovation rates 

Autor(es): Mark Zachary Taylor y Sean Wilson 

Año: 2012 

Revista: Journal of Business Venturing 

Volúmen y Número: 27 

Número de páginas: 234-247 

Antecedentes que presenta el artículo: Algunos investigadores sugieren que las culturas 

que enfatizan el individualismo deberían incentivar las tasas de innovación tecnológica, 

aunque sólo algunos estudios confirman esta hipótesis. Los mecanismos causales 

propuestos son variados: en el caso de las firmas, existe un contexto más tolerante a la 

innovación y se ofrecen más incentivos sociales a la innovación. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El propósito del artículo es determinar si la 

cultura nacional individualista ayuda a la innovación en el largo plazo. 

Enfoque metodológico: Se trata de un estudio cuantitativo, longitudinal y observacional. 

Muestra: Se trabajó con diferentes bases de datos de 62 países. Innovación es medida a 

partir de las patentes tecnológicas citadas y las publicaciones tecnológicas citadas, todas 

ellas per cápita. 

Principales hallazgos: Se confirma que altos niveles de individualismo cultural 

correlacionan con las tasas de innovación nacional. Los datos también sugieren que cierta 

forma de colectivismo (patriotismo, nacionalismo) puede incentivar la innovación a nivel 

nacional, mientras que otro tipo de colectivismo (familismo y localismo) no sólo daña las 

tasas de innovación nacional, sino que podría dañar el progreso en la ciencia peor que en 

la tecnología. Los datos también sugieren que una cultura de individualismo en el mercado 

que demanda nuevas tecnologías podría ser más importante para las tasas de innovación 

nacional que en el individualismo en el mercado que oferta innovadores y emprendedores. 
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Título: The development of a questionnaire to measure students’ motivation towards 

science learning 

Autor(es): Hsiao-Lin Tuan, Chi-Chin Chin y Shyang-Horng Shieh 

Año: 2005 

Revista: International Journal of Science Education 

Volúmen y Número: 27-6 

Número de páginas: 639-654 

Antecedentes que presenta el artículo: Investigaciones previas muestran que el ambiente 

de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje de los estudiantes, el objetivo de aprendizaje 

de las personas son factores motivacionales importantes que constituyen la motivación del 

aprendizaje científico de los estudiantes. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: Desarrollar un cuestionario para medir 

motivación hacia el aprendizaje de ciencias. 

Enfoque metodológico: Se trata de un estudio cuantitativo, observacional y transversal. 

Muestra: Se encuestó a 1.407 estudiantes de Taiwán, usando una muestra representativa. 

Principales hallazgos: Se usaron seis factores para diseñar el cuestionario [en anexos]: 

autoeficacia (los estudiantes creen en su propia habilidad para desempeñarse bien en tareas 

de aprendizaje de ciencias), estrategias activas de aprendizaje (los estudiantes toman un 

rol activo en usar una variedad de estrategias para construir nuevo conocimiento basado 

en su comprensión previa), valor del aprendizaje de la ciencia (el valor de la ciencia lleva 

a que los estudiantes adquieran competencias para resolver problemas, experimentar la 

actividad, estimular el propio pensamiento y encontrar relevancia de la ciencia en la vida 

diaria), objetivos de desempeño (los objetivos de los estudiantes en el aprendizaje 

científico son competir con otros estudiantes y tener atención del profesor), objetivos de 

logro (los estudiantes sienten satisfacción a medida que se incrementa su competencia y 

logro durante el aprendizaje de ciencias), estimulación ambiental del aprendizaje (en las 

clases, el ambiente influencia las motivaciones de los estudiantes para aprender ciencias). 
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Título: Consultoría para Evaluación de Tus Competencias en Ciencias 2009 Programa 

EXPLORA CONICYT 

Autor(es): UCSH 

Año: 2010 

Ciudad y editorial: 

Antecedentes que presenta el artículo: La iniciativa Tus Competencias en Ciencias 

(TCC) se inició el 2007, entrando el año 2010 a su cuarta versión para el segundo ciclo de 

enseñanza básica. Su objetivo es mejorar las actitudes hacia la ciencia en estudiantes. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El objetivo del informe es realizar una 

evaluación de impacto del programa para el año 2009, entre estudiantes y profesores 

participantes. 

Enfoque metodológico: Se trata de un estudio con una fase cualitativa y una cuantitativa, 

de carácter experimental (diferencias y diferencias en diferencias). 

Muestra: Participaron 874 casos de estudiantes. 

Principales hallazgos: La variable que más fuerza demuestra es la de apropiación de la 

actitud de indagación. En menor medida, pero con efectos significativos del punto de vista 

estadístico, se parecía impacto en la valoración de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Estos efectos se apreciaron cuando la participación fue sostenida en el tiempo. 
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Título: El declive de las actitudes hacia la ciencia de los estudiantes: un indicador 

inquietante para la educación científica 

Autor(es): Ángel Vázquez y María Antonia Manassero 

Año: 2008 

Revista: Revista Eureka 

Volúmen y Número: 5-3 

Número de páginas: 274-292 

Antecedentes que presenta el artículo: Investigaciones previas muestran que, en torno a 

los 12 años, que corresponde con el paso de la educación primaria a secundaria, y con el 

inicio de la adolescencia, el interés hacia la ciencia comienzan a transformarse en 

desinterés, aburrimiento y experiencias de fracaso escolar. 

El incremento de las actitudes negativas hacia la ciencia está sometido a la influencia de 

variables intermedias que proyectan diversos matices importantes sobre aquella afirmación 

general. El sexo es una variable significativa (las mujeres se ven más afectadas), así como 

la disciplina que se aborde, la cultura propia. 

Los datos del estudio ROSE (Schreiner & Sjoberg, 2004) demuestran que las actitudes 

relacionadas con la ciencia y la tecnología en estudiantes de final de secundaria ofrecen un 

claro patrón general que resulta inversamente proporcional al grado de desarrollo: los 

estudiantes de los países occidentales más desarrollados (que obtienen un mejor 

rendimiento en las pruebas de aprendizaje y conocimiento) tienen actitudes generales hacia 

la ciencia más negativas que los estudiantes homólogos en países en desarrollo. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: Determinar actitudes hacia la ciencia en jóvenes 

españoles. 

Enfoque metodológico: Es un estudio cuantitativo, observacional y transversal. Se 

desarrolló un cuestionario ad hoc, recurriendo a elementos del proyecto ROSE. 

Muestra: La muestra no es representativa, participando 693 personas, de los cuales el 96% 

son estudiantes entre 9 y 17 años de España. 

Principales hallazgos: Las valoraciones globales de la ciencia son generalmente positivas, 

pues en la mayoría delos casos la puntuación promedio es superior al punto medio teórico. 

Los hombres tienen puntuaciones medias mayores que las de las mujeres en la mayor parte 

de las mediciones, existiendo diferencias significativas en: la ciencia escolar me gusta más 

que la mayoría de las otras asignaturas y me gustaría conseguir un trabajo en tecnología. 

Las puntuaciones de los estudiantes de primaria son superiores en casi todas las cuestiones 

a las puntuaciones medias del grupo de estudiantes de secundaria, con excepción de: el 

progreso científico y tecnológico ayuda a curar enfermedades como SIDA, cáncer, etc., y 

un país necesita ciencia y tecnología para llegar a desarrollarse. Existen diferencias 

significativas en el caso de las cuestiones relativas a ciencia escolar, pero no así en cuanto 

a la imagen de la ciencia y medioambiente. 
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Título: The relationship between grade 11 palestinian attitudes toward biology and their 

perceptions of the biology learning environment 

Autor(es): Afif Zeidan 

Año: 2010 

Revista: Journal of Science and Mathematics Education 

Volúmen y Número: 8 

Número de páginas: 783-800 

Antecedentes que presenta el artículo: Dar cuenta de antecedentes teóricos y empíricos 

relevantes. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El estudio da cuenta de las actitudes hacia la 

biología y las percepciones del ambiente de aprendizaje de biología en estudiantes de 

undécimo grado en Palestina. 

Enfoque metodológico: Se trata da un estudio cuantitativo, observacional y transversal. 

Se utilizó el Attitudes Toward Biology Questionnaire (ATBQ) basado en la literatura 

relevante 8Chuang & Cheng, 2003; Prokop et al., 2007b; Zeidan, Abusamra, Jabr & 

Barghuthi, 2004), componiéndose de cinco subescalas: importancia de la biología, 

laboratorio de bioleogía, conocimiento de biología, interés hacia la biología y carrera 

futura en biología [cuestionario en apéndice]. También se utilizó el Learning Environment 

Questionnaire (LEQ) seleccionando ítems del WIHIC, una medida que ha establecido su 

validez que puede ser aplicada a biología (Aldridge, Fraser & Huang, 1999), constiendo 

en cuatro subescalas: cohesión de los estudiantes, apoyo del instructor, investigación y 

cooperación [instrumento en apéndice]. 

Muestra: Muestra aleatoria estratificada de 190 estudiantes del distrito de Tulkarm, 

Palestina. 

Principales hallazgos: Los estudiantes expresaron actitudes positivas hacia la biología y 

en toda las subescalas del ATBQ. Los es estudiantes expresaron percepciones positivas del 

ambiente de aprendizaje de biología y puntuaciones altas en todas las subescalas de LEQ. 

En la escala ATBQ anova reveló un efecto significativo del género, favoreciendo a las 

estudiantes mujeres, mientras que residencia (ciudad, pueblo) y la interacción no fueron 

significativos. 

En la escala LEQ anova reveló un efecto significativo del género, favoreciendo a las 

estudiantes mujeres, mientras que residencia y la interacción no fue significativa. 

Hubo una correlación significativa entre ATBQ y LEQ (0,37). 
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Título: Science knowledge and attitudes across cultures: a meta-analysis 

Autor(es): Nick Allum, Patrick Sturgis, Dimitra Tabourazi e Ian Brunton-Smith 

Año: 2008 

Revista: Public Understanding of Science 

Volúmen y Número: 17-1 

Número de páginas: 35-54 

Antecedentes que presenta el artículo: Investigaciones previas muestran que el 

conocimiento científico se asocia, aunque débilmente, a las actitudes hacia la ciencia. El 

cambio de una sociedad industrial a una post-industrial está acompañado por cambios en 

la relación entre ciencia, sociedad y el público. En la etapa industrial de desarrollo, la 

ciencia es idealizada como la ruta preferida para la expansión económica y la emancipación 

social, y a medida que los ciudadanos saben más acerca de la ciencia, más actitudes tienen 

conforme a este estereotipo. En las sociedades post-industriales, la ciencia es tomada como 

dada, el conocimiento se vuelve más especializado y una mayor visión escéptica y 

cuestionadora con gran suspicacia aparece, mientras se espera que continúe proveyendo 

de prosperidad. En esta situación, más conocimiento puede llevar tanto a escepticismo 

como optimismo, debido a la falta de estereotipos culturales positivos hacia la ciencia. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El objetivo es determinar si existe relación entre 

el conocimiento científico y las actitudes hacia la ciencia. 

Enfoque metodológico: Se trata de un estudio cuantitativo, observacional y transversal, 

recurriendo a un meta-análisis. Se controló el efecto de sexo, edad y nivel educacional. 

Muestra: Se seleccionaron 300 artículos. 

Principales hallazgos: Se encontró una relación pequeña, pero positiva. Más que 

variaciones culturales, los resultados pueden interpretarse en función de la proporción 

relativa de individuos con características particulares en cada país. Ni PIB per cápita ni 

difusión del internet se asociaron significativamente con variación cultural. Sin embargo, 

el porcentaje de personas jóvenes en educación terciaria se vincula con asociaciones más 

fuertes entre conocimiento y actitudes. 
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Título: Socio-psychological determinants of public acceptance of technologies: A review 

Autor(es): Nidhi Gupta, Arnout R. H. Fischer y Lynn J. Frewer 

Año: 2011 

Revista: Public Understanding of Science 

Volúmen y Número: 21-7 

Número de páginas: 782-795 

Antecedentes que presenta el artículo: 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El objetivo del artículo es identificar cuáles 

determinantes socio-psicológicos de la aceptación pública de la tecnología han sido 

estudiados en la literatura de ciencias sociales de psicología social y percepción de riesgo. 

Enfoque metodológico: Describir si se trata de un estudio cuantitativo o cualitativo; 

diseño transversal o longitudinal; diseño observacional o experimental; en caso de ser 

diseño experimental especificar si se trata de la evaluación de un programa. 

Muestra: Se seleccionaron 292 artículos de la base de Scopus, entre 1977 y 2008. 

Principales hallazgos: Los determinantes más frecuentemente investigados son riesgo 

percibido, confianza, beneficio personal, conocimiento, diferencias individuales y 

actitudes. 

Tecnología nuclear se asoció con valores, rol de actores sociales, impacto general, manejo 

del riesgo, riesgo percibido, actitud general, costo percibido y afecto. 
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Título: Factors Influencing Elementary School Children’s Attitudes toward Science 

before, during, and after a Visit to the UK National Space Centre 

Autor(es): Tina Jarvis y Anthony Pell 

Año: 2005 

Revista: Journal of Research in Science Teaching 

Volúmen y Número: 42-1 

Número de páginas: 53-83 

Antecedentes que presenta el artículo: Investigaciones previas han mostrado que las 

actitudes hacia la ciencia influencian las visiones sobre la ciencia, aspiraciones por carreras 

futuras y el logro. 

Un estudio previo, que sirvió como antecedente para el artículo, de los mismos autores 

mostró que inmediatamente después de la visita al centro, la mayor parte de las actitudes 

de los niños fue más positiva, pero hubo algunos efectos negativos. Aunque la mayor parte 

de las actitudes globales hacia el espacio mejoraron, sólo el 24% de los niños y niñas se 

volvió más positivo respecto de querer seguir una carrera científica en el futuro. Este 

cambio actitudinal fue mantenido en cierto grado por algunos meses. Los pupilos también 

mostraron ganancias significativas en entusiasmo hacia la ciencia y apreciación de su 

contexto social. Los niños y niñas que fueron a la visita y ya mostraban disposición a ser 

científicos fueron menos afectados por la experiencia. A su vez, las niñas fueron las más 

inspiradas por la experiencia para querer ser científicas. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El propósito del artículo es investigar las 

actitudes hacia la ciencia en el colegio y la ciencia en la sociedad, así como el interés en el 

espacio, en niños y niñas de 10 a 11 años, luego de una visita al National Space Centre. 

Enfoque metodológico: Se trata de un estudio mixto, longitudinal y observacional. Se 

utilizó la escala de entusiasmo hacia la ciencia (Jarvis & Pell, 2002b; Pell & Jarvis, 2001) 

y la escala de ciencia en un contexto social (Jarvis & Pell, 2002b; Pell & Jarvis, 2001). Se 

utilizaron notas de campo y se realizaron 30 entrevistas. 

Muestra: Se trabajó con una muestra de 293 estudiantes de 10 a 11 años, aplicándose los 

instrumentos para la línea de base un mes antes de la visita, aplicándose la segunda fase 

una semana luego de la visita, y posteriormente cuatro meses después. 

Principales hallazgos: En la primera fase de la investigación, 25 de los niños y 27% de 

las niñas mostraron ganancias significativas en el ítem que les preguntaba si querían ser 

científicos en el futuro. En la fase 2, 18% de los niños y 225 de las niñas fueron afectadas, 

sin ser las diferencias entre las dos fases significativas. 

Luego de la visita, hubo un incremento en las actitudes positivas respecto del entusiasmo 

hacia la ciencia, aunque no fue estadísticamente significativa. En el resto del año 

académico, ambas escalas mostraron un declive. Hubo también un crecimiento en actitudes 

hacia la ciencia en un contexto social (visiones del uso de la ciencia para mejorar las 

condiciones humanas) luego de la visita, manteniéndose en un nivel alto. Ansiedad 

(preocupación por encontrar el trabajo escolar fuerte) antes de la visita era alto y mostró 

un puntaje mucho menor luego de la visita, continuando el declive en el resto del año. 
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Título: Liking or Disliking the Teacher: Student Motivation, Engagement 

Autor(es): Gregory P. Montalvo, Eric A. Mansfield y Raymond B. Miller 

Año: 2007 

Revista: Evaluation and Research in Education 

Volúmen y Número: 20-3 

Número de páginas: 144-158 

Antecedentes que presenta el artículo: Estudios previos muestran que los estudiantes 

diferencian entre varias características de los profesores basados en sus características de 

profesores que benefician a los estudiantes. 

Estudios previos sugieren que cuando a los estudiantes les gustan sus profesores, los 

docentes crean una atmósfera más consistente con un ambiente orientado al aprendizaje, 

en el cual los objetivos de aprendizaje y confianza son apoyados por el profesor. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El propósito del artículo es determinar los 

efectos potenciales que tienen los profesores en los objetivos, habilidad percibida y 

esfuerzo subsecuente y persistente en los estudiantes. 

Enfoque metodológico: Se trata de un estudio cuantitativo, observacional y transversal. 

Se utilizó la Survey on High School Motivation. 

Muestra: Participaron 172 estudiantes de colegios públicos norteamericanos. 

Principales hallazgos: Las medidas de gusto y no gusto se asociaron con objetivos de 

aprendizaje, habilidad percibida y persistencia. 

La relación significativa entre habilidad percibida y esfuerzo sólo se encontró para los 

datos de disgusto. 

Entre los datos de gusto y disgusto se encontraron diferencias en logro, esfuerzo, 

persistencia, objetivos de aprendizaje, habilidad percibida. 

Los estudiantes reportaron tener mayores niveles de esfuerzo y persistencia en clases en 

las cuales les gustaba el profesor, así como también tenían mejores notas. 

Cuando los estudiantes pensaban en los profesores que les gustaban, reportaron mayores 

niveles de objetivos de aprendizaje, percepciones de habilidad, percepciones de colegio 

siendo instrumental para obtener recompensas y reconocimiento en el colegio y para lograr 

el objetivo de llegar a la educación superior (college), que cuando pensaban en los 

profesores que no les gustaban. 
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Título: Social supports from teachers and peers as predictors of academic and social 

motivation 

Autor(es): Kathryn R. Wentzel, Ann Battle, Shannon L. Russell y Lisa B. Looney 

Año: 2010 

Revista: Contemporary Educational Psychology 

Volúmen y Número: 35 

Número de páginas: 193-202 

Antecedentes que presenta el artículo: Los profesores y pares tienen el potencial de crear 

un clima de apoyo emocional que facilita el ajuste social y académico. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El objetivo del artículo es examinar el apoyo 

de profesores y pares en relación a aspectos de la motivación social y académica. 

Enfoque metodológico: Se trata de un estudio cuantitativo, transversal y observacional. 

Muestra: Participaron 358 estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado. 

Principales hallazgos: El apoyo del profesor predijo interés en los estudiantes. 
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Título: Teacher Motivation Strategies, Student Perceptions, Student Motivation, and 

English Achivement 

Autor(es): Merce Bernaus y Robert C. Gardner 

Año: 2008 

Revista: The Modern Language Journal 

Volúmen y Número: 92-3 

Número de páginas: 387-401 

Antecedentes que presenta el artículo: Varios estudios se han enfocado en la relación 

entre variables motivacionales y logro de aprendizaje de una segunda lengua. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El propósito del estudio es investigar las 

percepciones de los estudiantes del uso y los efectos de las estrategias de enseñanza. 

Enfoque metodológico: Se trata de un estudio cuantitativo, transversal y observacional. 

Muestra: Participaron 31 profesores de inglés y sus estudiantes de Cataluña (694). 

Principales hallazgos: Integración y situación de aprendizaje fueron variables que 

predijeron la motivación. La motivación, a su vez, explicó el logro. 
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Título: Consideraciones para la definición y medición de la Cultura Científica en Chile, 

Propuestas para la Primera Encuesta Nacional de Cultura Científica y Tecnológica en Chile 

Autor(es): CONICYT 

Año: 

Ciudad y editorial: 

Antecedentes que presenta el artículo: La cultura científica y tecnológica comenzó a ser 

entendida entonces como un conjunto de estudios orientados a la medición de las 

percepciones, representaciones y conocimientos que los ciudadanos poseen sobre la 

ciencia y tecnología – entendidas estas últimas como imprescindibles para la vida en las 

actuales sociedades del conocimiento. Así mismo, estos estudios buscaban legitimar y, 

progresivamente, dar participación a los ciudadanos en torno a las necesidades que el 

desarrollo científico y tecnológico adquiere en las sociedades del conocimiento. 

coexisten, bajo el denominador común de lo que llamaremos escuelas en la concepción de 

cultura científica, las aproximaciones de 1) alfabetización científica, 2) las actitudes hacia 

la ciencia, 3) la percepción social de la ciencia, 4) la valoración social de la ciencia, 5) la 

apropiación social de la ciencia, y 6) la participación social en la ciencia. 

 

 
Pregunta de investigación y/u objetivos: Discutir, reflexionar y consensuar un marco 

conceptual en torno a la noción de cultura científica con el objetivo de aportar elementos 

teóricos y metodológicos para retroalimentar el proceso de diseño, validación y aplicación 

de la Primera Encuesta Nacional de Cultura Científica en Chile. 

Enfoque metodológico: Revisión bibliográfica. 

Principales hallazgos:  

Se proponen principalmente cambios a las formas de medición, incorporando: 

 El interés en ciencia y tecnología;   

 El acceso, uso y consumo de información científica y tecnológica;   

 La credibilidad y el prestigio de la ciencia y los científicos nacionales;   

 La percepción y rol atribuido a la investigación nacional por la ciudadanía;   

 La percepción y valoración de las políticas locales y el compromiso público en el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología;  



 

534 

 

 La representación sobre los niveles de desarrollo comparativo del país con regiones 

y conglomerados. 

 

Título: Diagnóstico de la cultura de la innovación en Chile 

Autor(es): Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad 

Año: 2007 

Ciudad y editorial: 

Antecedentes que presenta el artículo: Se refieren a los antecedentes respecto a la 

necesidad de la serie de estudios presentes. El documento se centra básicamente en la 

información levantada en ellos. 

Pregunta de investigación y/u objetivos:  

Enfoque metodológico:  
Para la realización de este diagnóstico se realizaron las siguientes técnicas de 

investigación:  • Grupos de discusión. 

• Entrevistas en profundidad. 

• Análisis de discurso. 

• Análisis de medios de comunicación. 

• Encuesta. 

Entrevistas a expertos. 

Muestra: Encuestas: 600 personas Regiones II, V, VIII, X y Santiago. 

Principales hallazgos:  

- Facilitadores y actitudes ante la innovación por NSE. 

- La falta de información sobre innovación se relaciona con menor NSE, mayor edad, 

mujeres y menor educación. 

- En NSE bajo se entiende innovación como necesidad. 

- Se excluyen, en general, ciencias sociales (salvo psicología organizacional) de la 

idea de innovación (no así ciencia). 
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Título: Más Allá del Paradigma de la Alfabetización. La Adquisición de Cultura Científica 

como Reto Educativo 

Autor(es): Irene Díaz y Myriam García 

Año: 2011 

Revista: Formación Universitaria 

Volúmen y Número: 4-2 

Número de páginas: 3-14 

Antecedentes que presenta el artículo: La alfabetización científica práctica permite a un 

individuo hacer frente a los problemas básicos de supervivencia. Tiene que ver, por tanto, 

con cuestiones tales como la vivienda, el agua y los alimentos, la dieta, la salud y la crianza 

de los hijos. La alfabetización científica cultural tiene que ver con el reconocimiento y 

apreciación de la ciencia como un logro majestuoso de la inteligencia y el espíritu humano. 

La alfabetización científica cívica permite a un ciudadano contribuir en los debates sobre 

cuestiones relacionadas con la ciencia que afectan a una sociedad.    

Pregunta de investigación y/u objetivos: Delimitar concepto de alfabetización 

Enfoque metodológico: Revisión bibliográfica 

Muestra:  

Principales hallazgos:  

- Las características más significativas que vienen a describir la dinámica científica 

y tecnológica a partir de la identificación de ese nuevo modo de producción de 

conocimiento, así como de la crítica a la concepción positivista de la ciencia y la 

tecnología iniciada ya dos décadas antes desde los estudios CTS (Ciencia, 

tecnología y sociedad), son aquellas relativas a su carácter social, la presencia de 

incertidumbre y riesgos, el disenso entre expertos, la inclusión de los aspectos 

éticos y valorativos y la vinculación con la política.  

- Se ha mostrado que, como consecuencia de las aportaciones del enfoque CTS, el 

paradigma de cultura científica ha sido a su vez modificado, pasando desde su 

identificación con la alfabetización a una noción más amplia que incluye 

actualmente los aspectos sociales, comportamentales y actitudinales.   

-  La ciencia y la tecnología que se presentan en las aulas continúan ciñéndose al 

prisma positivista (conocimientos terminados, valorativamente neutrales, etc.) y 

con un objetivo meramente alfabetizador, atendiendo, fundamentalmente, a las 

teorías y conceptos.   

- Se propone sustituir el paradigma de la alfabetización científica por el de una 

cultura científica que permita una aprehensión adecuada, crítica y eficaz de los 

conocimientos, convirtiéndolos, de este modo, en una herramienta operativa tanto 

dentro como fuera de los contextos educativos.    
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Título: Indicadores de la sociedad del conocimiento: aspectos conceptuales y 

metodológicos 

Autor(es): Carlos Bianco, Gustavo Lugones, Fernando Peirano y Mónica Salazar 

Año: 2002 

Ciudad y editorial: 

Antecedentes que presenta el artículo:  

Se seleccionan 17 metodologías y propuestas de indicadores para la medición de los 

aspectos sustanciales de la Sociedad del Conocimiento a partir de la identificación de los 

principales referentes en la materia. La reseña es clara, pero se enfocan en medir 

principalmente brecha digital. No se puede observar los instrumentos. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: Describir formas de medición y posibles 

cambios a éstas. Según palabras de los autores “definir, con la mayor precisión posible, el 

objeto de atención del proceso de medición (qué medir), lo que implica no solo la 

definición del objeto o fenómeno a cuantificar; sino también precisar las necesidades o 

requerimientos que se intentan satisfacer mediante la información estadística y los 

indicadores a construir (para qué medir o propósito de la medición)”. 

Enfoque metodológico: Revisión bibliográfica 

Muestra:  

Principales hallazgos:  

1) Existe una falta de información básica en TICs;  

2) Los países no poseen recursos para fondear la generación de información 

estadística o para llevar adelante estudios específicos en la materia;  

3) No existe una única fuente de información para los indicadores en TICs propuestos, 

y la información disponible se encuentra dispersa;  

4) En algunos casos, las fuentes no-gubernamentales no existen mientras que las 

fuentes gubernamentales no se encuentran actualizadas;  

5) Cuando la información está disponible, se hace difícil conocer la metodología que 

define a las variables estadísticas y los tamaños de las muestras desde donde los 

indicadores son generados;  

6) El uso de la información disponible no siempre es posible debido a problemas de 

calidad y confiabilidad;  

7) Los cambios en las administraciones y la falta de recursos contribuyen a la pobre 

medición de indicadores de TICs;  

8) La menor cobertura se encuentra en el área de comercio electrónico, lo cual se 

explica ya que los indicadores en esta área aún no han sido desarrollados; 

9) Tampoco es sencillo encontrar datos fidedignos en las empresas acerca del 

intercambio de conocimientos con otros agentes u organizaciones. 
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Título: Primera Encuesta de Percepción Social y Cultura Científica Chile 2007 

Autor(es): CONICYT 

Año: 2009 

Pregunta de investigación y/u objetivos: Conocer el nivel de interés e información del 

público general sobre la investigación científica y tecnológica, así como la percepción de 

éste sobre el rol y relevancia de dichas actividades en el desarrollo económico del país, en 

la vida en sociedad y en la vida cotidiana. 

Enfoque metodológico: Estudio cuantitativo, transvrersal y observacional. 

Muestra: El tamaño de la muestra fue de 3232 casos, correspondiente a un 1,7% de error 

muestral para un nivel de confianza de un 95%. Población urbana, hombres y mujeres 

mayores de 15 años, residentes en viviendas particulares de las trece regiones de Chile 

continental 

Principales hallazgos:  

- La ciencia y la tecnología son temas que las personas valoran y cuyos beneficios 

aprecian.  

- El público reconoce la utilidad del conocimiento científico tanto en aspectos de la 

vida cotidiana (salud, medio ambiente) como de compresión del mundo y en la 

toma de decisiones importantes.  

- Sin embargo, otros temas son los que ocupan sus preferencias de consumo de 

medios, de hábitos informativos, y especialmente, al pronunciarse sobre 

prioridades de desarrollo para el país.    

- El interés y valoración mencionados están bastante consolidados en todos los 

segmentos estudiados, pero existe un núcleo de mayor interés y nivel de 

información entre quienes tienen más educación, más alto nivel socioeconómico, 

y entre los jóvenes.   

- Respecto a aspectos éticos y valóricos en relación al trabajo científico y al 

desarrollo tecnológico, el público muestra una actitud cauta, asignando 

responsabilidades tanto a los profesionales de la ciencia como a los ciudadanos 

comunes y a sus valores ante las actividades y decisiones que impactan la vida en 

sociedad, como por ejemplo la elaboración de leyes. Junto a esta cautela, el público 

también muestra entusiasmo, lo que se refleja en que cerca de la mitad de las 

personas percibe tanto riesgos como beneficios producto del desarrollo científico 

y tecnológico.    

- Si bien el conocimiento científico es validado y legitimado por el público, existe 

cierto cuestionamiento respecto de cuánta influencia tienen los intereses de quienes 

financian la investigación científica sobre los resultados de ésta.  Aun así, la 

profesión de científico es percibida como prestigiosa, percepción más pronunciada 

entre personas más jóvenes, con más educación y de grupo socioeconómico más 

alto. Su desventaja es ser considerada mal remunerada, percepción que aumenta 

fuertemente a medida que mejora el nivel de educación.     

- En coherencia con el bajo consumo de contenidos de ciencia y tecnología en 

medios de comunicación, una relativamente baja proporción del público recuerda 

haber escuchado recientemente hablar de temas relacionados con la ciencia que 

generen preocupación o polémica social. De la misma manera, el conocimiento de 

instituciones dedicadas a realizar o financiar investigación científica en el país es 
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bajo. Conicyt es una institución con relativamente modesto nivel de recordación, y 

a menudo confundida con una institución ejecutora de investigación.    

- El público atribuye al gobierno el rol de principal agente financiador de la 

investigación científica, pero también se mencionan las empresas, las 

universidades y las instituciones extranjeras ocupando ese papel. Aun 

reconociendo la acción del gobierno en este aspecto, existe considerable crítica 

respecto de la prioridad que el país da al fomento de la investigación científica entre 

los jóvenes. Por otro lado, una proporción bastante alta del público desconoce si el 

presupuesto para ciencia y tecnología ha aumentado o disminuido en los últimos 

años.    

- Finalmente, Chile no es percibido como un país que se destaque en temas de ciencia 

y tecnología, y especialmente críticos son los segmentos de más educación y las 

personas más jóvenes.   
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Título: Estudio “Percepción de los Jóvenes sobre la Ciencia y Profesiones científicas”. 

Encuesta en Buenos Aires. 

Autor(es): Centro de Altos Estudios Universitarios, OEI y Observatorio de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación 

Año: 2009 

Pregunta de investigación y/u objetivos: Caracterizar la percepción y actitud de los 

estudiantes de enseñanza media de la Región Metropolitana hacia las ciencias y las 

profesiones científicas, junto con explorar cuáles son los principales factores 

determinantes de ésta. 

Enfoque metodológico: Estudio cuantitativo, transversal y observacional. 

Muestra: El universo de estudio está constituido por jóvenes cursando en 2010 enseñanza 

media en establecimientos que imparten enseñanza media diurna en la región 

metropolitana. 

El marco de la muestra, facilitado por CONICYT, corresponde a la base de datos del 

MINEDUC de los establecimientos de enseñanza del año 2008.  A partir de este marco se 

seleccionaron los establecimientos, identificados mediante RBD, de la región 

metropolitana que imparten enseñanza media regular (códigos de enseñanza 310, 410, 510, 

610, 710 y 810 correspondientes a enseñanza media H-C niños y jóvenes, enseñanza media 

T-P comercial, industrial, técnica, agrícola y marítima niños y jóvenes respectivamente) y 

diurna. Se seleccionaron 80 establecimientos en total. 

Principales hallazgos:  

- Los jóvenes matriculados en primer año en carreras científicas se caracterizan por 

tener mejor nivel académico en términos del puntaje PAA/PSU de ingreso, lo cual 

también se observa en los resultados de la prueba PISA Chile y el promedio de 

notas obtenido el año pasado, donde los alumnos con mayor interés en temas 

científicos obtienen mejores calificaciones.  

- La cantidad de matrículas de carreras científicas han sido menores que las de 

carreras no científicas 

- El promedio del arancel anual en carreras científicas ha sido mayor en todo el 

periodo en comparación con aranceles de carreras no científicas, lo que podría 

incidir en la menor proporción de matrículas en carreras científicas. 

- Matemáticas y lenguaje son las asignaturas que concitan mayor interés y a la vez 

mayor desinterés entre los alumnos de enseñanza media, aunque la definición de 

“esta asignatura es la que menos me gusta” adquiere mayor intensidad para estos 

cursos. 

- En particular los alumnos de colegios particulares pagados presentan más interés 

por las asignaturas científicas, especialmente matemáticas y biología. A su vez, 

estos jóvenes demuestran muy poco interés por asignaturas técnicas, ya que éstas 

últimas interesan más a jóvenes de establecimientos municipales y particulares 

subvencionados.  

- El mayor interés de los alumnos de colegios particulares pagados por las 

asignaturas científicas puede relacionarse con el hecho de que ellos tienen mayor 

acceso al ámbito científico, dado su mayor capital cultural, lo cual se traduce en 

mayor conocimiento e interés por ésta área. 
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- Los hombres tienen más proyecciones futuras relacionadas a la ciencia y 

tecnología, aunque dicha tendencia está muy afectada por las carreras específicas 

escogidas por cada uno. Especialmente llama la atención la fuerte elección de los 

hombres por las ingenierías (56%). 

- A su vez, los jóvenes en general tienen una visión de la motivación científica como 

algo que aporta más a la sociedad que al status o prestigio personal del científico. 

- Ahora, se identificaron variables independientes que afectan positivamente las 

chances de que querer ser científico o dedicarse a las ciencias médicas o alguna 

ingeniería que por su carácter son susceptibles de intervenir. Estas son: percibir las 

clases de ciencias fáciles, y percibir las clases de ciencias interesantes. 
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Título: Estudio de diagnóstico de capacidades de los estudiantes chilenos en ciencia y 

tecnología a partir de análisis de las pruebas PISA y SIMCE 

Autor(es): Departamento de Ingeniería Industrial Universidad de Chile 

Año: 2009 

Ciudad y editorial:  

Antecedentes que presenta el artículo:  
Aunque los estudios presentan algunas diferencias metodológicas, son consistentes en 

mostrar que los puntajes de los alumnos en pruebas estandarizadas se encuentran 

fuertemente correlacionados con el nivel socioeconómico del hogar del alumno. 

Chile tiene indicadores de recursos que presentan una correlación más bien moderada con 

sus resultados; presenta puntajes promedio de buen nivel en comparación a sus pares 

latinos, pero bajos en relación a aquellos de la OECD, y por último, exhibe una correlación 

entre los resultados de sus alumnos y su nivel socioeconómico, que es una de las más altas 

del mundo. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: Presentar un diagnóstico de la calidad y los 

principales determinantes del aprendizaje en ciencias para Chile, a partir de la información 

proveniente de la prueba PISA 2006 

Enfoque metodológico: Estudio cuantitativo, transversal y observacional. 

Muestra:  

Principales hallazgos:  

- En Chile, el factor socioeconómico importa tanto a nivel individual, como a nivel 

grupal (efecto pares). Es decir, alumnos de igual nivel socioeconómico individual 

pueden presentar resultados distintos de acuerdo al contexto socioeconómico que 

compartan. 

- Adicionalmente, existen diferencias por género en los resultados. Se encuentra que 

las mujeres obtienen peores resultados en ciencias, lo que se mantiene y refuerza 

cuando se controla por variables adicionales en las estimaciones econométricas. 

Este es un resultado que parece particular al caso chileno, dado que no se presenta 

en los países de la OECD.   

- Al mismo tiempo, se encuentra que una alumna obtiene peores resultados si 

pertenece a un establecimiento con matrícula exclusivamente femenina en relación 

a uno mixto.  

- Una hipótesis al respecto a lo anterior es que ocurra una auto‐exclusión por parte 

de las alumnas mujeres, producto de falta de motivación o incentivos para el 

desarrollo de la ciencia. 

- Resulta interesante destacar dentro de dicho conjunto de variables (variables 

relacionadas con las ciencias) se encuentra el que un colegio tenga club de ciencias. 

Este resultado que puede ser relevante para el diseño de políticas sobre la 

divulgación y valoración de la ciencia, tecnología e innovación. 

- Los entrevistados en este estudio implícitamente instalan el problema de la 

enseñanza de la ciencia, y sus énfasis en el curriculum de enseñanza media, como 

un asunto de elección, prioridad y discusión pública sobre el modelo de desarrollo 

económico a seguir. 
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- En términos de estadística descriptiva simple, los establecimientos EXPLORA (ya 

sean escuelas con clubes o proyectos de valoración) presentan mejores puntajes 

SIMCE en ciencias que aquellos establecimientos que no participan del programa 

EXPLORA. Este resultado es transversal por dependencia del colegio, aunque las 

diferencias son considerablemente mayores a favor de los colegios EXPLORA 

cuando se comparan sólo establecimientos municipales con y sin EXPLORA. 
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Título: Public attitudes to Science 2008. A Survey 

Autor(es): Departament for Innovation, Universities & Skills 

Año: 2008 

Ciudad y editorial:  

Antecedentes que presenta el artículo:  

Pregunta de investigación y/u objetivos: Describir en público general temáticas 

relacionadas con ciencia e innovación. 

Enfoque metodológico:  

Muestra: An omnibus survey of c.1,000 members of the UK public including two 

questions about scientific issues people were most concerned about 

Principales hallazgos:  

- El interés se centra en áreas médicas y de salud  

- 67% de los encuestados se interesa en temas relacionados con ciencia. 

- Las mujeres jóvenes se interesan más en salud y ciencias sociales 

- Los hombres se interesan más en inventos y descubrimientos 

- La mayoría de las áreas científicas fueron vistas como positivas (excepto robots 

autónomos)  

- Un tercio de los encuestados utiliza internet para encontrar información sobre 

ciencia. 

- Los jóvenes se sienten más cómodos con la velocidad de avance de la ciencia y su 

complejidad. 

- Los jóvenes consideran la enseñanza de ciencia como poco interesante. 

- Se disfruta más si se tiene habilidades. Así también, se considera más relacionada 

con la vida diaria en el mismo caso. 
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Título: Los cambios en la cultura de la ciencia en España. 1989-2010 

Autor(es): Martin W. Bauer 

Año: 2013 

Título del libro: Percepción social de la ciencia y la tecnología 2012 

Editores del libro: FECYT 

Número de páginas: 101-225 

Ciudad y editorial:  

Año: 2012 

Antecedentes que presenta el artículo: Indicadores básicos de la cultura de la ciencia 

son interés, actitudes y conocimiento de la ciencia. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: Presentar en base al Eurobarómetro una 

comparación de la percepción de la ciencia en el contexto europeo.  

Enfoque metodológico: Análisis de datos secundarios 

Muestra: Eurobarómetro 

Principales hallazgos:  

- Interés se relaciona con “los nuevos descubrimientos médicos” y los “nuevos 

inventos y tecnologías”. 

- Las personas interesadas en la ciencia son también más propensas a visitar las 

exposiciones científicas en zoológicos, museos de ciencia y centros de ciencia 

(r=0,19, n=4.058), a asignar un papel a la ciencia para la protección del medio 

ambiente (r=0,15) y a considerar que la ciencia es importante en la vida cotidiana 

(r=0,27). 

- En general, las personas tienen expectativas positivas de bienestar derivadas de la 

ciencia 

- La idea de depender enteramente de la ciencia en nuestras vidas es un pensamiento 

incómodo para muchos europeos (un 40%) 

-  Los hombres están generalmente más familiarizados con las cuestiones de la 

ciencia que las mujeres. Sin embargo, la diferencia resulta irrelevante entre la 

generación más joven.  

- Las generaciones jóvenes hacen distinciones más nítidas entre los campos de la 

investigación científica que las generaciones mayores. Sin embargo, para todas las 

generaciones, la jerarquía de las ciencias se mantiene intacta: física, medicina, 

biología y astronomía son las prototípicas, psicología y economía en el nivel medio, 

e historia y astrología en el nivel bajo. 

- El laicismo y el progresismo cultural están correlacionados (r=0,22) 

- Los secularistas  tienden a rechazar la idea de que la ciencia amplía los límites del 

crecimiento (r=-0,158), a rechazar la imagen de los “científicos peligrosos” ( 

r=0,21) y son menos propensos a profesar una religión, 

 

 

 

 



 

545 

 

 

Título: Diferencias de género en la percepción social de la ciencia y la tecnología   

Autor(es): Sara de la Rica e Inés Sánchez de Madariaga 

Año: 2012 

Título del libro: Percepción social de la ciencia y la tecnología 2012 

Editores del libro: FECYT 

Número de páginas: 69-90 

Ciudad y editorial:  

Antecedentes que presenta el artículo:  
Al comparar hombres y mujeres iguales en un amplio rango de características 

profesionales y familiares observables, las mujeres publican menos que los hombres en 

términos de artículos y dirigen menos tesis y tesinas.  

Los datos permiten concluir que las mujeres dedican más tiempo a la docencia (preparación 

y clases) que los hombres. Dado que la docencia compite en tiempo con la investigación, 

esta diferencia podría ser un factor determinante de las diferencias observadas 

Pregunta de investigación y/u objetivos: Presenta un análisis de las diferencias de género 

observadas en la EPSCYT 2012 (Encuesta de percepción social de la ciencia y la 

tecnología) 

Enfoque metodológico: Estudio cuantitativo, observacional y transversal. 

Muestra: Muestra EPSCYT 

Principales hallazgos:  

- Las mujeres muestran claramente una mejor percepción de la ciencia y la tecnología 

como profesión que sus homólogos varones. Hay entre un 15 y un 20% más de mujeres 

(con respecto a hombres similares) que la ven más atractiva y que compensa.  

- La diferencia de género en cuanto a interés en la ciencia y la tecnología es notable: un 

40% menos de mujeres, comparativamente a hombres similares, reportan mostrar gran 

interés en la ciencia y la tecnología.  

- Mmientras que las mujeres reportan tener un menor interés en la ciencia y tecnología, su 

percepción respecto al grado de conocimiento es sensiblemente superior: el porcentaje de 

mujeres que dicen tener bastante o mucha información sobre la ciencia y la tecnología 

supera al de hombres en un 17%.  

- Entre hombres y mujeres similares, el porcentaje de mujeres que reportan que los 

beneficios de la ciencia y la tecnología no son superiores a las desventajas (pueden ser 

similares o inferiores) es un 26% superior en las mujeres que en los hombres. 
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Título: Responsible Research and Innovation (RRI), Science and Technology 

Autor(es): European Commission 

Año: 2013 

Ciudad y editorial: 

Antecedentes que presenta el artículo:  

Pregunta de investigación y/u objetivos: Recoger actitudes de población europea 

respecto a ciencia e innovación 

Enfoque metodológico: Estudio cuantitativo, transversal y observacional. 

Muestra:  

Principales hallazgos:  

- Existe correlación entre el interés por la ciencia y la información: a mayor interés, 

mayor información 

- Los hombres se interesan más por obtener información sobre ciencia. 

- Los hombres estudian más carreras relacionadas con ciencia, o educarse ellos 

mismos en cualquier nivel educacional. 
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Título: Imagen de la ciencia y la tecnología entre los estudiantes iberoamericanos 

Autor(es): Sandra Daza 

Año: 2011 

Título del libro: Los estudiantes y la ciencia. Encuesta a jóvenes iberoamericanos 

Editores del libro: Carmelo Polino 

Número de páginas: 115-154 

Ciudad y editorial:  

Antecedentes que presenta el artículo:  

Pregunta de investigación y/u objetivos: Describir las valoraciones de jóvenes sobre 

ciencia y tecnología 

Enfoque metodológico: Estudio cuantitativo, transversal y observacional. 

Muestra: Muestra representativa de estudiantes de nivel medio de las áreas metropolitanas 

de Asunción, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Madrid, Montevideo y San Pablo. 

Principales hallazgos: 
- La idea de que la escuela no determina completamente la manera en que los jóvenes 

se aproximan a la ciencia y la tecnología queda nuevamente sugerida con los 

resultados de esta encuesta donde aspectos como el sector y tipo de educación no 

parecen sesgar las posiciones hacia riesgos o beneficios.  

- Aspectos más clásicos como el género y la clase tienen también injerencia en la 

manera en que unos y otros se aproximan a la ciencia y la tecnología. A diferencia 

de otros apartados de esta encuesta, en el caso de las valoraciones generales de la 

ciencia y la tecnología, si bien los hombres tienden a presentar posiciones 

ligeramente más positivas, el género no es una variable tan determinante. Por el 

contrario, la clase, representada acá por la concentración de bienes en el hogar, sí 

parece tener influencia. En la mayor parte de los casos quienes tienen peores 

condiciones en el hogar, suelen tender hacia posiciones escépticas; y, más 

preocupante aún, hacia posiciones indefinidas.  

- La mitad de los jóvenes consultados aunque favorables y abiertos hacia lo que 

ciencia y tecnología pueden ofrecer a nuestras sociedades, no presentan una fe 

ciega y absoluta frente a sus resultados, son incluso más moderados que los adultos, 

lo cual, bien aprovechado, puede constituirse en la base  de una ciudadanía crítica 

y responsable.  
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Título: Educación: Percepción social de la ciencia en jóvenes y su relación con las 

vocaciones científicas. 

Autor(es):  FECYT 

Año: 2013 

Título del libro: Percepción social de la ciencia y tecnología 2012 

Editores del libro: FECYT  

Número de páginas: 25-68 

Ciudad y editorial: 

Antecedentes que presenta el capítulo: La investigación sobre la imagen social o 

percepción social de la CyT, indaga en la forma y extensión en que la sociedad valora estas 

áreas. En la tradición norteamericana esta es entendida como alfabetización científica de 

la sociedad, niveles sociales de conocimiento; en la tradición europea se entiende como 

comprensión pública de la ciencia, un enfoque más amplio y opinativo, menos ligado a 

conocimiento de contenidos específicos. Explicación tradicional, tesis del déficit: mejora 

de educación debe redundar en mejora de actitudes sociales hacia estas temáticas. Tres 

grandes fracasos de la ed científica en los estudiantes: desafección hacia disciplinas de 

CyT, ausencia de aprendizaje significativo y e imagen mítica y distorsionada de estas áreas, 

sin considerar por ejemplo la esfera sociopolítica personal de la producción científica. Se 

llega al consenso que no sólo se debe enseñar estas materias, sino hablar acerca de su 

contexto social tal. Investigación representativa la línea didáctica de actitudes relacionadas 

con CyT, estudio ROSE (Relevance of Science Education) en 2004 y 2005. Escalas Likert 

en 6 dimensiones Imagen CyT, percep clases de ciencias, act conservación MA, 

expectativas trabajo futuro, exp extraescolares y preferencias temáticas de CyT.  Imagen 

moderadamente positiva de la CyT, se reconocen beneficios (cura de enfermedades), bajo 

nivel de acuerdo con que los beneficios son mayores que los efectos perjudiciales, interés 

general decrece en la secundaria. Sondeos españoles presentan resultados similares a 

sondeos a nivel europeo. Jóvenes y pob general imagen positiva de la ciencia, asociada a 

valoración de inventos de la era moderna, prestigio social de médicos y científicos cuyos 

trabajos se conocen a través de internet, radio y TV; Temas que más interesan a jóvenes: 

deportes, medioambiente, ecología seguidos de medicina y salud, ciencia, tecnología y 

descubrimientos. Antecedentes encuesta FECYT 2002-2011: Jóvenes aumento en el 

interés por CyT, quienes se interesan poco es porque no despierta su interés. Internet como 

principal fuente de info científica, balanza positiva entre ventajas y desventajas de la CyT, 

profesión científica valorada mayormente con alto porcentaje de opinión contraria: 

polarizado. Jóvenes piden mayor gasto en estas áreas, pero realizan pocas actividades 

culturales relacionadas. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: 

Enfoque metodológico y procedimiento: Estudio cuantitativo con encuestas. Dos tipos 

de respuestas: seleccionar los ítems que prefieren o, más frecuentemente valorar cada ítem 

en sobre una escala de Likert 1-5, muy poco-mucho. Algunas escalas de 1-3 y dicotómicas. 

Muestra: 1253 jóvenes entre 15-24 años, 650 hombres y 603 mujeres. Selección de la 

muestra de jóvenes dentro de una muestra de población general de  7784 encuestas. 

[España]. 
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Principales hallazgos: Imagen social de la ciencia y tecnología: El interés hacia los temas 

de CyT se plantea en el marco de una lista de 9 temas diversos (alimentación y consumo, 

CyT, cine, arte y cultura, deportes, economía y empresas, medicina y salud, medio 

ambiente y ecología, política, temas de famosos), temas que más interesan cine, arte y 

cultura y deportes, los que menos interesan son famosos, política y economía y empresas 

por debajo del punto neutral de la escala. Los temas relacionados se sitúan entre los 

conjuntos de más y menos interés; en orden decreciente: CyT, Medioambiente, medicina 

y alimentación. El perfil de la muestra general muestra mayor interés por medicina y salud, 

alimentación y consumo y medioambiente y ecología, es diferente al perfil de los jóvenes. 

Los jóvenes son el tramo de edad con mayor interés en CyT. Otra forma de evaluar el 

interés hacia la ciencia y tecnología consiste en solicitar una declaración sobre la 

realización de una serie de actividades: museos o exposiciones de arte, visitar museos de 

ciencia y tecnología, monumentos históricos, zoos o acuarios, acudir a bibliotecas, parques 

naturales, ir al teatro, cine, conciertos y acudir a alguna actividad de la Semana de la 

Ciencia. Los jóvenes superan a la muestra global en todas las actividades, siendo 

diferencias significativas en teatro o conciertos, bibliotecas y cine. La actividad 

relacionada con CyT más extensamente citada es visitar parques naturales, mientras que 

zoo, museos, o Semanas de la Ciencia ocupan los últimos lugares. Las actividades 

relacionadas con CyT son menos citadas que las demás actividades en la muestra global y 

el tramo joven. 

La valoración de 10 profesiones, las profesiones relacionadas con CyT (médicos, 

ingenieros y científicos, en ese orden) alcanzan las mejores valoraciones de los jóvenes. 

Por primera vez es Internet la primera fuente citada de información científica en la muestra 

global, aunque ya lo era en mediciones anteriores en los jóvenes. Resultado ambivalente 

una positiva por el hecho mismo de la confianza depositada en la web y negativa si esta 

confianza se transforma en credulidad acrítica. Los jóvenes asocian CyT con mejora de 

salud, calidad de vida y desarrollo económico como la muestra global. Creen que la 

profesión de investigador recompensa personalmente, la perciben menos atractiva y 

perciben más bajo reconocimiento social y remuneración económica. El índice de 

motivación futura con 4 ítems de “me gustaría…” una carrera en ciencia, estudiar ciencia 

después de la secundaria, trabajar como adulto en proyectos científicos, dedicar mi vida a 

hacer progresar la ciencia, presentan débiles adhesiones. El estudio empalma con 

resultados del estudio ROSE (2005) y PISA (2006), donde la mayoría considera a la ciencia 

útil para un trabajo futuro, pero sólo una minoría le gustaría llegar a ser un científico, 

conseguir un trabajo en tecnología. 
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Título: What is scientific and technological culture and how is it measured? A 

multidimensional model 

Autor(es): Godin, Benoit & Gingra, Yves 

Año: 2000 

Revista: Public Understanding of Science 

Volúmen y Número: 9 (1) 

Número de páginas: 43-58 

Antecedentes que presenta el artículo: En los últimos años en todas las políticas públicas 

de CyT en países de la OCDE han incluido a la cultura científica como uno de sus 

fundamentos y objetivos principales. Los términos para expresas la cultura científica varía 

en los distintos países y grupos culturales, se han utilizado términos como public 

understanding ofscience, scientific literacy, public awareness, y en algunos países ha 

alcanzo nociones de innovación con el concepto de culture scientifique, technologique et 

industrielle, sin considerar la ambigüedad del concepto de cultura mismo. Finalmente hay 

muchas razones por las que se debería valorar la cultura científica: desarrollo cultural de 

la ciudadanía, cultura científica como pre-requisito para el desarrollo económico y la 

innovación, y el aspecto social de la cultura científica que permite a las personas jugar un 

rol más activo en los debates sociales, fuera de la discusión de la terminología, se pueden 

identificar dimensiones. La idea de appropiation (de CyT) transversal a todas las 

definiciones. Definición: “scientific and technological culture is the expression of all the 

modes through which individuals and society appropriate science and technology”. Esta 

definición permite su aplicabilidad a individuos como a instituciones. 

Dimension Individual: Para apropiarse de la ciencia una sociedad debe tener acceso a 

especialistas en áreas cruciales, una sociedad debe poder contar con científicos e ingenieros 

involucrados en investigación y generación de conocimientos. Para los ciudadanos 

ordinarios esto implica que estén al tanto de información actualizada para participar 

críticamente en los debates relacionados con la ciencia, desarrollar conciencia y romper 

con fenómenos de alienación tecnológica (uso de tecnologías desvinculados de la 

producción social detrás). 

Dimensión Social: La simple sumatoria de esfuerzos y prácticas individuales no puede 

adecuadamente describir los esfuerzos de una sociedad respecto de la cultura de CyT, los 

individuos forman grupos, definen objetivos y emprenden acciones colectivas. Estos 

grupos, o estructuras sociales surjan o no espontáneamente alcanzan reconocimiento por 

su perduración en el tiempo, instituciones. Sea fuerte o débil su mera presencia contribuye 

a la cultura de CyT en una sociedad. Estas instituciones es donde la cultura de CyT se 

manifiesta, en Ciencia: universidades, laboratorios gubernamentales, compañías de alta 

tecnología que utilizan la infraestructura social como sistemas de transporte y 

comunicación, energía, etc. 

Es difícil imaginar que una sociedad pueda efectivamente “apropiarse” de la CyT sin antes 

haber desarrollado este tipo de instituciones. 

Modos de apropiación de CyT: Learning mode  a través el cual la sociedad entrena a sus 

miembros y les provee de los medios para desarrollar conocimiento, habilidades, 

representaciones, actitudes para funcionar en un ambiente permeado por la CyT. 

Implication mode  a través la sociedad cosecha beneficios de las habilidades entrenadas 

individualmente para llevar a cabo ciertas tareas que implican CyT. 
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Socio-organizational mode  a través el cual la sociedad desarrolla instituciones 

dedicadas a actividades científicas y tecnológicas y su control reflexivo. 

Indicadores de cultura de CyT: Primeramente, el conocimiento científico de las personas, 

seguido de las actitudes hacia CyT. La mayor crítica a este tipo de indicadores es que 

miden la cultura CyT principalmente a través de conocimiento de hechos, legado del siglo 

XVIII en la figura del erudito. Otra importante crítica es que no toma en cuenta el saber-

cómo, que incluiría destrezas y entendimiento más que la acumulación del conocimiento 

de hechos. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: 

Enfoque metodológico: Revisión de literatura y modelos. 

Muestra: Literatura especializada en los últimos 50 años. 

Principales hallazgos: Existen tres estadios o modelos de la relación entre cultura y 

ciencia. El primero que considera a la ciencia como una esfera distinta y opuesta a la 

cultura (Crítica de C.P. Snow). El segundo y más común actualmente, que considera a la 

ciencia como separada de la cultura, pero establece una conexión entre ellas a través de la 

difusión de la ciencia a la cultura a través de mediadores, comunicadores científicos. El 

tercer modelo propuesto, considera de un comienzo a CyT como parte de la cultura. 

Ciencia y Tecnología juntas entendidas como un fenómeno social basado en un esfuerzo 

colectivo que necesariamente debe ser incluido como formas de la organización social de 

la cultura. 

El sistemático y multidimensional concepto propuesto de cultura de CyT puede ser usado 

con otros propósitos más que sólo medición, es un marco teórico que integra todos los 

modos históricos de apropiación de CyT y también a los actores involucrados en el 

proceso. 

Los autores definen esquemáticamente los modos como: 

- Producción sistemática de conocimiento científico (S. XVII) 

- Difusión del conocimiento por científicos e ingenieros: 1) oralmente (demostraciones) 

(S. XVIII y XIX), 2) por escritura (popularización) (S.XIX y XX), 3) a través de la 

enseñanza (S.XIX y XX), 4) a través de los medios y audiovisualmente (S.XX), 5) 

desarrollo del rol del comunicador científico (S.XX), 6)financiamiento gubernamental y 

control social de la ciencia (post 1945), 7) contacto diario de los individuos con la 

tecnología en el trabajo y hogar (en mayoría post 1945). 

Los autores creen que las mayores controversias respecto de la cultura de CyT, a saber su 

definición y medición se debe a que los autores han generalmente puesto el foco en sólo 

una de sus multifacéticas dimensiones. Este modelo intenta integrar los discursos y 

acciones de los distintos actores, por ejemplo agencias de financiamiento científico que 

impulsan a los propios productores científicos a difundir su trabajo, superando el modelo 

de especialización donde hay profesionales de la comunicación científica. 
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Título del libro: Aprender y enseñar ciencias: del laboratorio al aula y viceversa.  

Autor(es): Diego Golombek 

Año: 2008 

Marco de la publicación: IV Foro Latinoamericano de Educación organizado por 

Fundación Santillana. 

Editores del libro: Fundación Santillana 

Ciudad y editorial:  Buenos Aires, Fundación Santillana 

Antecedentes que presenta el artículo: A partir del influyente trabajo de C.P. Snow, se 

ha criticado el enfoque de “dos culturas”, éstas con valores distintos la científico-

tecnológica y la literaria. Dos bandos que se ignoran y desprecian mutuamente. Desde los 

90´s “la tercera cultura” ejemplificada por un puñado de científicos que intentan hacer 

visibles las Grandes Preguntas, en la actualidad las noticias importantes son las de biología 

molecular, IA, T° del caos, realidad virtual, autómatas, etc. 

Distinción entre ciencia y científicos: los segundos son otro tipo de profesionales (como 

abogados o contadores) con su propio lenguaje, metodología, discusiones, etc. Pero la 

ciencia es otra cosa, para nada privativa de los científicos es una epistemología, una manera 

de mirar el mundo, la ciencia como actitud. 

En el aula: discusión entre enseñar hechos de ciencia, contenidos y centrarse sólo en eso. 

Falla grave de la enseñanza en ciencia no está en qué enseñar sino cómo enseñarlo. 

En el presente (luego de historia de la ciencia): Estamos rodeados de ciencia y su hija la 

tecnología, la gran mayoría está alejada de los conocimientos que aparecen en los medios 

como avances de la ciencia. Gente como contempladores/usuarios de los avances. Es 

necesario saber de qué se trata y poder tomar decisiones conscientes sobre uno u otro tema, 

la ciencia está ahí para eso. 

¿Cómo acercar el proceso de aprendizaje de ciencias en el aula al proceso de indagación 

científica de los científicos? Recorrer en el aula un camino análogo a los laboratorios. 

1) Reconocer que la forma de entender el mundo es a través de las observaciones y 

experimentos. Experimentar con lo que se tenga a mano (aspecto empírico) 

2) El cómo se hacen estos experimentos, elementos importantes reproducibilidad, 

secuencialidad, hipótesis, método científico (aspecto metodológico) 

3) Ciencia basada en conceptos teóricos, ideas e imaginaciones para llegar a la 

experimentación de ellos (aspecto abstracto). 

4) Ruptura con el sentido común (aspecto contra-intuitivo) particularmente difícil de 

enseñar. 

5) Ciencia hecha por personas, intereses, motivaciones y retóricas particulares, 

construcción social del conocimiento (aspecto social) 

Opinión pública y ciencia: Contradictorio, ciencia como algo maravilloso y respuesta a 

problemas (enfermedades), al mismo tiempo deshumanizante, fuente de peligros. 

Encuestas Iberoamericanas: Supuesto alto interés por la ciencia, pero nula capacidad de 

ejemplificar ese interés. Especie de “doble vinculo” (Polino, C.) la divulgación científica 

no llega a cubrir espacios de información pública, desacoplamiento con el sistema de 

enseñanza.  

Fenómeno elitista: Al aceptar los adolescentes que no están hechos para comprender y que 

no pertenecen a la cohorte de cerebros privilegiados, sugieren que su interés personal (y a 

la vez colectivo) debe resignarse a obedecer, sumisión de la multitud. Se ha dado respuesta 
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a esto con divulgación científica, y no con la educación verdadera fuente de des 

alfabetización en el área. 

Despertando el interés por la ciencia: libros y ciencia, libros que han sido exitosos en 

divulgación han logrado juntar a un experto en una disciplina, con una narrativa que 

transmite un entusiasmo casi infantil y pasional por los temas de interés. 

El mundo existe fuera del aula: sacar la enseñanza del aula y hacer los aprendizajes 

significativos en el contexto de una realidad social y cultural tal. 

Propuesta de evaluación de los conocimientos: Backward Design, superación de la lógica 

clásica  objetivos-actividades-evaluación, para dar paso a responder primero “cómo me 

voy a dar cuenta que los alumnos aprendieron” y luego preguntarme cómo enseñarlo. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: 

Enfoque metodológico:  

Muestra:  

Principales hallazgos: En un contexto de propuesta de carácter Ministerial (Argentina) el 

autor propone una serie de recomendaciones. 

1. Fortalecer Institutos de Formación Docentes (IFD) dos vías desarrollo de proyectos 

institucionales y dotación de recursos didácticos. 

2. Apoyar (las distintas jurisdicciones) la formación profesional y la de los docentes en 

ejercicio. Foco en la formación de formadores. 

3. Revisión y actualización constante de contenidos. Temáticas socialmente significativas 

y con validez científica. 

4. Énfasis en el método experimental para la enseñanza de disciplinas científicas. 

5. Mejorar y asegurar la calidad de los libros existentes en el aula. 

6. Integración del trabajo de las escuelas primario y secundario, y el trabajo de los 

científicos. 

7. Valoración de la enseñanza de disciplinas científicas a través de acciones de difusión y 

divulgación del conocimiento científico en las mismas escuelas. 

8. Iniciativas extra curriculares que logren atraer a los estudiantes y acerquen el mundo de 

la ciencia y la matemática. 

9. Prever la disposición de recursos monetarios de forma prioritaria, continua y sostenida 

en el tiempo (que no llegue a faltar recursos y procesos queden a medio camino) 

En definitiva, lograr una resignificación cultural de la ciencia, rompiendo estereotipos: 

1. Ciencia para proseguir estudios científicos. 

2. Ciencia para tomar decisiones en asuntos científico-tecnológicos. 

3. Ciencia para trabajar en empresas 

4. Ciencia para seducir al alumnado (divulgación más que educación en ciencias) 

5. Ciencia útil para la vida cotidiana 

6. Ciencia para satisfacer la curiosidad 

7. Ciencia como cultura (especie de englobante de lo anterior). 

 

  



 

554 

 

Título: Iniciativa INDAGA 

Autor(es): Innovum 

Año: 2008 

Ciudad y editorial:  

Antecedentes que presenta el informe: El informe sintetiza una mirada analítica 

cuantitativa y cualitativa de la implementación nacional de la Iniciativa Indaga del 

Programa Explora de Conicyt, a partir del proceso de postulación de los Clubes Indaga y 

hasta la etapa de cierre (marzo de 2007 a febrero 2008) de los mismos. 

 INDAGA surge como una iniciativa del Programa EXPLORA CONICYT, destinado al 

desarrollo temprano de competencias científicas y tecnológicas en el mundo escolar. 

Sobre las líneas de acción: definir un modelo de competencias que promoviera el desarrollo 

de conocimiento, actitudes y habilidades asociados a la Ciencia, Tecnología e Innovación, 

con ello la creación del material didáctico necesario, para desarrollar esas competencias en 

niños entre 10 y 12 años, en este trabajo y para el desarrollo de la metodología enseñanza-

aprendizaje se recurrió a la consultora G&P | génesis y proyección. 

Objetivo: Dar a conocer los resultados de la implementación de la iniciativa Indaga 

cumpliendo así con los acuerdos entre el mandante, Explora Conicyt, y el ejecutor, 

Fundación Chile. Se entiende la importancia de esta retroalimentación en el marco de una 

experiencia demostrativa que busca presentar el sentido de un posible futuro escalamiento 

en las instancias de decisión. 

Enfoque metodológico: Diseño experimental en fase cuantitativa, estudio cuantitativo con 

encuestas, cuestionario estructurado y realización de grupos focales en fase cualitativa. La 

aplicación de los dos Cuestionarios, por un administrador capacitado de forma masiva y 

con un recreo intermedio entre cada uno. 

Cuestionario 1: Aplicado a los grupos experimentales (alumnos participantes en los 

Clubes) y al grupo de control (alumnos no participantes). Mide valoraciones que los 

alumnos hacen de la ciencia, tecnología y la innovación, con cuatro alternativas cerradas 

tipo Likert, donde se responde con el grado de acuerdo con el ítem expresado, muy en 

desacuerdo-muy de acuerdo. Dimensiones a evaluar: valoración de los alumnos a los 

aspectos científicos, tecnológicos e innovación; motivación personal de los alumnos por 

desarrollar conocimiento, actitudes y habilidades que los relacionen con el mundo 

científico, tec e innovación, y creencias asociadas en estos mismos tópicos. 

Cuestionario 2: Aplicado sólo al grupo experimental, tuvo como objetivo medir los 

aprendizajes adquiridos por los alumnos participantes del Club. 66 ítems del mismo estilo 

que el cuestionario anterior. Dividido en 2 áreas, área 1 referida a los aprendizajes 

esperados de las 15 actividades realizadas en el Club y área 2 referida a los aprendizajes 

de los alumnos en estrategias metodológicas. 

Muestra: Población 13800 estudiantes de 5to y 6to básico en colegios que participaron 

durante el segundo semestre del 2007 en 690 clubes INDAGA, en todo el país. Error 

absoluto de inferencia de +/- 0,06. Muestra probabilística y multietápica, muestra 

representativa de área geográfica, tipo de dependencia del establecimiento y área de 

especialidad del monitor del club. 

Muestra: de 894 alumnos (401 hombres y 493 mujeres). Muestra de control: 971 alumnos 

(446 hombres y 525 mujeres). Emparejados por promedio de notas en las asignaturas de 

Estudio y Comprensión de la Naturaleza, Estudio y Comprensión de la Sociedad y 

Educación Tecnológica, y en curso y sexo. 
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Principales hallazgos:  
- Existió una buena acogida de la comunidad educativa, a la convocatoria de Explora a 

participar en la iniciativa Indaga y luego, un buen proceso de implementación por parte de 

los monitores. En un porcentaje altamente significativo, 94%, ejecutaron la propuesta 

pedagógica según había sido concebida en lo fundamental. 

- La experiencia Indaga resultó en una innovación en materia de desarrollo de 

competencias en el ámbito escolar. 

- El programa alcanza representatividad nacional, aunque sea un piloto el alcance cercano 

a los 13000 jóvenes en el país lo permite. 

- Indaga logra mejorar la valoración que los niños/as hacen de la CyT e innovación. Gracias 

a una metodología atractiva, y los materiales necesarios que permitan desarrollarla. 

- Aspecto a resolver, la extensión del programa al año entero y no sólo semestral. 
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Título: Estudio Internacional de Cultura Científica de la Fundación BBVA 

Autor(es): Fundación BBVA 

Año: 

Ciudad y editorial:  

Antecedentes que presenta el informe: Más allá de los indicadores convencionales sobre 

el nivel educativo de la población, los estudios sobre cultura científica evalúan los 

conocimientos adquiridos fuera del sistema educativo y asimilado por la población general. 

Se valora estudios internacionales que permitan comparación. A nivel individual población 

familiarizada con la ciencia toma mejores decisiones a nivel individual (pacientes, 

consumidores, trabajo y vida diaria) y a nivel social población más abierta a la innovación 

y cambios (contexto de sociedad global). La encuesta evalúa dos dimensiones: Interés, 

prácticas y nivel de cercanía con la ciencia y Nivel de conocimiento científico. 

Objetivos: Medir el nivel de cultura científica en España en su contexto europeo y EEUU, 

en las dimensiones de Interés, prácticas y nivel de cercanía con la ciencia y Nivel de 

conocimiento científico. 

Enfoque metodológico: Encuesta cara a cara en hogares mediante sistema CAPI 

(Computer-assisted personal interviewing). En el análisis ponderación de los datos a nivel 

país, según el peso poblacional de cada uno en el conjunto de países europeos incluidos. 

Muestra: 1500 casos en 10 países europeos y EEUU. NC 95,5% y error muestral +/- 2.6% 

en cada país. Población mayor de 18 años. Muestra total aproximada: 16500 entrevistados. 

Principales hallazgos:  

Interés, prácticas y nivel de cercanía con la ciencia: 

-Los encuestados españoles declaran un interés medio-alto por noticias relacionadas con 

temas científicos 5,7 en escala de 1-10. Hay una brecha (típica) entre el nivel de interés 

declarado y el nivel de información declarado, siendo el segundo siempre menor. 

-El principal canal de información sobre el tema de la ciencia es la televisión, seguido por 

el periódico. La proporción de españoles que afirma informarse sobre estos temas es menor 

a la media europea y menor a EEUU. 

-Acceso limitado a soportes especializados como video, revistas especializadas o libros 

dedicados. De entre estos, destaca la información a través de la pantalla por sobre el medio 

escrito. 

-Escasa realización de actividades de obtención de información científica. Medida por la 

visita a museos o exposiciones científicas y asistencia a conferencia o charlas sobre estos 

temas. 

-Vínculo muy desigual con la carrera científica. Bajo porcentaje de quienes conocen 

personalmente a un científico, tienen un amigo científico y han pensado dedicarse a esta 

carrera. 

-El nivel de cercanía con la ciencia es muy bajo y desigual en el seno de Europa. España 

bajo la media. (Indicar agregado de los puntos anteriormente mencionados) 

-Los hombres, los adultos jóvenes, y la población con mayor nivel de estudios, son quienes 

tienen un mayor vínculo con la ciencia. En España adultos mayores que no tienen vínculo 

con la ciencia alcanza el 69%, en la población de 18-24 años sólo el 28% no tiene ningún 

vínculo. 

Nivel de conocimiento científico: 

-En Países Bajos y Dinamarca se registra el nivel de conocimiento científico más alto, el 

más bajo es en España. En general (toda la muestra) nivel medio de conocimiento 
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científico, nivel alto en Dinamarca, Países Bajos y Alemania, nivel bajo en España, Polonia 

e Italia. 

-La educación y la edad marcan diferencias en el nivel de conocimiento científico en 

España. Mayor educación implica mayor conocimiento científico. Mayor edad implica 

mayor proporción de conocimiento científico bajo. 

-En la población joven (18-24 años) se atenúan las diferencias de conocimiento científico. 

La población joven es más homogénea en conocimiento científico en todos los países. 

-Mayor valoración de la comprobación, como el principal criterio para validar una teoría 

científica. Las comprobaciones experimentales ya sean por el propio investigador o sus 

pares. 

-No poder identificar ningún científico particularmente destacado, como indicador 

sugestivo de baja familiaridad con la ciencia. Media europea y EEUU en (27%) en España 

alcanza el 46%. 

-De manera transversal el científico más reconocido es Albert Einstein. A una gran 

distancia los entrevistados coinciden en Isaac Newton, Marie Curie, Louis Pasteur y 

Galileo Galilei. 

-En cada país se incorporan o asumen mayor relevancia los científicos nacionales. Los 

españoles reconocen débilmente a grandes científicos nacionales Santiago Ramón y Cajal 

(5%), Severo Ochoa (2,5%). 
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Título: Public Attitudes to Science 2011. Literature Review 

Autor(es): Ipsos MORI 

Año: 2011 

Ciudad y editorial: 

Antecedentes que presenta el informe: Investigaciones previas en PAS, han mostrado 

que en población europea 15+ el concepto de “ciencia” está asociado a laboratorios, 

mecheros y química. En cambio “ingeniería” está asociado a construcción y maquinarias, 

contrario a la definición formal que la incluye en Ciencias. El hecho que el público no 

pueda definir, o no claramente el concepto de ciencia está relacionado con afirmar nunca 

haber leído nada concerniente al tema, por el contrario cuando se conocen los métodos 

utilizado por la ciencia, más fácilmente se puede identificar tipos de ciencias y dar una 

definición de ésta. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: -Identificar literatura de investigación previa 

relevante, en UK y el extranjero, para crear una lista de referencia. 

- Explorar cómo las actitudes públicas hacia la ciencia en UK se comparan con las actitudes 

en otros países científicamente desarrollados. 

-Establecer si es que/por qué las actitudes hacia la ciencia cambian con la edad. 

- Informar respecto del diseño de discusiones cualitativas y sondeos con encuestas 

cuantitativos. 

Enfoque metodológico: Búsqueda de literatura que cumpliera con los criterios de 

inclusión. Criterios de inclusión desarrollados por Ipsos MORI y el Department for 

Business, Innovation and Skills (BIS) UK. La búsqueda sistemática de literatura relevante 

se hizo a través de un grupo de términos generales, que derivan en un segundo grupo de 

términos complementario al primer grupo, para terminar en un tercer grupo de términos 

más específicos. Por ejemplo: PUS  Women  Science/Scientist 

Primer grupo de términos de búsqueda: Public Attitudes, Public engagement, Public trust, 

Public Understanding, PAS (Public Atitudes to Science), PUS (Public Understanding of 

Science) 

Muestra: 49 artículos, informes y/o reportes gubernamentales o de Fundaciones asociadas 

a privados. Siendo 18 las fuentes principales. 

Principales hallazgos: Existen diferencias considerables entre países desarrollados 

científicamente respecto de las actitudes públicas hacia la ciencia. Lo que lleva considerar 

que uno no implica necesariamente lo otro. Comparado con otros países europeos UK, 

generalmente se siente mejor informado y más interesado sobre la ciencia. También hay 

mayor confianza en los científicos en UK que los países vecinos. Resguardando las 

dificultades de la comparación, la opinión pública de UK es más receptiva al desarrollo en 

las áreas de clonación animal, poder nuclear, y alimentos genéticamente modificados que 

sus vecinos europeos, pero menos receptiva que en EEUU. 

La gente en UK tiende a tener una visión más estrecha de lo que es la ciencia, centrada 

más en los resultados que en los procesos. 

La evidencia sugiere que los jóvenes tienden a alejarse de la ciencia en la secundaria, al 

tiempo que tienen una errónea concepción de lo que la carrera en ciencias conlleva. 

La gente tiende a tener preconcepciones respecto de que la ciencia es una temática 

masculina, lo cual dificulta el acercamiento de las mujeres a la carrera en ciencia. Junto a 

esto, aquellos de orígenes menos acomodados están a menudo menos involucrados con las 

ciencias. 
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A nivel general, existe relativamente poca investigación respecto de las actitudes públicas 

respecto de la ciencia. Al tiempo que no hay una definición pública clara de “las ciencias” 

y qué significa confiar en las ciencias. Se hace un llamado a los investigadores a preguntar 

al público primeramente que defina “las ciencias”  y explorar con ello qué ve la gente como 

los beneficios a nivel cultural de las ciencias. 
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Título: Diez años de encuestas de percepción social de la ciencia y la tecnología en 

España: ¿Ha cambiado la actitud de la población? 

Autor(es):  Ana Muñoz van den Eynde 

Año: 2013 

Título del libro: Percepción social de la ciencia y tecnología 2012 

Editores del libro: FECYT  

Número de páginas: 257-292 

Ciudad y editorial:  

Antecedentes que presenta el capítulo: Metáfora de la relación entre ciencia y público 

como una parábola, una primera parte se inicia con la modernidad durante la 

profesionalización e institucionalización de la ciencia, esta etapa se caracteriza por gran 

aceptación social de la ciencia y los científicos, escasa regulación y alta legitimidad. Luego 

del proyecto Manhattan se empieza a hablar de los usos negativos de la ciencia y 

tecnología, y se cuestiona su neutralidad social, económica y política. Se entiende la 

ciencia como fuente de externalidades, alta dependencia de la ciencia y la tecnología pero 

con efectos secundarios. Importancia de entender la ciencia en un contexto social tal, 

importancia de las Encuestas para dar cuenta de ese contexto amplio. Eurobarometro 1989-

2010: No hay mayores cambios en la valoración de la ciencia y la tecnología. No hay visión 

idealista de la ciencia y tecnología, tampoco se le atribuye la posibilidad de resolver 

cualquier problema. Más de la mitad considera que el conocimiento que portan los 

científicos los hace peligroso, misma proporción los considera poco involucrados con la 

transferencia de ese conocimiento; descubrimientos científicos considerados neutrales, se 

“culpabiliza” a los científicos de su mal utilización. 

Encuesta FECYT 2002-2010 (España): Las últimas mediciones muestran una percepción 

social positiva hacia la ciencia, tecnología y los profesionales dedicados a ella, se explica 

esta actitud positiva debido a la crisis social multidimensional en España y se relaciona 

con la esperanza que la ciencia y tecnología puedan contribuir a superarla. 

Centro de Investigación Sociológica (CIS; España) 2011 y 2012: Medición de tres 

alternativas, ciencia como ventaja, ni ventaja ni desventaja, desventaja. Así los españoles 

atribuyen más ventajas al D° CyT en calidad de vida de la sociedad, desarrollo económico; 

categoría intermedia en seguridad y protección de la vida humana y por último la ciencia 

como causante de efectos negativos para el medioambiente y la naturaleza. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: 

Enfoque metodológico y procedimiento: Análisis longitudinal de 8 encuestas 2002-2010 

de percepción social de la ciencia. Uso de tablas de contingencias SPSS para el cruce de 

cada pregunta (variable) con todas las demás. 

Muestra: Máximo 8 encuestas en ciertos ítems (preguntas generales que están desde la 

primera encuesta) y mínimo de 4 encuestas para ítems de valoración de la inversión pública 

y balanza de ventajas y desventajas. 

Principales hallazgos:  
Imagen general ambivalente. Muestra que los ciudadanos están cada vez más interesados 

por CyT y se consideran más informados al respecto. Altísimo incremento en el apoyo a 

la financiación pública de la actividad CyT y en menor medida a la participación ciudadana 

en las decisiones correspondientes. Esto reflejaría una actitud más activa de los ciudadanos 

respecto de estas materias junto a esto se observa una tendencia a tener opiniones más 

definidas, menos proporción de categorías intermedias. Por otra parte, al evaluar la balanza 
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de ventajas o perjuicios que conlleva la CyT  hay una creciente ambivalencia, esto 

acompañado del creciente número de personas que afirman no tener una opinión formada 

sobre este mismo balance. Considerando estos puntos se podría concluir que existe una 

mayor conciencia de la necesidad de invertir en CyT, en combinación con una actitud más 

activa y realista hacia estos temas lo puede llevar a los ciudadanos a detectar una falta de 

formación y capacidad para opinar de ello. 
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Título: Public  Attitudes to Science 2014. Main Report 

Autor(es):  Ipsos MORI 

Año: 2014 

Ciudad y editorial:  

Antecedentes que presenta el informe: 5to estudio de esta serie, rastrea tendencias desde 

1988. Este reporte presenta los hallazgos de investigación cualitativa y cuantitativa en el 

marco del estudio PAS (Public  Attitudes to Science) 2014. 

Pregunta de investigación y/u objetivos:  

Enfoque metodológico: Mixtura de metodologías cuantitativas y cualitativas: 

- Una encuesta principal nacional cara a cara en adultos mayores de 16 años, levantamiento 

de datos desde julio a noviembre 2013, usando un muestro probabilístico simple. Encuesta 

aplicada con CAPI (Computer Assisted Personal Interview) Cabe mencionar que en esta 

versión es la primera vez que se utiliza un muestreo probabilístico en vez de un muestreo 

por cuotas. 

- Una encuesta complementaria cara a cara a personas de 16-24 años, levantada durante el 

mismo periodo usando muestreo por cuotas, para comparación de población adultos 

jóvenes con población general. 

- Social Listening (monitoreo de contenidos en redes sociales a través de software 

especializados), rastreo de cómo varios tópicos relacionados eran discutidos en línea. 

- Cuatro oleadas de investigación cualitativa con miembros de la comunidad en línea Ipsos 

MORI Connects. 

- Ocho entrevistas de seguimiento cara a cara con miembros de la comunidad en línea, para 

observar cómo vieron la información en línea relacionada con ciencia. 

- Un taller en el contexto del Day of Discovery en Londres el 11 enero 2014. Para explorar 

más a profundidad los hallazgos de la encuesta. 

Los datos de la encuesta principal son ponderados para ser representativos de la población 

adulta de UK. Los datos de la encuesta complementaria son fundidos con los datos de la 

encuesta principal para crear un set de datos de 510 casos de adultos jóvenes de 16-24 

años, los cuales son ponderados para representar el grupo etario de 16-24 años de UK. 

Muestra: - Encuesta principal 1749 adultos mayores de 16 años. 

- Encuesta complementaria de 315 entrevistas de adultos jóvenes entre 16-24 años. 

- Social Listening, análisis de contenido con software automatizado. Cualitativo hasta 

saturación. 

- 106 miembros participantes en el taller en Day of Discovery. 

Principales hallazgos: - El público de UK es más entusiasta respecto de la ciencia de lo 

nunca antes ha sido, se ha recorrido un largo camino en los últimos 25 años. Hoy las 

personas están más interesadas en ciencias, están más propensos a pensar que los 

beneficios de ella son mayores a los perjuicios, menos propensos a tener conflictos entre 

ciencia y fe y más cómodos con el ritmo de cambio actual que lo que estaban en 1988. 

Varios hallazgos, reafirman estudios anteriores de esta serie (2011) y otras investigaciones. 

- Las personas consideran que la ciencia contribuye a la sociedad no sólo a nivel 

económico, sino también a la cultura nacional. Involucrándose ellos mismos (no sólo como 

espectadores, enfoque tradicional) en actividades relacionadas con la ciencia en 

proporcionas similares a la que lo harían en actividades relacionadas con el arte. 
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- El público continúa teniendo a los científicos en alta estima, y aún persiste una sensación 

de secretismo respecto a su trabajo. Al mismo tiempo que existen prejuicios y 

concepciones erróneas respecto de lo que realmente es su trabajo. 

- Actualmente hay inquietudes respecto del ritmo de desarrollo, y respecto de si los 

gobiernos y reguladores pueden mantener realmente a los científicos y las instituciones en 

las que ellos trabajan bajo “control” (in check). Ahora bien, estas inquietudes no son 

crecientes, de hecho, en el largo plazo (1988-2014) el público está más cómodo con el 

ritmo de cambio que se vive. 

- Las mujeres y los más pobres, son quienes se sienten comprometidos con la ciencia, al 

mismo tiempo que se sienten menos capaces de involucrarse en ella. 

Ahora bien, PAS 2014, añade también visiones nuevas respecto otras temáticas. 

- El cambio de largo plazo en las actitudes públicas, no se debe tan sólo a cambios en las 

perspectivas individuales a medida que las personas envejecen, sino más bien a la 

emergencia de una nueva generación de jóvenes quienes en particular tienen estar más 

tranquilos con el ritmo de cambio. 

- Esta nueva generación de jóvenes, tiende a ser más neutral respecto de su actitud hacia 

la ciencia. Y con ello son menos propensos a pensar que los beneficios de la ciencia son 

mayores a los perjuicios, al mismo tiempo que son menos positivos respectos de la 

contribución económica de la ciencia y del financiamiento fiscal en esta materia. 

- A la vez, que son menos críticos respecto de los reportes científicos, menos preocupados 

sobre qué hagan los científicos a puertas cerradas (secretismo) o cómo se financian los 

proyectos científicos. 

- Hay un bajo nivel de confianza en los reportes científicos a través de los medios masivos 

(mainstream), aunque la mayoría de las personas continúa informándose sobre temas 

científicos a través de estos. 

Principales hallazgos de utilidad para la elaboración de política pública y comunicadores 

de ciencia: 

- La mayoría de las personas sigue informándose de estos temas a través de los medios 

tradicionales, como la TV y los periódicos. Esto aplica tanto para los jóvenes como para 

los grupos de mayor edad, mientras que las fuentes en-línea son más prevalentes entre en 

la generación más joven, no se debe desestimar la importancia de la TV. En este punto se 

recurre principalmente a medios como la BBC News. 

- Ahora en ciertos contextos específicos, los medios sociales pueden ser una efectiva forma 

de comunicar tópicos de ciencia. Se valora mensajes provenientes de portavoces conocidos 

y confiables, historias en un tono humorístico, visualmente atractivos. Esto no aplica a 

todos los tópicos, los medios sociales parecen ser no efectivos en temáticas que provocan 

debate y donde las posiciones están altamente polarizadas. 

- Las mujeres aparecen como teniendo un rol importante en la transmisión informal del 

aprendizaje científico. Las personas prefieren acercarse a su madre, más que a su padre 

para tratar temas científicos y cuturales. Por ejemplo, viajes de hijo/a a actividades 

relacionadas con la ciencia parecen ser particularmente efectivos en involucrar a las 

mujeres en la ciencia. 

- Si bien en general hay alta confianza en la figura del científico, existe escepticismo  

respecto de la independencia de los científicos, la gente tiende a juzgar sus intenciones 

basadas en la institución donde trabajan. El contexto social es importante, se tratará de 

manera distinta a un científico del clima, que a un académico universitario o a un experto 

del gobierno. 
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- Existe una tendencia en el público a prestar atención más a los resultados del trabajo 

científico que al proceso por el cual se llega a tal resultado. 

- Existe un reto en acceder al público que más pide ser escuchado, que son las mujeres y 

los menos acomodados, ya que ellos mismos son quienes tienen menos confianza en su 

capacidad de entender la ciencia y la tecnología. 

Principales hallazgos de orden metodológico: 

- El paso de un muestreo por cuotas a un muestreo probabilístico hace que la encuesta 

principal de este estudio sea uno de los estudios más robustos realizados en UK respecto 

de actitudes hacia la ciencia, lo que le entrega mayor credibilidad a los hallazgos. 

- El cuestionario 2014 de esta serie de estudios, incluye un módulo central más un módulo 

variable, se divide la muestra en 4 partes y se entrega un módulo extra distinto a cada 

grupo. Estos módulos son sobre tópicos científicos específicos, elegidos para exploración 

futura. Ahora el diseño modular como tal no necesariamente permite un análisis más 

profundo de cada tópico, no es diseñado para ese fin. Sin embargo permite recolectar datos 

sobre temas emergentes en el área científica, usar el diseño modular en la encuesta PAS, 

al contrario que en una encuesta ad-hoc, también significa que pueden ser analizados 

utilizando la segmentación PAS. 

- El taller en el Day of Discovery, mostró que no sólo sirve como una instancia útil para la 

investigación, si no que al mismo tiempo sirve como una actividad para involucrar a la 

audiencia en ciencia. 
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Título: Estudio Percepción de los Jóvenes sobre la Ciencia y Profesiones Científicas 

Autor(es):  Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado 

Año: 2010 

Ciudad y editorial:  

Antecedentes que presenta el informe: Países que han obtenido altos niveles de 

desarrollo económico y social, son quienes también han desarrollado fuertemente el 

quehacer científico y tecnológico, según la OCDE invirtiendo decididamente en la 

formación de capital humano avanzado. Los últimos gobiernos en Chile, con el objetivo 

de impulsar el fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica del país y 

fomentar la formación de capital humano avanzado, se han propuesto planear estrategias 

para mejorar el esfuerzo país en materias de investigación y desarrollo, esto como una 

forma de contribuir al progreso, económico, social y cultural de Chile. Este estudio se 

propone conocer la percepción de los jóvenes respecto a las ciencias y las profesiones 

científicas, partiendo de la hipótesis que una actitud positiva de los jóvenes al respecto se 

traduce en potencial desarrollo científico. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: Caracterizar la percepción y actitud de los 

estudiantes de enseñanza media de la Región Metropolitana hacia las ciencias y las 

profesiones científicas, junto con explorar cuáles son los principales factores 

determinantes de esta.  

Enfoque metodológico: Una primera parte de revisión de fuentes secundarias, bases de 

datos entregadas por el Consejo Superior de la Educación con información respecto de 

todas las carreras de pregrado disponibles entre los años 2000 y 2010, y resultados PISA 

Chile 2006. Encuesta en base a un cuestionario estructurado autoaplicadas en escuelas, y 

una encuesta sobre información técnica e infraestructura al director/a de cada uno de los 

establecimientos seleccionados. 

Muestra: El universo del estudio son los jóvenes que estén cursando enseñanza media el 

2010 en establecimientos que imparten enseñanza media diurna. 

Diseño muestral estratificado bietápico, en base a variable de dependencia del 

establecimiento y urbano/rural. 

Muestra final: 3705 alumnos, de un total de 134 cursos, equivalentes a 67 establecimientos 

educacionales. 

Principales hallazgos: Respecto del análisis de fuentes secundarias: 

- Las mayores proporciones en las ofertas de carrera durante la década 2000-2010, se 

concentran en el área Tecnología, Administración y comercio y Educación en menor 

medida. Entendidas como carreras científicas, estas alcanzan menos del 42% del total de 

la oferta. Los jóvenes matriculados en primer año en carreras científicas se caracterizan 

por tener mejor nivel académico en términos de puntaje PSU/PAA. Estos son también 

quienes tienen las mejores notas en el año pasado al ingreso. El promedio anual del arancel 

de carreras científicas, es mayor en todos los años al promedio del arancel en carreras no-

científicas. 

Resultados de la encuesta: 

- Las asignaturas escolares que concitan mayor interés, y a la vez, mayor desinterés son las 

asignaturas de Lenguaje y Matemáticas. Los alumnos de colegios particulares pagados 

presentan mayor interés en carreras científicas, especialmente matemáticas y biología; 

estos también concitan menor interés en las asignaturas técnicas. Estas últimas son las que 
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tienen mayor interés en los estudiantes de colegios municipales y particulares 

subvencionados. 

- Sobre los estudios futuros, la idea de ser científico concita poco interés en los jóvenes, 

menos del 19%. La figura pura del científico es lo que parece no llamar la atención ya que, 

si se presenta interés por estudiar carreras científicas en el futuro 1 de 3 médico, 4 de 10 

ingeniero. 

- Los hombres tienen mayor probabilidad que las mujeres de seguir carreras científicas. 

55,4% versus 37,3%. Cabe mencionar que un 56% de los hombres prefiere las carreras de 

la ingeniería. 

- Así también los jóvenes que tienen padres con mayores niveles de escolaridad tienden en 

mayor medida a valorar e interesarse por la ciencia. Estos jóvenes estudian en 

establecimientos de altos ingresos, con mejor rendimiento académico y en su mayoría son 

colegios particulares. 

Imagen de la ciencia/tecnología y del científico: 

- Los jóvenes reconocen beneficios de la CyT principalmente como hacer nuestra vida más 

fácil y cómoda, a la vez que la indican como responsable de consecuencias como 

problemas medioambientales y problemas de orden social y psicológico. 
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Título: Evaluación de Impacto de Chile Va! Encuentro de jóvenes con la Ciencia y 

Tecnología. 

Autor(es): J-Pal LAC 

Año: 2013 

Ciudad y editorial: 

Antecedentes que presenta el informe:  
El estudio parte de una revisión bibliográfica destacando la importancia de ciertos tópicos 

en la enseñanza, desarrollo de actitudes y habilidades respecto de la ciencia y tecnología. 

- Importancia de habilidades no cognitivas, la literatura muestra que son un importante 

predictor de salarios y educación. Existe la perspectiva de costo, beneficio y posibilidad al 

hacer un intercambio entre este conjunto de habilidades versus la sola mirada de las 

habilidades cognitivas (medidas por IQ), el desarrollo de habilidades no cognitivas ha 

mostrado tener beneficios a largo plazo, en estudios longitudinales. 

- La importancia de considerar los Aspectos de la Personalidad, evidenciados por la 

Psicología. 

Objetivo: Desarrollo de actitudes, habilidades, imagen y habilidades no cognitivas en los 

participantes del programa, en temáticas de la disposición de los jóvenes a la CyT. 

Enfoque metodológico: Diseño experimental. Evaluación experimental con asignación 

aleatoria para la evaluación del impacto del programa. La población participante de los 

campamentos asciende a 538 alumnos invitados a participar (425 efectivamente asisten), 

de un total de 1098 alumnos postulantes, el restante sirve como grupo de control que es 

utilizado como contrafactual. Las diferencias entre los grupos posteriores al programa se 

atribuyen como efectos causales de la intervención. Comparación simple de la media de 

resultados del grupo tratamiento y del grupo de control. Para descartar que el programa 

haya sido efectivo solamente en un grupo particular de estudiantes se discuten dos niveles 

de heterogeneidad sugeridas por la literatura como relevantes en la formación de 

habilidades no cognitivas, género y nivel educacional de la madre. 

Muestra: A la fecha del informe, Chile Va! Ha realizado más de 20 campamentos con 

jóvenes de todo Chile. Para la evaluación presentada se consideran únicamente los 

campamentos de la RM y la V Región. La muestra corresponde a estudiantes de 35 y 46 

establecimientos de RM y V región respectivamente. 1098 postulantes, 538 invitados a 

participar y 425 que efectivamente asisten. 

Principales hallazgos:  
- El programa tuvo un efecto importante en aquellas variables relacionadas a la disposición 

de los jóvenes hacia la ciencia y los científicos, y se plantea como eficiente en la tarea de 

derribar mitos en torno al área del conocimiento. 

- Los jóvenes piensan que los científicos son personas motivada, el programa derriba mitos 

como, el científico trabaja sólo y encerrado, y que es necesario ser genio para dedicarse a 

la ciencia. 

- El programa parece motivar a los jóvenes a estudiar carreras relacionadas con la ciencia. 

En particular el programa parece motivar a las mujeres a estudiar más carreras relacionadas 

con la Ciencia, a la vez que el programa aumenta las probabilidades de querer estudiar o 

trabajar en el área de la ciencia. En las mismas mujeres aumente la proyección de carrera, 

un 12% más en el grupo tratante pretende hacer estudios de posgrado. 
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- El programa NO es efectivo en aspectos fundamentales de la personalidad, ni habilidades 

no cognitivas, SÍ incrementa la percepción académica que tienen los estudiantes más 

vulnerables de ellos mismos. 

- Coherente con el nulo impacto en habilidades no cognitivas, los profesores no tienen 

impresiones distintas de sus alumnos respecto de su personalidad. Y tampoco encuentran 

impacto robusto en sus redes a corto plazo al haber participado en la actividad. 

- Se recomienda a futuro comparar estos resultados con datos administrativos para ver el 

impacto a largo plazo del programa. Se espera acceder a datos de rendimiento académico, 

ingreso a la educación superior, egreso de la educación, salarios y otros. 

 

  



 

569 

 

Título: Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de la cohesión social. 

Autor: OEI 

Año: 2012 

Ciudad y editorial: Madrid 

Antecedentes que presenta el documento: Diagnóstico del poco desarrollo científico en 

la historia de la región Iberoamericana. Menos premios Nobel en toda la región que en 

ciertas universidades de mundo desarrollado. Poco registro de patentes en la región, 

algunas investigaciones surgidas en Iberoamérica terminan siendo patentadas en Europa o 

EEUU. 

Hoy no existe no se dispone de la ciencia y tecnología necesarios para alcanzar los 

objetivos del desarrollo, por ello hay que adoptar políticas públicas en la materia en el 

corto, mediano y largo plazo. 

Se debe disponer de un mayor número de profesionales altamente capacitados, científicos 

y tecnólogos en condiciones de crear nuevo conocimiento a través de la I+D y obtenerlo 

también de fuentes externas. 

Una cultura de CyT ampliamente extendida en la población, es la vez una condición 

necesaria para dar vinculación entre quienes las producen, identifican, adaptan (a las 

realidades locales) y aplican los conocimientos. Una sociedad innovadora que busca 

activamente soluciones más eficientes comienza en la base misma de la estructura social. 

Pese a la tendencia al crecimiento un rasgo común en los países Iberoamericanos es que la 

inversión en CyT aún es escaza, la inversión en I+D es claramente inferior a los países 

desarrollados. Otro punto relacionado con eso es que esta poca inversión deriva en la fuga 

de cerebros nativos continúe hacia países desarrollados, esto correlaciona con el gasto por 

investigador que se hace en los distintos países. Si la fuga de cerebros continúa amenaza 

seriamente la evolución del sistema de ciencia y tecnología en la región. 

En resumen, es necesario definir objetivos, estrategias y propuestas de acción que logren 

estimular la innovación y desarrollo tecnológico; orientar la investigación con criterios de 

relevancia y excelencia; mejorar la calidad educativa y fomentar con ello la cultura 

científica. Aumentar la inversión en I+D, número de investigadores y tecnólogos. E 

integrar Espacio Iberoamericano del Conocimiento. 

Objetivos: El documento se concibe como un aporte a la discusión y debate respecto de 

cómo impulsar el conocimiento científico y tecnológico en los países de Iberoamérica, 

entiendo que este es elemento indispensable para el desarrollo económico y social. 

Enfoque metodológico: Revisión de literatura y opinión de grupo de expertos 

internacionales. 

Muestra:   

Principales hallazgos: En un programa iberoamericano para la ciencia y tecnología en la 

era de los bicentenarios es necesario considerarlo como un catalizador en la región, que 

considere que los países comparten una historia común, comparten lenguas hermanas y 

conforman una cierta identidad cultural. 

La CyT son herramientas imprescindibles para impulsar el desarrollo y la cohesión social 

en los países de Iberoamérica. Con ello el programa de CyT para la cohesión debe ser 

capaz de considerar las distintas realidades nacionales y transformar la heterogeneidad en 

riqueza, como una diversidad que fortalezca al conjunto a través de la cooperación entre 

los países. 
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Como elementos centrales están: fortalecimiento institucional, la formación de 

investigadores y tecnólogos, la creación de instrumentos de vinculación y difusión social 

de los conocimientos. Se recalca la importancia en temáticas otrora relegadas: producción 

de conocimiento, difusión del mismo, transferencia a otros sectores sociales, y uso del 

conocimiento como un todo. 
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Título: La percepción de los argentinos sobre la investigación científica en el país. 

Segunda encuesta nacional 

Autor: ONCTIP 

Año:  

Antecedentes que presenta el informe: El provecho que una sociedad tal pueda extraer 

de las potencialidades de la investigación científica esta mediado en varios sentidos por la 

percepción específicamente y más ampliamente por la cultura científica que la población 

tenga sobre la utilidad de la ciencia y la tecnología. 

La primera encuesta de esta serie supuso un llamado de atención para las políticas públicas, 

la encuesta reveló que los argentinos positiva de la ciencia y la tecnología y su contribución 

a la sociedad, pero al mismo tiempo que estos temas les eran ajenos y formaban prioridad 

en sus consumos informativos. Si bien se conocía en el país, no eran capaces de nombrar 

una institución científica local. Tampoco existía una valoración del esfuerzo público, para 

la sociedad son más bien los privados quienes invierten en I+D. Se considerar el gobierno 

el principal responsable del descuido de la ciencia y su desarrollo. El estudio 

adicionalmente puso de relevancia algunos temas como: las migraciones científicas, la 

relación entre ciencia e industria, o las aplicaciones biotecnológicas, formaban parte de las 

preocupaciones de cierta parte de la población. 

Objetivos:  

Enfoque metodológico: Estudio cuantitativo con encuestas con cuestionario semi-

estructurado en hogares. El cuestionario incluye preguntas de la versión anterior de la 

encuesta y se le agregan preguntas nuevas. [2006] 

Muestra: Muestra nacional aleatoria de población adulta urbana, estratificada según 

región, sexo y edad. Se considera población urbana a todo residente en ciudades de más de 

10000 habitantes. 

Muestreo polietápico con selección aleatoria de localidades, manzanas y viviendas, y a 

nivel de entrevistada selección por cuotas de sexo y edad. 

Tamaño de la muestra: 1936 casos en 21 localidades de las 5 regiones geográficas de 

Argentina. Error estimado del +/-  2,5% para un 95% de confianza. 

Principales hallazgos:   
- La utilización de la TV como fuente de información o entretenimiento es un hábito 

cultural muy extendido, independiente de sexo, edad o nivel educativo. Los programas que 

mayor concitan atención son los noticieros, de entretenimiento y en tercer lugar programas 

deportivos. 

- Los diarios son utilizados por menos de la mitad de la población y esta proporción se 

reduce aún más en niveles socioeconómicos más bajos y en los niveles socioeconómicos 

más altos. 

- Respecto de las temáticas de CyT, y el consumo informativo sobre CyT 4 de cada 10 son 

de consumo nulo-bajo y sólo una podría considerársele de consumo alto. Al ponderador el 

indicador de ICIC (Consumo de información científica) se observa que este aumenta en la 

población con mayores niveles de educación, al revisar por sexo no hay diferencias 

significativas en el consumo, excepto en el estrato de consumo alto, donde son los hombres 
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quienes más consumen este tipo de información. Respecto del nivel de ingresos, aumenta 

el consumo de información científica. 

- Se tiene como antecedente que en argentina la presencia de información científica es 

mayor que hace 15 años. La pregunta indaga sobre en este contexto, 4/10 personas no 

revisa estos contenidos en el diario, 2/10 lo hacen de forma frecuente. En el sector de 

Patagonia argentina hay mayor consumo de estas temáticas. Una proporción cercana al 

40% de los encuestados considera que los contenidos de ciencia y tecnología son difíciles 

de comprender. A medida que aumenta el nivel educacional hay mayor comprensión de 

los contenidos científicos y se les valora, el punto de inflexión es la formación universitaria 

o posterior.  6/10 encuestados considera que se trata poco sobre los riesgos o problemas 

que puede causar ciertas tecnologías, son quienes más consumen este tipo de información 

quienes se presentan más críticos. 

- Entre otras fuentes de divulgación científica las más nombradas por lejos, son la lectura 

de libros, manuales y enciclopedias. Ahora bien un 18,3% afirma nunca buscar 

información. 

- Al consultar sobre las profesiones más prestigiosas, están los médicos, los profesores y 

los científicos ocupando el tercer puesto. La mayor valoración de los científicos como es 

de esperarse se ubica en los más educados, y en la población de mayor edad. En los jóvenes 

no se nota mayor valoración por la profesión.  

- Siguiendo con esto la población entre 18 y 26 años se ubica la menor cantidad de 

interesados en el atractivo de la investigación científica como profesión. Esto se puede 

deber a que, si bien se considera la profesión científica motivante, se considera que es mal 

retribuida económicamente y de menor atractivo a los jóvenes. 

- Sobre la credibilidad de los científicos, los que se desempeñan en universidades son los 

que concitan mayor confianza, seguidos por los médicos y luego por los científicos del 

ámbito empresarial. 

- Entre las percepciones sobre en qué áreas Argentina se destaca, coincide con el 

imaginario histórico que es los deportes, la agricultura y la ganadería. La investigación 

científica ocupa más bien un lugar intermedio. 

- Respecto de las instituciones científicas del país, 6/10 argentinos no mencionan ninguna. 

En la presente encuesta las instituciones privadas siguen teniendo un lugar importante 

como promotor, pero se detecta mayor visibilidad del gobierno como promotor de la 

ciencia y tecnología, pasando en esta medición a ser el principal referente del fomento de 

ciencias y tecnologías locales. 

- Existe también una opinión mayoritaria de que los científicos argentinos que se van al 

extranjero no están volviendo al país, aunque la mayoría considera que el gobierno si debe 

apoyar con financiamiento a jóvenes estudiantes que quieran salir al extranjero. 
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Antecedentes que presenta el artículo: Durante la década de 1980 y 1990 los países 

centroamericanos implementaron reformas económicas de largo plazo. Abriéndose a la 

inversión extranjera y al comercio internacional. Durante la última década hay un mayor 

entendimiento entre quienes crean políticas públicas, de la importancia de la CyT e 

innovación para en el largo plazo alcanzar el desarrollo económico y social al mismo 

tiempo el crucial rol que juegan las políticas públicas en la materia. Esto porque a pesar de 

la apertura económica, los niveles de crecimiento de Centroamérica siguen siendo 

moderados y la productividad es baja. 

Hoy los creadores de políticas públicas están más abiertos a la evidencia empírica que 

muestra las ventajas del desarrollo de CyT e innovación. 

Pregunta de investigación y/u objetivos: El artículo busca estudiar las actuales políticas 

públicas en CyT+I y averiguar si la mayor concientización al respecto, ha llevado consigo 

nuevas y más activas políticas al respecto. 

Enfoque metodológico: Entrevistas basadas en cuestionarios. 

Muestra: Altos funcionarios de gobierno de países centroamericanos 

Principales hallazgos: En la última década los países centroamericanos crearon nuevas 

instituciones, potenciaron las existentes con el fin de apoyar sus políticas de CyT+I. 

Estandarización, aseguramiento de calidad y divulgación de la importancia de CyT+I están 

presentes en todos los países. Aun así, el proceso no ha sido linear, los organismos públicos 

nacionales a cargo de estas políticas han sufrido frecuente transformaciones, cambiando 

de Ministerios constantemente, llevando a que las políticas de CyT+I comúnmente no 

sobrevivan los cambios de gobierno. El análisis exhaustivo de las políticas ha mostrado 

que un enfoque no-linear y sistémico ha tomado ímpetu en la región, en las décadas 

anteriores las políticas tenían carácter reactivo y estaban centradas en cubrir las falencias 

de los mercados. El panorama ha cambiado, las actuales políticas económicas son más 

parecidas a proactivas políticas industriales y con ello incluyen CyT+I.  

Aún son escasos los recursos financieros y humanos dedicados a ellas, y los resultados aún 

magros.  

Los autores establecen categorías de países de acuerdo al grado de avance y calidad de la 

implementación de las políticas: 

Costa Rica y Panamá: han mostrado gran compromiso político y financiero con las 

políticas de CyT+I, y la innovación juega un rol central en los planes de desarrollo del país. 

Las políticas de CyT+I cubren un gran espectro y las iniciativas por fortalecer las 

instituciones e infraestructura y la interacción entre ellas destacan. Estas instituciones han 

logrado ser lo suficientemente robustas para no desaparecer en los cambios de gobierno. 

El Salvador y Guatemala: se mantienen en un estado intermedio de desarrollo, lentamente 

las políticas están ocupando un lugar central. El soporte financiero público es aún reducido 

en CyT+I 
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Honduras y Nicaragua: Los gobiernos aún tienen tareas pendientes en fortalecer las 

instituciones y políticas. No tienen existe financiamiento en el presupuesto para estas 

materias, y depende de ayuda internacional. 

Existe una fuerte asociación entre la fortaleza de las instituciones y las políticas 

socioeconómicas de desarrollo y el ingreso per cápita y nivel de crecimiento económico, 

como es el caso de Costa Rica y Panamá. Lo contrario en el resto de las naciones.            
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Anexos 2: Evaluación panel de expertos 

El panel de expertos también se pronunció sobre la operacionalización de variables, a quienes 

se les solicitó una evaluación con indicaciones específicas de qué aspectos modificarían. A 

continuación, se presenta la evaluación de cada experto de forma textual. 

Experto 1: Darío Páez 

El proyecto es muy interesante y relevante. Las variables y operacionalizaciones me parecen 

pertinentes. Sin embargo, a continuación, se presentan algunos comentarios para mejorarlo: 

1. Creo necesario incluir preguntas sobre significado innovación y su relación con la 

ciencia Preguntas innovación y ciencia. 

La representación social de la ciencia en España de expertos y públicos comparte un núcleo 

central: la ciencia es un saber producido mediante un método, se distingue por valores 

inherentes a ese proceder –rigurosidad, originalidad, precisión, verificación–, y suscita entre 

los individuos un abanico de impresiones de connotaciones positivas –admiración, respeto, 

expectativas– (Cortassa, 2010).  

La representación social de la ciencia es relevante, ya que se trata de un tema cercano a la 

innovación, concebida como aplicación de procesos y productos eficaces y por ende generado 

empíricamente de forma rigurosa y científica (método) y basada en conocimiento veraz y útil 

(contenido científico).  De hecho, la innovación tecnológica se ha postulado como 

íntimamente ligada a la ciencia o la invención, y el concepto de innovación entró en la ciencia 

en el siglo XIX como la "introducción del método científico en las artes útiles". En el siglo 

XX los teóricos de la innovación la entendieron como la "aplicación de la ciencia a la 

industria" (Godin, 2014).  

Cuando un tema social nuevo emerge, como el discurso sobre la importancia del I+D, del 

cambio continuo y la necesidad de ser creativo y de innovar para adaptarse al primero, se 

puede esperar que emerja una representación social de la innovación. El discurso de los 

expertos, como por ejemplo Schumpeter, considera la innovación como creación de algo 

nuevo en lo económico. En la actualidad la innovación incluye la idea de utilidad vinculada 

a la economía, aunque también de creatividad. La idea de utilidad, eficacia o ganancia ha 

llegado a ser dominante en las teorías, discursos y políticas públicas, aunque muchos autores 

continúan definiendo la innovación como creatividad (Godin, 2014). La visión lega de la 

innovación o representación social dominante de ella, tiene como atributos centrales la 

creación de nuevos productos, explicada por factores disposicionales o psicológicos. Esta 

representación materialista concreta e individualista es congruente con los valores culturales 

dominantes. La innovación se concibe como nuevas ideas o prácticas, vinculadas a 

resultados, productos o servicios, que mejoren y que se implementan. El proceso planificado 

y la utilidad se mencionan en menor medida. Se menciona en poca medida los procesos, 

contextos y novedad relativa (Gondim et al., 2015). Las propuestas de innovación centradas 

en aspectos psicológicos y tecnológicos serán más fácilmente aceptadas por los encuestados. 

Un estudio con entrevistas sobre la representación social de la innovación en empleados de 

industria alimenticia confirmó una visión individualista de esta. La innovación se entiende 

como el producto de la acción de gestores individuales, que se caracterizan por ciertas 
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profesiones (administración, analistas de mercado, e ingenieros), por la pasión, 

perseverancia, tolerancia y creatividad, y se entiende “la gestión como algo rápido y que 

concierne solo a una persona y no como el proceso social y de larga duración que en realidad 

es” (Diaz Fallas et al., 2015, p.16). 

Finalmente, las innovaciones pueden tener efectos ambivalentes. Por un lado “la 

intensificación competitiva que acompaña a la globalización ha convertido al término 

innovación en un mantra, una especie de remedio que todo lo cura, el bálsamo de Fierabrás 

contemporáneo” (Detlev & González, 2014, p. 69, en Diaz Fallas et al., 2015). Por otro lado, 

cuando se introduce nuevas tecnologías sin tener en cuenta las condiciones sociales que 

controlan el acceso a ellos, la innovación puede agravar los problemas sociales. Es importante 

crear oportunidades equitativas para hacer uso de las innovaciones y estas oportunidades 

deben estar disponibles para todos los miembros de la comunidad. La estructura social, 

desigualdades y pertenencias clases que organizan el acceso a las oportunidades debe ser 

considerada una parte de la innovación tan importante como la propia tecnología (Bandura, 

2007). 

Propuestas de preguntas que recogen temas anteriores son estas, orientadas a diferenciar 

creatividad e innovación, atributos individuales y contextuales de esta, efectos positivos y 

negativos: 

- "La innovación es la introducción de nuevas tecnologías en la actividad económica".  

- “La innovación es ser creativo en actividades aplicadas” 

- “La innovación es aplicar un producto o forma de trabajar que aumenta las ganancias” 

- “La innovación es aplicar un producto o forma de trabajar que aumenta la eficacia” 

- “La innovación es generar nuevos productos, servicios y resultados” 

- “La innovación es generar nuevas ideas o prácticas que se aplican o se implementan” 

- “La innovación es el producto de ciertas personas con formación y características 

personales como la pasión y perseverancia” 

- “La innovación es el producto de grupos de personas actuando de forma coordinada 

y colectiva” 

- “La innovación requiere de un contexto de instituciones, formación y personal 

dedicado a ella colectivamente” 

- “Las innovaciones pueden cambiar como se hacen las cosas o las prácticas 

institucionales de forma negativa” 

- “Las innovaciones pueden agravar los problemas sociales” 

- “Las innovaciones o aplicaciones de tecnología deben tomar en cuenta y adaptarse a 

las formas de vivir y necesidades de las personas que se van a ver afectadas por los 

cambios” 

 

2. Individualismo y colectivismo institucional 

Individualismo no se asocia a la ciencia por competitividad sino paradójicamente porque 

países individualistas muestran mayor respeto del bien público o colectivismo institucional. 

El colectivismo institucional de Globe se relaciona con eficacia institucional. En ese sentido, 

se sugiere agregar preguntas de este instrumento en el que se presenta una serie de 
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afirmaciones, ante las cuales los individuos deben posicionar su respuesta en términos de 1 

“Intereses individuales” y 7 “Intereses colectivos”: 

- El sistema de recompensa en la escuela está orientado a maximizar… 

- El sistema económico está orientado a maximizar… 

- Yo creo que el sistema de recompensa en la escuela debería estar orientado a 

maximizar… 

- Yo creo que el sistema económico debería estar orientado a maximizar… 

3. Preguntas de alfabetización 

Se sugiere agregar la siguiente pregunta, que ha probado ser útil en medir el nivel de 

comprensión: 

Dos científicos quieren saber si un determinado fármaco es eficaz contra la hipertensión 

arterial. El primer científico quiere dar la droga a 1000 personas con presión arterial alta y 

luego observar cuántos alcanzan niveles más bajos. El segundo quiere dar la droga a 500 

personas con presión arterial alta, y ver cuántos en ambos grupos alcanzan niveles más bajos 

de presión arterial. ¿Cuál es la mejor manera de probar esta droga? (Científico A, Científico 

B). ¿Por qué es mejor probar el fármaco de esta manera? (Basta con dar la droga y ver su 

efecto después; Es mejor probar sólo una mitad por si sale mal; Comparar entre grupo que 

toma y no toma es importante; Hay gente que mejora sin tomar droga y hay que tomarla en 

cuenta). 

Experto 2: Silvia da Costa 

En términos generales, considero adecuada la operacionalización de variables que se 

presenta, dado que se abordan las principales dimensiones asociadas. Los comentarios 

expuestos a continuación se centran en detalles para mejorar los instrumentos: 

1. Sobre riesgos de innovación y actitud crítica 

Cortassa (2010) constató fenómenos de anclaje grupal en su estudio sobre la representación 

social de la ciencia: se constató diferencias en aspectos periféricos de la representación de la 

ciencia entre legos y expertos. Las personas legas o el público completaban su imagen de la 

ciencia con los atributos tecnológicos asociados a ella –y los correspondientes conflictos, 

riesgos, incertidumbres y temor que evocan–. Estudios sobre actitudes y creencias sobre la 

ciencia constataron de forma persistente que el 40% de las personas creen que la ciencia y 

tecnología hacia cambiar las cosas demasiado rápido – una creencia vinculada a la innovación 

como aplicación del progreso científico y tecnológico (Miller, 2004). 

Los estudios sobre la relación entre la actitud y el conocimiento sobre las ciencias han 

mostrado una relación positiva en países menos desarrollados y una negativa en los países 

más desarrollados (Cortassa, 2010). En los países más desarrollados una actitud más crítica 

hacia la ciencia – e innovación – se basa en la mayor familiaridad con la ciencia, innovación 

y una visión más crítica de su impacto (Bauer, 2009). 

Para abordar esta temática, se sugiere incluir los siguientes ítems, con grados de acuerdo 

como categoría de respuesta: 
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- La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas demasiado rápido. 

- Los beneficios de la ciencia son mayores que sus perjuicios. 

- En conjunto, la ciencia moderna crea más problemas que soluciones. 

2. Preguntas por método no científico y polifasia 

La polifasia cognitiva implica una coexistencia dinámica de distintas modalidades de 

conocimiento: el tradicional y el nuevo, por un lado, así como el conocimiento “lento”, 

discursivo, lógico o analítico con otro de tipo “rápido”, heurístico o mágico (Moscovici, 

1976). El conocimiento social es polifásico, es decir, coexisten en él formas sencillas y 

lógicas de pensamiento ya que individuos occidentales de educación superior razona según 

las leyes mágicas de contagio y similitud (Pérez, 2004). Por ejemplo, expertos en salud 

utilizan el heurístico de aversión a la pérdida cuando la misma situación se presenta como 

ganancia y el de riesgo cuando la situación se presenta como perdida (Kahneman, 2012). 

Como otro ejemplo de polifasia se encontró que tener una mayor conocimiento científico se 

asoció al mayor uso de prácticas mágicas de adivinación como el horóscopo (Shein et al., 

2014). Las mismas personas que asimilaban más información científica también usaban más 

prácticas mágicas, que coexistían con las anteriores. En el tema que nos interesa esto 

implicaría que las concepciones individualistas de la creatividad e innovación pueden 

coexistir con concepciones contextuales y sociales. Esta polifasia cognitiva podría estar 

implicada en la superación de las barreras a la creatividad e innovación. 

Para abordar esta dimensión se proponen las siguientes preguntas: 

- ¿Cuán a menudo lees el horóscopo? 

- ¿Cuán a menudo usas amuletos o haces rituales para la buena suerte? 

Experto 3: Pierre Paul Romagnoli 

El reporte indica dos objetivos: 

1. Dar cuenta de la revisión de la literatura en materia de actitudes hacia la ciencia, 

tecnología e innovación 

2. Definición conceptual y operacionalización de variables que permiten obtener la 

primera versión de los instrumentos a aplicar, en el marco de la licitación ID 4872-6-

LP15. 

Respecto al primer objetivo la bibliografía es exhaustiva e incluye tanto referentes nacionales 

como internacionales recientes lo que es valioso y necesario. Además, no se limita a una 

enumeración de los diferentes resultados detallando las distintas dimensiones del problema 

logrando plantear un marco conceptual y un marco operacional coherente y robusto como es 

requerido. Si bien es difícil de separar, en nuestro país y en muchos otros la presencia de 

mujeres en ciencia es muy superior en la Química y las Ciencias Biológicas que en 

Matemáticas y Física con la excepción de Astronomía y podría ser interesante considerar este 

tema. De hecho, las matemáticas son un elemento transversal y muchas veces la actitud hacia 

la ciencia más aplicada puede ser positiva siendo que hacia la matemática no. Esta separación 

cobra más importancia en nuestra realidad particular como país tal como se menciona en el 

informe por la importancia estadística de la variable socioeconómica.  
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En el segundo objetivo al revisar las dimensiones y las variables asociadas creo que sería 

interesante considerar en las variables si el alumno vive con ambos padres en un solo hogar 

consolidado o bien vive con custodia compartida o con solo uno de ellos o bien con terceros 

ya sea otros familiares o terceros. Esto porque por ejemplo el nivel educacional del padre no 

impacta de la misma manera si convive con el estudiante que si no lo hace. Básicamente 

incide en la pertinencia de las variables de las dimensiones familiar, demográfica y valores. 

El instrumento propuesto mATSI es muy adecuado y se ajusta bien a lo requerido para las 

variables dependientes correspondientes a actitudes hacia la ciencia y tecnología, aunque su 

origen es en realidad específico para las matemáticas. El tema de innovación es más complejo 

como el mismo reporte indica sobre todo por el rango de edad del estudio y por lo tanto la 

decisión de usar medidas indirectas es muy acertada.  

Es importante hacer notar que la limitante en general de medir solo actitudes hacia la ciencia 

es que solo miden preferencias y sentimientos y por lo tanto no tienen por sí mismas que 

estar necesariamente relacionadas con el comportamiento real que expresa el sujeto. El 

incorporar otros elementos como en esta propuesta hace más robusto y relevante el estudio. 

La pertinencia de este tipo de estudios queda claramente expresada en las palabras del Premio 

Nobel Química del año 2003 Peter Agre: 

“The ability of science to deliver on its promise of practical and timely solutions 

to the world’s problems does not depend solely on research accomplishments but 

also on the receptivity of society to the implications of scientific discoveries, 

which depends on the public’s attitude about what science is finding and on how 

it perceives the behavior of scientists themselves”. 

En resumen, el informe es adecuado y puede implementarse lo sugerido tal como está y solo 

se sugieren algunas ideas que pueden ser o no posibles de implementar. 
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Anexos 3: Versiones Preliminares de Instrumentos 

Instrumento para estudiantes de 1° a 3° básico 

 

Somos un grupo de investigadores que se encuentra realizando un estudio para el Ministerio de Economía. 

Nos interesa saber tu opinión sobre algunos temas. 

 

Estamos muy agradecidos si decides participar respondiendo estas preguntas. Ten seguridad de que nadie 

sabrá qué respondiste. 

 

No hay respuestas buenas ni malas, sólo nos interesa saber tus opiniones. No tienes que responder las 

preguntas que no quieras. 

 

En cada pregunta, haz una cruz al cuadradito de la opción mejor corresponda a lo que piensas. 

Ejemplo 1 

 

Si eres mujer, deberías responder: 

 

5. Soy: Hombre  
 

Mujer 
 

Ejemplo 2 

Si a veces prefieres estar en clases de ciencia y casi siempre tienes deseos de aprender ciencias: 

 Casi siempre A veces Casi nunca 

 

   

Prefiero estar en clases de ciencia que en otras clases  
 

 

Tengo deseos de aprender ciencias 
 

  

 

X 
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Ejemplo 3 

Si a veces te aburres cuando aparece una noticia sobre ciencia en la televisión: 

Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en 

la televisión 

Casi siempre A veces Casi nunca 

   
 

Primero, te haremos algunas preguntas sobre ti y tu colegio 

 

Nombre:                             

 

Apellidos:                             

 

Colegio:                             

 

Curso: 1° Básico 
 

2° Básico 
 

3° Básico 
 

Soy: Hombre 
 

Mujer 
 

  

Tengo: 
 

años (anota tu edad) 

 

Ahora, te haremos algunas preguntas sobre la ciencia. La ciencia es lo que ves en clases de Ciencias 

Naturales y Educación Tecnológica. Por ejemplo, estudiar animales, el cuerpo humano, la naturaleza, 

la tecnología, son temas que trabajan los científicos. 

 

Te pedimos que indiques si crees que es cierto lo que dice 

cada una de las siguientes frases: 

 Siempre A veces Nunca 

   

La ciencia es útil para ayudar a resolver problemas     

La ciencia es algo que disfruto mucho    

Leo más cosas sobre ciencia además de las que leo para el colegio    

La ciencia es fácil    

Me gusta la palabra “Ciencia”    

Las personas deberían estudiar temas científicos    
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A veces leo por adelantado el libro de ciencias    

La ciencia es útil para entender las cosas    

Entiendo lo que mi profesor habla en clases de ciencias    

Mis profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante    

No puedo entender la ciencia    

Me siento mal cuando alguien me habla sobre la ciencia    

Entiendo la materia cuando me la explica el profesor o la profesora de 

ciencia 

   

Cuando hago una tarea de ciencias pienso “no puedo hacer esto”    

La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo de Chile    

La gente con buenos trabajos sabe de ciencias    

 

 Siempre A veces Nunca 

 

   

Me gustan las tareas de ciencia    

Me pongo nervioso/a si pienso en la ciencia    

Me asusta tener clases de ciencias    

Los profesores de ciencia se dan el tiempo para ayudarnos de a uno    

Es importante para mí entender las tareas que hago en las clases de 

ciencias 

   

Aunque no me va muy bien, igual me gusta estar en clases de ciencia    

Prefiero estar en clases de ciencia que en otras clases    

Tengo deseos de aprender ciencias    

Me saco malas notas en las clases de ciencias    

La ciencia es algo que disfruto mucho hacer    

 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre lo que haces en tu tiempo libre (fuera del colegio) 

Sobre la televisión… 
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Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en 

la televisión 

Casi siempre A veces Casi nunca 

   

¿Te gustan los programas que tratan temas sobre ciencia 

(por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

Me gustan 

mucho 

Me gustan más 

o menos 

Me gustan 

poco 

   

¿Ves programas que tratan temas sobre ciencia (por 

ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

Casi siempre A veces Casi nunca 

   
 

Sobre páginas de internet y videos de youtube… 

¿Te gustan las páginas de internet o videos de youtube 

que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, 

documentales de animales, de avances tecnológicos, 

etc.)? 

Me gustan 

mucho 

Me gustan más 

o menos 

Me gustan 

poco 
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 Casi siempre A veces Casi nunca 

 

   
¿Ves páginas de internet o videos de youtube que tratan 

temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de 

animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

   

¿Buscas información sobre ciencia en internet?    

 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre qué te gustaría hacer cuando grande, después de salir del 

colegio 

¿En qué te gustaría trabajar cuando seas grande?:  

 

 

¿Qué te gustaría estudiar cuando salgas del colegio?: 

 

 

¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia o tecnología? Sí 
 

No 
 

 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre las cosas que te gustarían hacer 

 
Me gustaría 

mucho 

Me gustaría 

más o menos 

Me gustaría 

poco 

 

   
¿Te gustaría inventar cosas nuevas cuando seas grande?    

¿Te gustaría trabajar en mejorar cosas que ya existen?    

Me gustaría encontrar nuevas formas de usar cosas que 

ya existen 
   

 

Creo que la gente que inventa cosas útiles es muy 

necesaria 

Sí Más o menos No 
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Ahora te preguntaremos sobre tus notas 

Si no recuerdas tu nota exacta, anota la nota aproximada según lo que recuerdes 

¿Cuál fue tu promedio de notas general el año pasado? 
 

¿Cuál fue tu promedio de notas en ciencias naturales el año pasado? 
 

¿Cuál fue tu promedio de notas en tecnología el año pasado? 
 

 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre tus profesores 

Sobre el profesor o la profesora de Ciencias Naturales 

 Casi siempre A veces Casi nunca 

 

   

El profesor de ciencias naturales me ayuda a aprender     

Le entiendo al profesor de ciencias naturales cuando  hace 

las clases 
   

El profesor de ciencias naturales cree que soy capaz de 

aprender 
   

Me gusta cómo hace clases el profesor de ciencias naturales    

Me cae bien el profesor de ciencias naturales    

El profesor de ciencias naturales me hace sentir parte del 

curso 
   

El profesor de ciencias naturales cree que soy importante en 

el curso 
   

El profesor de ciencias naturales cree que es bueno que yo 

esté en el curso 
   

Cuando tengo algún problema, el profesor de ciencias 

naturales me ayuda 
   

Cuando no entiendo algo, el profesor de ciencias naturales 

me lo vuelve a explicar 
   

 

Sobre el profesor o la profesora de Educación Tecnológica 

 Casi siempre A veces Casi nunca 
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El profesor de educación tecnológica me ayuda a aprender     

Le entiendo al profesor de educación tecnológica cuando 

hace las clases 
   

El profesor de educación tecnológica cree que soy capaz de 

aprender 
   

Me gusta cómo hace clases el profesor de educación 

tecnológica 
   

Me cae bien el profesor de educación tecnológica    

El profesor de educación tecnológica me hace sentir parte 

del curso 
   

El profesor de educación tecnológica cree que soy 

importante en el curso 
   

El profesor de educación tecnológica cree que es bueno que 

yo esté en el curso 
   

Cuando tengo algún problema, el profesor de educación 

tecnológica me ayuda 
   

Cuando no entiendo algo, el profesor de educación 

tecnológica me lo vuelve a explicar 
   

 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre lo que piensas acerca de diferentes temas 

 Casi siempre A veces Casi nunca 

 

   

Me gusta competir     

Disfruto ser único y diferente a los demás    

Me gusta hacer las cosas como yo quiero     

La competencia es la ley de la vida    

Soy una persona única y diferente a las demás    

Me gustan los juegos donde compito con mis amigos    

Sin competencia no es posible tener una buena sociedad    

Me gusta ganar en todos los juegos    
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La ciencia y la tecnología pueden resultar peligrosas para las 

personas  
   

La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas 

demasiado rápido 
   

La ciencia y la tecnología crean más problemas que 

soluciones 
   

La ciencia y la tecnología pueden mejorar la calidad de vida 

de las personas 
   

La ciencia hace cosas malas para la gente    

La ciencia tiene muchos beneficios     

La ciencia y la tecnología hacen cosas buenas para la gente    

 

Ahora te preguntaremos sobre lo que haces solo o con tu familia 

¿En tu casa se cree en alguna religión? Sí 
 

No 
 

¿Crees en Dios? Sí 
 

No 
 

 

¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Católica 
 

Judía 
 

Evangélica (adventista, bautista, pentecostal) 
 

Otra 
 

Mormona 
 

Ninguna religión 
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¿Qué tan seguido vas a la Iglesia, Templo, etc.? 

Casi siempre A veces Casi nunca 

   
 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre tu familia 

¿Con quién vives en tu casa? 

Sólo con mi mamá 
 

Sólo con mi papá 
 

Con los dos, mi papá y mi mamá 
 

No vivo con mi papá ni con mi mamá, vivo con otros familiares o personas 
 

 

¿En tu casa, quién trabaja? 

Sólo mi mamá 
 

Sólo mi papá 
 

Los dos, mi mamá y mi papá 
 

Otro adulto trabaja 
 

 

¿Cuál es el nivel de educación de tu mamá?  ¿Cuál es el nivel de educación de tu papá? 

No estudió 
 

 No estudió 
 

No terminó la educación básica 
 

 No terminó la educación básica 
 

Terminó la educación básica 
 

 Terminó la educación básica 
 

No terminó la educación media 
 

 No terminó la educación media 
 

Terminó la educación media 
 

 Terminó la educación media 
 

No terminó la universidad 
 

 No terminó la universidad 
 

Terminó la universidad 
 

 Terminó la universidad 
 

 

La siguiente pregunta respóndela sólo si otro adulto trabaja en la casa 
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¿Cuál es el nivel de educación del otro adulto que trabaja? 

No estudió 
 

 No terminó la educación media 
 

No terminó la educación básica 
 

 Terminó la educación media 
 

Terminó la educación básica 
 

 No terminó la universidad 
 

Terminó la universidad 
 

 

Ahora te pediremos que nos digas si tienes estas cosas en tu casa 

 Sí No 

Refrigerador  
  

Lavadora 
  

Reproductor de DVD 
  

Horno Microondas 
  

Computador 
  

Automóvil 
  

Televisión por cable o satelital 
  

Internet 
  

Cámara de video 
  

Nana que va todos los días a la casa 
  

 

Por último, te haremos algunas preguntas para mejorar el cuestionario, porque queremos conocer la 

opinión de más niños y niñas como tú 

¿Cuánto te gustó responder el cuestionario? 

Me gustó 

mucho 

Me gustó más 

o menos 

Me gustó 

poco 

   

¿Cómo te pareció la duración del cuestionario? Muy largo 
Ni corto ni 

largo 
Muy corto 
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¿Cómo te pareció el cuestionario? 

Fácil 
Ni fácil ni 

difícil 
Difícil 

   

 

¡Muchas gracias! 
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Instrumento para estudiantes de 4° a 6° básico 

 

Somos un grupo de investigadores que se encuentra realizando un estudio para el Ministerio de Economía. 

Nos interesa saber tu opinión sobre algunos temas. 

 

Estamos muy agradecidos si decides participar respondiendo estas preguntas. Ten seguridad de que nadie 

sabrá qué respondiste. 

 

No hay respuestas buenas ni malas, sólo nos interesa saber tus opiniones. No tienes que responder las 

preguntas que no quieras. 

 

En cada pregunta, haz una cruz al cuadradito de la opción mejor corresponda a lo que piensas. 

Ejemplo 1 

 

Si eres mujer, deberías responder: 

 

5. Soy: Hombre  
 

Mujer 
 

Ejemplo 2 

Si a veces prefieres estar en clases de ciencia y casi siempre tienes deseos de aprender ciencias: 

 Casi siempre A veces Casi nunca 

 

   

Prefiero estar en clases de ciencia que en otras clases  
 

 

Tengo deseos de aprender ciencias 
 

  

 

Ejemplo 3 

X 
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Si a veces te aburres cuando aparece una noticia sobre ciencia en la televisión: 

Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en 

la televisión 

Casi siempre A veces Casi nunca 

   
 

Primero, te haremos algunas preguntas sobre ti y tu colegio 

 

Nombre:                             

 

Apellidos:                             

 

Colegio:                             

 

Curso: 4° Básico 
 

5° Básico 
 

6° Básico 
 

Soy: Hombre 
 

Mujer 
 

  

Tengo: 
 

años (anota tu edad) 

 

Ahora, te haremos algunas preguntas sobre la ciencia. La ciencia es lo que ves en clases de Ciencias 

Naturales y Educación Tecnológica. Por ejemplo, estudiar animales, el cuerpo humano, la naturaleza, 

la tecnología, son temas que trabajan los científicos. 

 

Te pedimos que indiques si crees que es cierto lo que dice 

cada una de las siguientes frases: 

 Siempre A veces Nunca 

   

La ciencia es útil para ayudar a resolver problemas     

La ciencia es algo que disfruto mucho    

Leo más cosas sobre ciencia además de las que leo para el colegio    

La ciencia es fácil    

Me gusta la palabra “Ciencia”    

Las personas deberían estudiar temas científicos    

A veces leo por adelantado el libro de ciencias    
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La ciencia es útil para entender las cosas    

Entiendo lo que mi profesor habla en clases de ciencias    

Mis profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante    

No puedo entender la ciencia    

Me siento mal cuando alguien me habla sobre la ciencia    

Entiendo la materia cuando me la explica el profesor o la profesora de 

ciencia 

   

Cuando hago una tarea de ciencias pienso “no puedo hacer esto”    

La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo de Chile    

La gente con buenos trabajos sabe de ciencias    

 

 Siempre A veces Nunca 

 

   

Me gustan las tareas de ciencia    

Me pongo nervioso/a si pienso en la ciencia    

Me asusta tener clases de ciencias    

Los profesores de ciencia se dan el tiempo para ayudarnos de a uno    

Es importante para mí entender las tareas que hago en las clases de 

ciencias 

   

Aunque no me va muy bien, igual me gusta estar en clases de ciencia    

Prefiero estar en clases de ciencia que en otras clases    

Tengo deseos de aprender ciencias    

Me saco malas notas en las clases de ciencias    

La ciencia es algo que disfruto mucho hacer    

 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre lo que haces en tu tiempo libre (fuera del colegio) 

Sobre la televisión… 

Casi siempre A veces Casi nunca 
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Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en 

la televisión 
   

¿Te gustan los programas que tratan temas sobre ciencia 

(por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

Me gustan 

mucho 

Me gustan más 

o menos 

Me gustan 

poco 

   

¿Ves programas que tratan temas sobre ciencia (por 

ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

Casi siempre A veces Casi nunca 

   
 

Sobre páginas de internet y videos de youtube… 

¿Te gustan las páginas de internet o videos de youtube 

que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, 

documentales de animales, de avances tecnológicos, 

etc.)? 

Me gustan 

mucho 

Me gustan más 

o menos 

Me gustan 

poco 
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 Casi siempre A veces Casi nunca 

 

   
¿Ves páginas de internet o videos de youtube que tratan 

temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de 

animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

   

¿Buscas información sobre ciencia en internet?    

 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre qué te gustaría hacer cuando grande, después de salir del 

colegio 

¿En qué te gustaría trabajar cuando seas grande?:  

 

 

¿Qué te gustaría estudiar cuando salgas del colegio?: 

 

 

¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia o tecnología? Sí 
 

No 
 

 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre las cosas que te gustarían hacer 

 
Me gustaría 

mucho 

Me gustaría 

más o menos 

Me gustaría 

poco 

 

   
¿Te gustaría inventar cosas nuevas cuando seas grande?    

¿Te gustaría trabajar en mejorar cosas que ya existen?    

Me gustaría encontrar nuevas formas de usar cosas que 

ya existen 
   

 

Creo que la gente que inventa cosas útiles es muy 

necesaria 

Sí Más o menos No 
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Ahora te preguntaremos sobre tus notas 

Si no recuerdas tu nota exacta, anota la nota aproximada según lo que recuerdes 

¿Cuál fue tu promedio de notas general el año pasado? 
 

¿Cuál fue tu promedio de notas en ciencias naturales el año pasado? 
 

¿Cuál fue tu promedio de notas en tecnología el año pasado? 
 

 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre tus profesores 

Sobre el profesor o la profesora de Ciencias Naturales 

 Casi siempre A veces Casi nunca 

 

   

El profesor de ciencias naturales me ayuda a aprender     

Le entiendo al profesor de ciencias naturales cuando hace 

las clases 
   

El profesor de ciencias naturales cree que soy capaz de 

aprender 
   

Me gusta cómo hace clases el profesor de ciencias naturales    

Me cae bien el profesor de ciencias naturales    

El profesor de ciencias naturales me hace sentir parte del 

curso 
   

El profesor de ciencias naturales cree que soy importante en 

el curso 
   

El profesor de ciencias naturales cree que es bueno que yo 

esté en el curso 
   

Cuando tengo algún problema, el profesor de ciencias 

naturales me ayuda 
   

Cuando no entiendo algo, el profesor de ciencias naturales 

me lo vuelve a explicar 
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Sobre el profesor o la profesora de Educación Tecnológica 

 Casi siempre A veces Casi nunca 

 

   

El profesor de educación tecnológica me ayuda a aprender     

Le entiendo al profesor de educación tecnológica cuando 

hace las clases 
   

El profesor de educación tecnológica cree que soy capaz de 

aprender 
   

Me gusta cómo hace clases el profesor de educación 

tecnológica 
   

Me cae bien el profesor de educación tecnológica    

El profesor de educación tecnológica me hace sentir parte 

del curso 
   

El profesor de educación tecnológica cree que soy 

importante en el curso 
   

El profesor de educación tecnológica cree que es bueno que 

yo esté en el curso 
   

Cuando tengo algún problema, el profesor de educación 

tecnológica me ayuda 
   

Cuando no entiendo algo, el profesor de educación 

tecnológica me lo vuelve a explicar 
   

 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre lo que piensas acerca de diferentes temas 

 Casi siempre A veces Casi nunca 

 

   

Me gusta competir     

Disfruto ser único y diferente a los demás    

Me gusta hacer las cosas como yo quiero     

La competencia es la ley de la vida    

Soy una persona única y diferente a las demás    

Me gustan los juegos donde compito con mis amigos    
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Sin competencia no es posible tener una buena sociedad    

Me gusta ganar en todos los juegos    

La ciencia y la tecnología pueden resultar peligrosas para las 

personas  
   

La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas 

demasiado rápido 
   

La ciencia y la tecnología crean más problemas que 

soluciones 
   

La ciencia y la tecnología pueden mejorar la calidad de vida 

de las personas 
   

La ciencia hace cosas malas para la gente    

La ciencia tiene muchos beneficios     

La ciencia y la tecnología hacen cosas buenas para la gente    

 

Ahora te preguntaremos sobre lo que haces solo o con tu familia 

¿En tu casa se cree en alguna religión? Sí 
 

No 
 

¿Crees en Dios? Sí 
 

No 
 

 

¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Católica 
 

Judía 
 

Evangélica (adventista, bautista, pentecostal) 
 

Otra 
 

Mormona 
 

Ninguna religión 
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¿Qué tan seguido vas a la Iglesia, Templo, etc.? 

Casi siempre A veces Casi nunca 

   
 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre tu familia 

¿Con quién vives en tu casa? 

Sólo con mi mamá 
 

Sólo con mi papá 
 

Con los dos, mi papá y mi mamá 
 

No vivo con mi papá ni con mi mamá, vivo con otros familiares o personas 
 

 

¿En tu casa, quién trabaja? 

Sólo mi mamá 
 

Sólo mi papá 
 

Los dos, mi mamá y mi papá 
 

Otro adulto trabaja 
 

 

¿Cuál es el nivel de educación de tu mamá?  ¿Cuál es el nivel de educación de tu papá? 

No estudió 
 

 No estudió 
 

No terminó la educación básica 
 

 No terminó la educación básica 
 

Terminó la educación básica 
 

 Terminó la educación básica 
 

No terminó la educación media 
 

 No terminó la educación media 
 

Terminó la educación media 
 

 Terminó la educación media 
 

No terminó la universidad 
 

 No terminó la universidad 
 

Terminó la universidad 
 

 Terminó la universidad 
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La siguiente pregunta respóndela sólo si otro adulto trabaja en la casa 

¿Cuál es el nivel de educación del otro adulto que trabaja? 

No estudió 
 

 No terminó la educación media 
 

No terminó la educación básica 
 

 Terminó la educación media 
 

Terminó la educación básica 
 

 No terminó la universidad 
 

Terminó la universidad 
 

 

Ahora te pediremos que nos digas si tienes estas cosas en tu casa 

 Sí No 

Refrigerador  
  

Lavadora 
  

Reproductor de DVD 
  

Horno Microondas 
  

Computador 
  

Automóvil 
  

Televisión por cable o satelital 
  

Internet 
  

Cámara de video 
  

Nana que va todos los días a la casa 
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Por último, te haremos algunas preguntas para mejorar el cuestionario, porque queremos conocer la 

opinión de más niños y niñas como tú 

¿Cuánto te gustó responder el cuestionario? 

Me gustó 

mucho 

Me gustó más 

o menos 

Me gustó 

poco 

   

¿Cómo te pareció la duración del cuestionario? 

Muy largo 
Ni corto ni 

largo 
Muy corto 

   

¿Cómo te pareció el cuestionario? 

Fácil 
Ni fácil ni 

difícil 
Difícil 

   

 

 

¡Muchas gracias! 
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Instrumento para estudiantes de 7° básico a 1° medio 

 

Somos un grupo de investigadores que se encuentra realizando un estudio para el Ministerio de Economía. 

Nos interesa saber tu opinión sobre algunos temas. 

Estamos muy agradecidos si decides participar respondiendo estas preguntas. Ten seguridad de que nadie 

sabrá qué respondiste. 

No hay respuestas buenas ni malas, sólo nos interesa saber tus opiniones. No tienes que responder las 

preguntas que no quieras. 

En cada pregunta, haz una cruz al cuadradito de la opción mejor corresponda a lo que piensas. 

Ejemplo 1 

Si eres mujer, deberías responder: 

 

5. Soy: Hombre  
 

Mujer 
 

Ejemplo 2 

Si estás de acuerdo con que te gusta la ciencia y ni de acuerdo ni en desacuerdo con que disfrutas la 

ciencia: 

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Me gusta la ciencia  
 

   

La ciencia es algo que disfruto    
 

  

 

Ejemplo 3 

Si a veces te aburres cuando aparece una noticia sobre ciencia en la televisión: 

Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la 

televisión 
Siempre 

Casi 

siempre 

A veces Casi 

nunca 
Nunca 

 

  

X 
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Primero, te haremos algunas preguntas sobre ti y tu colegio 

 

Nombre: 
                            

 

Apellidos: 
                            

 

Colegio: 
                            

 

Curso: 7° Básico 
 

8° Básico 
 

1° Medio 
 

Soy: Hombre 
 

Mujer 
 

  

Tengo: 

 

años (anota tu edad) 

 

Ahora, te haremos algunas preguntas sobre la ciencia. La ciencia es lo que ves en Ciencias Naturales, Biología, Química, 

Física y Educación Tecnológica. Por ejemplo, estudiar animales, el cuerpo humano, la naturaleza, la tecnología, son temas 

que trabajan los científicos. 

 

Te pedimos que indiques si estás de acuerdo o crees que es cierto lo que dice cada una de las siguientes frases: 

 

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

La ciencia es útil para ayudar a resolver 

problemas que podemos tener día a día 
     

La ciencia es algo que disfruto mucho      

Me gustaría leer más cosas sobre ciencia 

además de la que tengo que hacer para el 

colegio 

     

La ciencia es fácil      

Me gusta la palabra “Ciencia”      

Las personas deberían estudiar temas 

científicos 
     

A veces leo por adelantado el libro de 

ciencias 
     

La ciencia es útil para entender el mundo      

Usualmente entiendo lo que se habla en 

clases de ciencias 
     



 

604 

 

Los profesores de ciencia hacen que la 

ciencia sea interesante 
     

No importa cuánto lo intente, no puedo 

entender la ciencia 
     

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Me siento tenso cuando alguien me habla 

sobre la ciencia 
     

Entiendo la materia cuando me la explica el 

profesor o la profesora de ciencia 
     

A menudo pienso “no puedo hacer esto” 

cuando hago una tarea de ciencias 
     

La ciencia tiene mucha importancia para el 

desarrollo del país 
     

Es importante saber sobre ciencia para tener 

un buen trabajo 
     

Me gusta el desafío de las tareas de ciencia      

Me pone nervioso pensar en hacer algo 

relacionado con la ciencia 
     

Me asusta tener clases de ciencias      

Los profesores de ciencia se dan el tiempo 

para ayudarnos de a uno 
     

Es importante para mí entender las 

actividades y tareas que hago en las clases de 

ciencias 

     

Aunque no sea muy bueno para la ciencia, 

igual me gusta 
     

Los cursos de ciencia son mis favoritos      

Tengo deseos de aprender ciencias      

No me va muy bien en ciencias      

La ciencia es algo que disfruto mucho hacer      
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Ahora te haremos algunas preguntas sobre lo que haces en tu tiempo libre (fuera del colegio) 

Sobre la televisión… 

Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la 

televisión 
Siempre 

Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

¿Cuánto te gustan los programas que tratan temas sobre 

ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

Mucho Algo 
Más o 

menos 
Poco Nada 

¿Qué tan seguido ves programas que tratan temas sobre 

ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

 

Sobre páginas de internet y videos de youtube… 

¿Cuánto te gustan las páginas de internet o videos de youtube 

que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de 

animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Mucho Algo 
Más o 

menos 
Poco Nada 

¿Qué tan seguido ves páginas de internet o videos de youtube 

que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de 

animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

¿Qué tan seguido buscas información sobre ciencia en 

Internet? 
Siempre 

Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre qué te gustaría hacer cuando grande, después de salir del colegio 

¿En qué te gustaría trabajar cuando seas grande?:  

 

 

¿Qué te gustaría estudiar cuando salgas del colegio?: 

 

 

¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia o tecnología? Sí 
 

No 
 

 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre las cosas que te gustarían hacer 

 Mucho Algo Más o menos Poco Nada 

¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que requiera inventar 

cosas nuevas cuando seas grande? 
     

¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que involucre mejorar 

cosas que ya existen? 
     



 

606 

 

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Me gusta la gente que es capaz de ver otras formas de usar 

las cosas      

Creo que la gente que inventa cosas útiles es muy 

necesaria      

 

Ahora te preguntaremos sobre tus notas 

Si no recuerdas tu nota exacta, anota la nota aproximada según lo que recuerdes 

¿Cuál fue tu promedio de notas general el año pasado? 
 

¿Cuál fue tu promedio de notas en ciencias naturales el año pasado? 
 

¿Cuál fue tu promedio de notas en tecnología el año pasado? 
 

 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre tus profesores 

Sobre el profesor o la profesora de Ciencias Naturales (sólo si estás en 7° u 8° Básico) 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

El profesor de ciencias naturales nos incentiva a 

aprender  
     

El profesor de ciencias naturales es claro al 

hacer las clases 
     

El profesor de ciencias naturales cree que soy 

capaz de aprender 
     

Me gusta cómo hace clases el profesor de 

ciencias naturales 
     

Me cae bien el profesor de ciencias naturales      

El profesor de ciencias naturales me hace sentir 

parte del curso 
     

El profesor de ciencias naturales cree que soy 

una parte importante del curso 
     

El profesor de ciencias naturales cree que soy un 

elemento positivo para el curso 
     

Cuando tengo algún problema personal, el 

profesor de ciencias naturales me ayuda 
     

Cuando no entiendo algo, el profesor de ciencias 

naturales me lo vuelve a explicar 
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Sobre el profesor o la profesora de Biología (sólo si estás en 1° Medio) 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

El profesor de biología nos incentiva a aprender       

El profesor de biología es claro al hacer las 

clases 
     

El profesor de biología cree que soy capaz de 

aprender 
     

Me gusta cómo hace clases el profesor de 

biología 
     

Me cae bien el profesor de biología      

El profesor de biología me hace sentir parte del 

curso 
     

El profesor de biología cree que soy una parte 

importante del curso 
     

El profesor de biología cree que soy un elemento 

positivo para el curso 
     

Cuando tengo algún problema personal, el 

profesor de biología me ayuda 
     

Cuando no entiendo algo, el profesor de biología 

me lo vuelve a explicar 
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Sobre el profesor o la profesora de Química (sólo si estás en 1° Medio) 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

El profesor de química nos incentiva a aprender       

El profesor de química es claro al hacer las 

clases 
     

El profesor de química cree que soy capaz de 

aprender 
     

Me gusta cómo hace clases el profesor de 

química 
     

Me cae bien el profesor de química      

El profesor de química me hace sentir parte del 

curso 
     

El profesor de química cree que soy una parte 

importante del curso 
     

El profesor de química cree que soy un elemento 

positivo para el curso 
     

Cuando tengo algún problema personal, el 

profesor de química me ayuda 
     

Cuando no entiendo algo, el profesor de química 

me lo vuelve a explicar 
     

 

Sobre el profesor o la profesora de Física (sólo si estás en 1° Medio) 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

El profesor de física nos incentiva a aprender       

El profesor de física es claro al hacer las clases      

El profesor de física cree que soy capaz de 

aprender 
     

Me gusta cómo hace clases el profesor de física      

Me cae bien el profesor de física      

El profesor de física me hace sentir parte del 

curso 
     

El profesor de física cree que soy una parte 

importante del curso 
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El profesor de física cree que soy un elemento 

positivo para el curso 
     

Cuando tengo algún problema personal, el 

profesor de física me ayuda 
     

Cuando no entiendo algo, el profesor de física 

me lo vuelve a explicar 
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Sobre el profesor o la profesora de Educación Tecnológica 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

El profesor de educación tecnológica nos incentiva a 

aprender  
     

El profesor de educación tecnológica es claro al hacer las 

clases 
     

El profesor de educación tecnológica cree que soy capaz 

de aprender 
     

Me gusta cómo hace clases el profesor de educación 

tecnológica 
     

Me cae bien el profesor de educación tecnológica      

El profesor de educación tecnológica me hace sentir parte 

del curso 
     

El profesor de educación tecnológica cree que soy una 

parte importante del curso 
     

El profesor de educación tecnológica cree que soy un 

elemento positivo para el curso 
     

Cuando tengo algún problema personal, el profesor de 

educación tecnológica me ayuda 
     

Cuando no entiendo algo, el profesor de educación 

tecnológica me lo vuelve a explicar 
     

 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre lo que piensas acerca de diferentes temas 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Disfruto estar en situaciones donde compito con otros       

Disfruto ser único y diferente a los demás      

A menudo hago las cosas a mi manera      

La competencia es la ley de la vida      

Soy una persona única y diferente a las demás      

Sin competencia no es posible tener una buena sociedad      

La ciencia y la tecnología pueden resultar peligrosas para 

las personas  
     

La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas 

demasiado rápido 
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La ciencia y la tecnología crean más problemas que 

soluciones 
     

La ciencia y la tecnología pueden mejorar la calidad de 

vida de las personas 
     

Los beneficios de la ciencia son mayores que sus 

perjuicios 
     

 

Ahora te preguntaremos sobre lo que haces solo o con tu familia 

¿En tu casa se cree en alguna religión? Sí 
 

No 
 

¿Crees en Dios? Sí 
 

No 
 

 

¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Católica 
 

Judía 
 

Evangélica (adventista, bautista, pentecostal) 
 

Otra 
 

Mormona 
 

Ninguna religión 
 

 

¿Qué tan seguido vas a la Iglesia, Templo, etc.? Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre tu familia 

¿Con quién vives en tu casa? 

Sólo con mi mamá 
 

Sólo con mi papá 
 

Con los dos, mi papá y mi mamá 
 

No vivo con mi papá ni con mi mamá, vivo con otros familiares o personas 
 

 

¿En tu casa, quién trabaja? 

Sólo mi mamá 
 

Sólo mi papá 
 

Los dos, mi mamá y mi papá 
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Otro adulto trabaja 
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¿Cuál es el nivel de educación de tu mamá?  ¿Cuál es el nivel de educación de tu papá? 

No estudió 
 

 No estudió 
 

No terminó la educación básica 
 

 No terminó la educación básica 
 

Terminó la educación básica 
 

 Terminó la educación básica 
 

No terminó la educación media 
 

 No terminó la educación media 
 

Terminó la educación media 
 

 Terminó la educación media 
 

No terminó la universidad 
 

 No terminó la universidad 
 

Terminó la universidad 
 

 Terminó la universidad 
 

 

La siguiente pregunta respóndela sólo si otro adulto trabaja en la casa 

¿Cuál es el nivel de educación del otro adulto que trabaja? 

No estudió 
 

 No terminó la educación media 
 

No terminó la educación básica 
 

 Terminó la educación media 
 

Terminó la educación básica 
 

 No terminó la universidad 
 

Terminó la universidad 
 

 

Ahora te pediremos que nos digas si tienes estas cosas en tu casa 

 Sí No 

Refrigerador  
  

Lavadora 
  

Reproductor de DVD 
  

Horno Microondas 
  

Computador 
  

Automóvil 
  

Televisión por cable o satelital 
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Internet 
  

Cámara de video 
  

Nana que va todos los días a la casa 
  

 

Por último, te haremos algunas preguntas para mejorar el cuestionario, porque queremos conocer la 

opinión de más niños y niñas como tú 

¿Cuánto te gustó responder el cuestionario? Mucho Algo 
Más o 

menos 
Poco Nada 

¿Cómo te pareció la duración del cuestionario? 
Muy 

largo 
Largo 

Ni corto 

ni largo 
Corto 

Muy 

corto 

¿Cómo te pareció el cuestionario? 
Muy 

fácil 
Fácil 

Ni fácil 

ni difícil 
Difícil 

Muy 

difícil 

 

¡Muchas gracias! 
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Instrumento para estudiantes de 2° a 4° medio 

 

Somos un grupo de investigadores que se encuentra realizando un estudio para el Ministerio de Economía. 

Nos interesa saber tu opinión sobre algunos temas. 

 

Estamos muy agradecidos si decides participar respondiendo estas preguntas. Ten seguridad de que nadie 

sabrá qué respondiste. 

 

No hay respuestas buenas ni malas, sólo nos interesa saber tus opiniones. No tienes que responder las 

preguntas que no quieras. 

 

En cada pregunta, haz una cruz al cuadradito de la opción mejor corresponda a lo que piensas. 

Ejemplo 1 

Si eres mujer, deberías responder: 

5. Soy: Hombre  
 

Mujer 
 

Ejemplo 2 

Si estás de acuerdo con que te gusta la ciencia y ni de acuerdo ni en desacuerdo con que disfrutas la 

ciencia: 

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Me gusta la ciencia  
 

   

La ciencia es algo que disfruto    
 

  

 

Ejemplo 3 

Si a veces te aburres cuando aparece una noticia sobre ciencia en la televisión: 

Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la 

televisión 
Siempre 

Casi 

siempre 

A veces Casi 

nunca 
Nunca 

 

X 
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Primero, te haremos algunas preguntas sobre ti y tu colegio 

 

Nombre: 
                            

 

Apellidos: 
                            

 

Colegio: 
                            

 

Curso: 2° Medio 
 

3° Medio 
 

4° Medio 
 

Soy: Hombre 
 

Mujer 
 

  

Tengo: 

 

años (anota tu edad) 

 

Ahora, te haremos algunas preguntas sobre la ciencia. La ciencia es lo que ves en Biología, Química y Física. Por ejemplo, 

estudiar animales, el cuerpo humano, la naturaleza, la tecnología, son temas que trabajan los científicos. 

 

Te pedimos que indiques si estás de acuerdo o crees que es cierto lo que dice cada una de las siguientes frases: 

 

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

La ciencia es útil para ayudar a resolver 

problemas que podemos tener día a día 
     

La ciencia es algo que disfruto mucho      

Me gustaría leer más cosas sobre ciencia 

además de la que tengo que hacer para el 

colegio 

     

La ciencia es fácil      

Me gusta la palabra “Ciencia”      

Las personas deberían estudiar temas 

científicos 
     

A veces leo por adelantado el libro de 

ciencias 
     

La ciencia es útil para entender el mundo      

Usualmente entiendo lo que se habla en 

clases de ciencias 
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Los profesores de ciencia hacen que la 

ciencia sea interesante 
     

No importa cuánto lo intente, no puedo 

entender la ciencia 
     

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Me siento tenso cuando alguien me habla 

sobre la ciencia 
     

Entiendo la materia cuando me la explica el 

profesor o la profesora de ciencia 
     

A menudo pienso “no puedo hacer esto” 

cuando hago una tarea de ciencias 
     

La ciencia tiene mucha importancia para el 

desarrollo del país 
     

Es importante saber sobre ciencia para tener 

un buen trabajo 
     

Me gusta el desafío de las tareas de ciencia      

Me pone nervioso pensar en hacer algo 

relacionado con la ciencia 
     

Me asusta tener clases de ciencias      

Los profesores de ciencia se dan el tiempo 

para ayudarnos de a uno 
     

Es importante para mí entender las 

actividades y tareas que hago en las clases de 

ciencias 

     

Aunque no sea muy bueno para la ciencia, 

igual me gusta 
     

Los cursos de ciencia son mis favoritos      

Tengo deseos de aprender ciencias      

No me va muy bien en ciencias      

La ciencia es algo que disfruto mucho hacer      
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Ahora te haremos algunas preguntas sobre lo que haces en tu tiempo libre (fuera del colegio) 

Sobre la televisión… 

Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la 

televisión 
Siempre 

Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

¿Cuánto te gustan los programas que tratan temas sobre 

ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

Mucho Algo 
Más o 

menos 
Poco Nada 

¿Qué tan seguido ves programas que tratan temas sobre 

ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

 

Sobre páginas de internet y videos de youtube… 

¿Cuánto te gustan las páginas de internet o videos de youtube 

que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de 

animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Mucho Algo 
Más o 

menos 
Poco Nada 

¿Qué tan seguido ves páginas de internet o videos de youtube 

que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de 

animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

¿Qué tan seguido buscas información sobre ciencia en 

Internet? 
Siempre 

Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre qué te gustaría hacer cuando grande, después de salir del colegio 

¿En qué te gustaría trabajar cuando seas grande?:  

 

 

¿Qué te gustaría estudiar cuando salgas del colegio?: 

 

 

¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia o tecnología? Sí 
 

No 
 

 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre las cosas que te gustarían hacer 

 Mucho Algo Más o menos Poco Nada 

¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que requiera inventar 

cosas nuevas cuando seas grande? 
     

¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que involucre mejorar 

cosas que ya existen? 
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Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Me gusta la gente que es capaz de ver otras formas de usar 

las cosas 
     

Creo que la gente que inventa cosas útiles es muy 

necesaria 
     

 

Ahora te preguntaremos sobre tus notas 

Si no recuerdas tu nota exacta, anota la nota aproximada según lo que recuerdes 

¿Cuál fue tu promedio de notas general el año pasado? 
 

¿Cuál fue tu promedio de notas en biología el año pasado? 
 

¿Cuál fue tu promedio de notas en química el año pasado? 
 

¿Cuál fue tu promedio de notas en física el año pasado? 
 

¿Cuál fue tu promedio de notas en tecnología el año pasado? 
 

 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre tus profesores 

Sobre el profesor o la profesora de Biología 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

El profesor de biología nos incentiva a aprender       

El profesor de biología es claro al hacer las 

clases 
     

El profesor de biología cree que soy capaz de 

aprender 
     

Me gusta cómo hace clases el profesor de 

biología 
     

Me cae bien el profesor de biología      

El profesor de biología me hace sentir parte del 

curso 
     

El profesor de biología cree que soy una parte 

importante del curso 
     

El profesor de biología cree que soy un elemento 

positivo para el curso 
     

Cuando tengo algún problema personal, el 

profesor de biología me ayuda 
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Cuando no entiendo algo, el profesor de biología 

me lo vuelve a explicar 
     

 

Sobre el profesor o la profesora de Química 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

El profesor de química nos incentiva a aprender       

El profesor de química es claro al hacer las 

clases 
     

El profesor de química cree que soy capaz de 

aprender 
     

Me gusta cómo hace clases el profesor de 

química 
     

Me cae bien el profesor de química      

El profesor de química me hace sentir parte del 

curso 
     

El profesor de química cree que soy una parte 

importante del curso 
     

El profesor de química cree que soy un elemento 

positivo para el curso 
     

Cuando tengo algún problema personal, el 

profesor de química me ayuda 
     

Cuando no entiendo algo, el profesor de química 

me lo vuelve a explicar 
     

 

Sobre el profesor o la profesora de Física 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

El profesor de física nos incentiva a aprender       

El profesor de física es claro al hacer las clases      

El profesor de física cree que soy capaz de 

aprender 
     

Me gusta cómo hace clases el profesor de física      

Me cae bien el profesor de física      

El profesor de física me hace sentir parte del 

curso 
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El profesor de física cree que soy una parte 

importante del curso 
     

El profesor de física cree que soy un elemento 

positivo para el curso 
     

Cuando tengo algún problema personal, el 

profesor de física me ayuda 
     

Cuando no entiendo algo, el profesor de física 

me lo vuelve a explicar 
     

 

Sobre el profesor o la profesora de Educación Tecnológica (Sólo 2° Medio) 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

El profesor de educación tecnológica nos incentiva a 

aprender  
     

El profesor de educación tecnológica es claro al hacer las 

clases 
     

El profesor de educación tecnológica cree que soy capaz 

de aprender 
     

Me gusta cómo hace clases el profesor de educación 

tecnológica 
     

Me cae bien el profesor de educación tecnológica      

El profesor de educación tecnológica me hace sentir parte 

del curso 
     

El profesor de educación tecnológica cree que soy una 

parte importante del curso 
     

El profesor de educación tecnológica cree que soy un 

elemento positivo para el curso 
     

Cuando tengo algún problema personal, el profesor de 

educación tecnológica me ayuda 
     

Cuando no entiendo algo, el profesor de educación 

tecnológica me lo vuelve a explicar 
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Ahora te haremos algunas preguntas sobre lo que piensas acerca de diferentes temas 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Disfruto estar en situaciones donde compito con otros       

Disfruto ser único y diferente a los demás      

A menudo hago las cosas a mi manera      

La competencia es la ley de la vida      

Soy una persona única y diferente a las demás      

Sin competencia no es posible tener una buena sociedad      

La ciencia y la tecnología pueden resultar peligrosas para 

las personas  
     

La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas 

demasiado rápido 
     

La ciencia y la tecnología crean más problemas que 

soluciones 
     

La ciencia y la tecnología pueden mejorar la calidad de 

vida de las personas 
     

Los beneficios de la ciencia son mayores que sus 

perjuicios 
     

 

Ahora te preguntaremos sobre lo que haces solo o con tu familia 

¿En tu casa se cree en alguna religión? Sí 
 

No 
 

¿Crees en Dios? Sí 
 

No 
 

 

¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Católica 
 

Judía 
 

Evangélica (adventista, bautista, pentecostal) 
 

Otra 
 

Mormona 
 

Ninguna religión 
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¿Qué tan seguido vas a la Iglesia, Templo, etc.? Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre tu familia 

¿Con quién vives en tu casa? 

Sólo con mi mamá 
 

Sólo con mi papá 
 

Con los dos, mi papá y mi mamá 
 

No vivo con mi papá ni con mi mamá, vivo con otros familiares o personas 
 

 

¿En tu casa, quién trabaja? 

Sólo mi mamá 
 

Sólo mi papá 
 

Los dos, mi mamá y mi papá 
 

Otro adulto trabaja 
 

 

¿Cuál es el nivel de educación de tu mamá?  ¿Cuál es el nivel de educación de tu papá? 

No estudió 
 

 No estudió 
 

No terminó la educación básica 
 

 No terminó la educación básica 
 

Terminó la educación básica 
 

 Terminó la educación básica 
 

No terminó la educación media 
 

 No terminó la educación media 
 

Terminó la educación media 
 

 Terminó la educación media 
 

No terminó la universidad 
 

 No terminó la universidad 
 

Terminó la universidad 
 

 Terminó la universidad 
 

 

La siguiente pregunta respóndela sólo si otro adulto trabaja en la casa 

¿Cuál es el nivel de educación del otro adulto que trabaja? 
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No estudió 
 

 No terminó la educación media 
 

No terminó la educación básica 
 

 Terminó la educación media 
 

Terminó la educación básica 
 

 No terminó la universidad 
 

Terminó la universidad 
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Ahora te pediremos que nos digas si tienes estas cosas en tu casa 

 Sí No 

Refrigerador  
  

Lavadora 
  

Reproductor de DVD 
  

Horno Microondas 
  

Computador 
  

Automóvil 
  

Televisión por cable o satelital 
  

Internet 
  

Cámara de video 
  

Nana que va todos los días a la casa 
  

 

 

Por último, te haremos algunas preguntas para mejorar el cuestionario, porque queremos conocer la 

opinión de más niños y niñas como tú 

 

¿Cuánto te gustó responder el cuestionario? Mucho Algo 
Más o 

menos 
Poco Nada 

¿Cómo te pareció la duración del cuestionario? 
Muy 

largo 
Largo 

Ni corto 

ni largo 
Corto 

Muy 

corto 

¿Cómo te pareció el cuestionario? 
Muy 

fácil 
Fácil 

Ni fácil 

ni difícil 
Difícil 

Muy 

difícil 

 

¡Muchas gracias!
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Anexos 4: Versiones Finales de los Instrumentos 

Instrumento para estudiantes de 1° a 3° básico 

 

Somos un grupo de investigadores que se encuentra realizando un estudio para el Ministerio de 

Economía. Nos interesa saber tu opinión sobre algunos temas. 

 

Estamos muy agradecidos si decides participar respondiendo estas preguntas. Ten seguridad de que 

nadie sabrá qué respondiste. 

 

No hay respuestas buenas ni malas, sólo nos interesa saber tus opiniones. No tienes que responder 

las preguntas que no quieras. 

 

Instrucciones 

 

Haz una cruz al cuadradito de la opción que mejor corresponda a lo que 

piensas. 

 

Si vas en 1° Básico, debes responder: 

Curso: 1° Básico 
 

2° Básico 
 

3° Básico 
 

 

Encierra el dibujo con la profesión que más te gustaría. 

 

Si prefieres ser futbolista, debes responder 

 

1. ¿En qué 

preferirías 

trabajar cuando 

seas grande? 
  

Científico 
 

Futbolista 
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1. Nombre:                            

 

2. Apellidos:                            

 

3. Colegio:                            

 

4. Curso: 1° Básico 
 

2° Básico 
 

3° Básico 
 

5. Tengo: 
 

años (anota tu edad) 6. Tú eres… 
 

Hombre 
 

Mujer 
 

7. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande?  

 
Futbolista 

  
Científico 

8. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande?  
 

Oficinista 
  

Científico 

9. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande?  

  
Científico 

 
Constructor 

10. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande?  
 

Bombero 
  

Científico 

11. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande?  

  
Científico 

 
Policía 

12. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande?  

  
Científico 

 
Profesor 

13. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande?  

 
Chef 

  
Científico 
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14. ¿Le entiendes al profesor de ciencias 

naturales?  
Sí 

 
No 

15. ¿Te cae bien el profesor de ciencias naturales?  
Sí 

 
No 

16. ¿Cómo te hace sentir el profesor en clases de 

ciencias naturales? 
 

Amigo de todos 
 

Alejado de todos 

17. ¿Cómo te hace sentir el profesor de ciencias 

naturales?  
Acompañado 

 
Solo 

18. ¿Le entiendes al profesor de educación 

tecnológica?  
Sí 

 
No 

19. ¿Te cae bien el profesor de educación 

tecnológica?  
Sí 

 
No 

20. ¿Cómo te hace sentir el profesor en clases de 

educación tecnológica? 
 

Amigo de todos 
 

Alejado de todos 

21. ¿Cómo te hace sentir el profesor de educación 

tecnológica?  
Acompañado 

 
Solo 

 

22. ¿Tus papás o la persona que te cuida van a misa 

o adoración los fines de semana?  
Sí 

 
No 

 

23. ¿Qué prefieres hacer? 
 

Pintar 
 

Ganar un premio 

24. ¿Qué prefieres hacer? 
 

Ganar un premio 
 

Ver televisión 
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25. ¿Qué prefieres hacer? 
 

Conversar con otras personas 
 

Ganar un premio 

 

26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

 
Refrigerador 

 
Lavadora 

 
Computador 

 
Reproductor de DVD 

 
Microondas 

 
Cámara 

 
Auto 

 

¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!! 
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Instrumento para estudiantes de 4° a 6° básico 

 

Somos un grupo de investigadores que se encuentra realizando un estudio para el Ministerio de Economía. Nos interesa saber tu 

opinión sobre algunos temas. 

 

Estamos muy agradecidos si decides participar respondiendo estas preguntas. Ten seguridad de que nadie sabrá qué respondiste. 

 

No hay respuestas buenas ni malas, sólo nos interesa saber tus opiniones. No tienes que responder las preguntas que no quieras. 

 

Instrucciones: Haz una cruz al cuadrado de la opción que mejor corresponda a lo que piensas. 

 

Si eres mujer, deberías responder: 

 

5. Soy: Hombre  
 

Mujer 
 

Si a veces prefieres estar en clases de ciencia y casi siempre tienes deseos de aprender ciencias: 

 Casi siempre A veces Casi nunca 

 

   

Prefiero estar en clases de ciencia que en otras clases  
 

 

Tengo deseos de aprender ciencias 
 

  

 

  

X 
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Sección 1. Primero, te haremos algunas preguntas sobre ti y tu colegio 

 

P1.1 Nombre: 
                           

 

P1.2. Apellidos: 
                           

 

P1.3. Colegio: 
                           

 

P1.4. Curso: 4° Básico 
 

5° Básico 
 

6° Básico 
 

P1.5. Soy: Hombre 
 

Mujer 
 

1.6. Tengo: 

 

años (anota tu edad) 

 

Sección 2. Ahora, te haremos algunas preguntas sobre la ciencia. La ciencia es lo que ves en clases de Ciencias Naturales 

y Educación Tecnológica. Por ejemplo, estudiar animales, el cuerpo humano, la naturaleza, la tecnología, son temas que 

trabajan los científicos. 

Por favor, indica si crees que es cierto lo que dice cada una de las 

siguientes frases: 

 Siempre A veces Nunca 

   

P2.1. La ciencia es útil para ayudar a resolver problemas     

P2.2. La ciencia es algo que disfruto mucho    

P2.3. Me gusta la palabra “Ciencia”    

P2.4. Las personas deberían estudiar temas científicos    

P2.5. La ciencia es útil para entender las cosas    

P2.6. Mis profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante    

P2.7. Me siento mal cuando alguien me habla sobre la ciencia    

P2.8. Entiendo la materia cuando me la explica el profesor o la profesora de ciencia    

P2.9. Cuando debo hacer una tarea de ciencias, siento que no soy capaz de hacerla    

P2.10. La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo de Chile    

P2.11. La gente con buenos trabajos sabe de ciencias    

P2.12. Me gustan las tareas de ciencia    

P2.13. Me pongo nervioso/a si pienso en la ciencia    

P2.14. Los profesores de ciencia se dan el tiempo para ayudarnos de a uno    

P2.15. Es importante para mí entender las tareas que hago en las clases de ciencias    

P2.16. Aunque no me va muy bien, igual me gusta estar en clases de ciencia    

P2.17. Prefiero estar en clases de ciencia que en otras clases    

P2.18. Tengo deseos de aprender ciencias    

P2.19. Me saco malas notas en las clases de ciencias    

P2.20. La ciencia es algo que disfruto mucho hacer    
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Sección 3. Ahora te haremos algunas preguntas sobre lo que haces en tu tiempo libre (fuera del colegio) 

Sobre la televisión… 

P3.1. Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la 

televisión 

Casi siempre A veces Casi nunca 

   

P3.2. ¿Te gustan los programas que tratan temas sobre ciencia 

(por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

Me gustan mucho 
Me gustan más o 

menos 
Me gustan poco 

   

P3.3. ¿Ves programas que tratan temas sobre ciencia (por 

ejemplo, documentales de animales, de avances tecnológicos, 

etc.)? 

Casi siempre A veces Casi nunca 

   

 

Sobre páginas de internet y videos de youtube… 

P3.4. ¿Te gustan las páginas de internet o videos de youtube que 

tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de 

animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Me gustan mucho 
Me gustan más o 

menos 
Me gustan poco 

   
 

 Casi siempre A veces Casi nunca 

 

   
P3.5. ¿Ves páginas de internet o videos de youtube que tratan 

temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de 

avances tecnológicos, etc.)? 

   

P3.6. ¿Buscas información sobre ciencia en internet?    

 

Sección 4. Ahora te haremos algunas preguntas sobre qué te gustaría hacer cuando grande, después de salir del colegio 

P4.1. ¿En qué te gustaría trabajar cuando seas grande?:  

 

 

P4.2. ¿Qué te gustaría estudiar cuando salgas del colegio?: 
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P4.3. ¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia o tecnología? Sí 
 

No 
 

 

Sección 5. Ahora te haremos algunas preguntas sobre las cosas que te gustarían hacer. 

 
Me gustaría 

mucho 

Me gustaría más o 

menos 

Me gustaría 

poco 

 

   

P5.1. ¿Te gustaría inventar cosas nuevas cuando seas grande?    

P5.2. ¿Te gustaría trabajar en mejorar cosas que ya existen?    

P5.3. Me gustaría encontrar nuevas formas de usar cosas que ya 

existen 
   

 

Sección 6. Ahora te preguntaremos sobre tus notas. 

Si no recuerdas tu nota exacta, anota la nota aproximada según lo que recuerdes 

P6.1. ¿Cuál fue tu promedio de notas general el año pasado? 
 

P6.2. ¿Cuál fue tu promedio de notas en ciencias naturales el año pasado? 
 

P6.3. ¿Cuál fue tu promedio de notas en tecnología el año pasado? 
 

 

Ahora te haremos algunas preguntas sobre tus profesores. 

Sección 7. Sobre el profesor o la profesora de Ciencias Naturales 

 Casi siempre A veces Casi nunca 

 

   

P7.1. El profesor de ciencias naturales me ayuda a aprender     

P7.2. Le entiendo al profesor de ciencias naturales cuando hace las 

clases 
   

P7.3. El profesor de ciencias naturales cree que soy capaz de aprender    

P7.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de ciencias naturales    

P7.5. Me cae bien el profesor de ciencias naturales    

P7.6. El profesor de ciencias naturales me hace sentir parte del curso    

P7.7. El profesor de ciencias naturales cree que soy importante en el 

curso 
   

P7.8. El profesor de ciencias naturales cree que es bueno que yo esté en 

el curso 
   

P7.9. Cuando tengo algún problema, el profesor de ciencias naturales 

me ayuda 
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P7.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de ciencias naturales me lo 

vuelve a explicar 
   

 

Sección 8. Sobre el profesor o la profesora de Educación Tecnológica 

 Casi siempre A veces Casi nunca 

 

   

P8.1. El profesor de educación tecnológica me ayuda a aprender     

P8.2. Le entiendo al profesor de educación tecnológica cuando hace las 

clases 
   

P8.3. El profesor de educación tecnológica cree que soy capaz de 

aprender 
   

P8.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de educación tecnológica    

P8.5. Me cae bien el profesor de educación tecnológica    

P8.6. El profesor de educación tecnológica me hace sentir parte del 

curso 
   

P8.7. El profesor de educación tecnológica cree que soy importante en 

el curso 
   

P8.8. El profesor de educación tecnológica cree que es bueno que yo 

esté en el curso 
   

P8.9. Cuando tengo algún problema, el profesor de educación 

tecnológica me ayuda 
   

P8.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de educación tecnológica 

me lo vuelve a explicar 
   

 

Sección 9. Ahora te haremos algunas preguntas sobre lo que piensas acerca de diferentes temas 

 Casi siempre A veces Casi nunca 

 

   

P9.1. Me gusta competir     

P9.2. Disfruto ser único y diferente a los demás    

P9.3. Me gusta hacer las cosas como yo quiero     

P9.4. La competencia es la ley de la vida    

P9.5. Soy una persona única y diferente a las demás    

P9.6. Sin competencia no es posible tener una buena sociedad    

P9.7. Me gusta ganar en todos los juegos    

P9.8. La ciencia y la tecnología pueden resultar peligrosas para las 

personas  
   

P9.9. La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas demasiado 

rápido 
   

P9.10. La ciencia y la tecnología pueden mejorar la calidad de vida de 

las personas 
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P9.11. La ciencia hace cosas malas para la gente    

P9.12. La ciencia tiene muchos beneficios     

P9.13. La ciencia y la tecnología hacen cosas buenas para la gente    
 

Sección 10. Ahora te preguntaremos sobre lo que haces solo o con tu familia 

P10.1. ¿En tu casa se cree en alguna religión? Sí 
 

No 
 

P10.2. ¿Crees en Dios? Sí 
 

No 
 

 

P10.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? Marca todas las que corresponda. 

Católica 
 

Judía 
 

Evangélica (adventista, bautista, pentecostal) 
 

Otra 
 

Mormona 
 

Ninguna religión 
 

 

P10.4. ¿Qué tan seguido vas a la Iglesia, Templo, etc.? 

Casi siempre A veces Casi nunca 

   
 

Sección 11. Ahora te haremos algunas preguntas sobre tu familia 

P11.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que corresponda. 

Con mi mamá 
 

Con mi papá 
 

Con otros familiares o personas 
 

 

P11.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Mi mamá 
 

Mi papá 
 

Otro adulto trabaja 
 

 

P11.3. ¿Cuál es el nivel de educación de tu mamá?  P11.4. ¿Cuál es el nivel de educación de tu papá? 

No estudió 
 

 No estudió 
 

No terminó la educación básica 
 

 No terminó la educación básica 
 

Terminó la educación básica 
 

 Terminó la educación básica 
 

No terminó la educación media 
 

 No terminó la educación media 
 

Terminó la educación media 
 

 Terminó la educación media 
 

No terminó carrera en Instituto Profesional o Centro de 

Formación Técnica  
 

No terminó carrera en Instituto Profesional o Centro de 

Formación Técnica  
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Terminó carrera en Instituto Profesional o Centro de 

Formación Técnica  
 

Terminó carrera en Instituto Profesional o Centro de 

Formación Técnica  

No terminó la universidad 
 

 No terminó la universidad 
 

Terminó la universidad 
 

 Terminó la universidad 
 

 

La siguiente pregunta respóndela sólo si otro adulto trabaja en la casa 

P11.5. ¿Cuál es el nivel de educación del otro adulto que trabaja? 

No terminó la educación básica 
 

 Terminó la educación básica 
 

No terminó la educación media 
 

 Terminó la educación media 
 

No terminó carrera en Instituto Profesional 

o Centro de Formación Técnica  
 

Terminó carrera en Instituto Profesional o 

Centro de Formación Técnica  

No terminó la universidad 
 

 Terminó la universidad 
 

No estudió 
 

 

Sección 12. Ahora te pediremos que nos digas si tienes estas cosas en tu casa 

 Sí No 

P12.1. Refrigerador  
  

P12.2. Lavadora 
  

P12.3. Reproductor de DVD 
  

P12.4. Horno Microondas 
  

P12.5. Computador 
  

P12.6. Automóvil 
  

P12.7. Televisión por cable o satelital 
  

P12.8. Internet 
  

P12.9. Cámara de video 
  

P12.10. Nana que va todos los días a la casa 
  

 

¡Muchas gracias! 
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Instrumento para estudiantes de 7° básico a 1° medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Somos un grupo de investigadores que se encuentra realizando un estudio para el Ministerio de Economía. Nos interesa saber tu 

opinión sobre algunos temas. 

 

Estamos muy agradecidos si decides participar respondiendo estas preguntas. Ten seguridad de que nadie sabrá qué respondiste. 

 

No hay respuestas buenas ni malas, sólo nos interesa saber tus opiniones. No tienes que responder las preguntas que no quieras. 

 

Instrucciones: Haz una cruz al cuadrado de la opción que mejor corresponda a lo que piensas. 

 

Si eres mujer, deberías responder: 

 

5. Soy: Hombre  
 

Mujer 
 

Si estás de acuerdo con que te gusta la ciencia y ni de acuerdo ni en desacuerdo con que disfrutas la ciencia: 

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Me gusta la ciencia  
 

   

La ciencia es algo que disfruto    
 

  

 

  

X 
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Sección 1. Primero, te haremos algunas preguntas sobre ti y tu colegio 

 

P1.1. Nombre: 
                           

 

P1.2. Apellidos: 
                           

 

P1.3. Colegio: 
                           

 

P1.4. Curso: 2° Medio 
 

3° Medio 
 

4° Medio 
 

P1.5. Soy: Hombre 
 

Mujer 
 

  

P1.6. Tengo: 

 

años (anota tu edad) 

 

Sección 2. Ahora, te haremos algunas preguntas sobre la ciencia. La ciencia es lo que ves en Ciencias Naturales, Biología, 

Química, Física y Educación Tecnológica. Por ejemplo, estudiar animales, el cuerpo humano, la naturaleza, la tecnología, 

son temas que trabajan los científicos. 

 

Por favor, indica si estás de acuerdo o crees que es cierto lo que dice cada una de las siguientes frases: 

 

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

P2.1. La ciencia es útil para ayudar a 

resolver problemas que podemos tener día a 

día 

     

P2.2. La ciencia es algo que disfruto mucho      

P2.3. Me gustaría leer más cosas sobre 

ciencia además de la que tengo que hacer 

para el colegio 

     

P2.4. Me gusta la palabra “Ciencia”      

P2.5. Las personas deberían estudiar temas 

científicos 
     

P2.6. La ciencia es útil para entender el 

mundo 
     

P2.7. Los profesores de ciencia hacen que la 

ciencia sea interesante 
     

P2.8. No importa cuánto lo intente, no puedo 

entender la ciencia 
     

P2.9. Me siento tenso cuando alguien me 

habla sobre la ciencia 
     

P2.10. Entiendo la materia cuando me la 

explica el profesor o la profesora de ciencia 
     

P2.11. A menudo pienso “no puedo hacer 

esto” cuando hago una tarea de ciencias 
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Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

P2.12. La ciencia tiene mucha importancia 

para el desarrollo del país 
     

P2.13. Es importante saber sobre ciencia 

para tener un buen trabajo 
     

P2.14. Me gusta el desafío de las tareas de 

ciencia 
     

P2.15. Me pone nervioso pensar en hacer 

algo relacionado con la ciencia 
     

P2.16. Me asusta tener clases de ciencias      

P2.17. Los profesores de ciencia se dan el 

tiempo para ayudarnos de a uno 
     

P2.18. Los cursos de ciencia son mis 

favoritos 
     

P2.19. Tengo deseos de aprender ciencias      

P2.20. No me va muy bien en ciencias      

P2.21. La ciencia es algo que disfruto mucho 

hacer 
     

 

Sección 3. Ahora te haremos algunas preguntas sobre lo que haces en tu tiempo libre (fuera del colegio) 

Sobre la televisión… 

P3.1. Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la 

televisión 
Siempre 

Casi 

siempre 
A veces Casi nunca Nunca 

P3.2. ¿Cuánto te gustan los programas que tratan temas sobre 

ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

Mucho Algo 
Más o 

menos 
Poco Nada 

P3.3. ¿Qué tan seguido ves programas que tratan temas sobre 

ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Casi nunca Nunca 

 

Sobre páginas de internet y videos de youtube… 

P3.4. ¿Cuánto te gustan las páginas de internet o videos de 

youtube que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, 

documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Mucho Algo 
Más o 

menos 
Poco Nada 

P3.5. ¿Qué tan seguido ves páginas de internet o videos de 

youtube que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, 

documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Casi nunca Nunca 

P3.6. ¿Qué tan seguido buscas información sobre ciencia en 

Internet? 
Siempre 

Casi 

siempre 
A veces Casi nunca Nunca 
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Sección 4. Ahora te haremos algunas preguntas sobre qué te gustaría hacer cuando grande, después de 

salir del colegio 

P4.1. ¿En qué te gustaría trabajar cuando seas grande?:  

 

 

P4.2. ¿Qué te gustaría estudiar cuando salgas del colegio?: 

 

 

P4.3. ¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia o tecnología? Sí 
 

No 
 

 

Sección 5. Ahora te haremos algunas preguntas sobre las cosas que te gustarían hacer 

 Mucho Algo Más o menos Poco Nada 

P5.1. ¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que involucre 

mejorar cosas que ya existen? 
     

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

P5.2. Me gusta la gente que es capaz de ver otras formas 

de usar las cosas 
     

P5.3 Creo que la gente que inventa cosas útiles es muy 

necesaria 
     

 

Sección 6. Ahora te preguntaremos sobre tus notas 

Si no recuerdas tu nota exacta, anota la nota aproximada según lo que recuerdes 

P6.1. ¿Cuál fue tu promedio de notas general el año pasado? 
 

P6.2 ¿Cuál fue tu promedio de notas en ciencias naturales el año pasado? 
 

P6.3. ¿Cuál fue tu promedio de notas en tecnología el año pasado? 
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Ahora te haremos algunas preguntas sobre tus profesores 

Sección 7. Sobre el profesor o la profesora de Ciencias Naturales (sólo si estás en 7° u 8° Básico) 

 

 

Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

P7.1. El profesor de ciencias naturales nos incentiva a 

aprender  
     

P7.2. El profesor de ciencias naturales es claro al hacer 

las clases 
     

P7.3. El profesor de ciencias naturales cree que soy 

capaz de aprender 
     

P7.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de ciencias 

naturales 
     

P7.5. Me cae bien el profesor de ciencias naturales      

P7.6. El profesor de ciencias naturales me hace sentir 

parte del curso 
     

P7.7. El profesor de ciencias naturales cree que soy una 

parte importante del curso 
     

P7.8. El profesor de ciencias naturales cree que soy un 

elemento positivo para el curso 
     

P7.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor 

de ciencias naturales me ayuda 
     

P7.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de ciencias 

naturales me lo vuelve a explicar 
     

 

Sección 8. Sobre el profesor o la profesora de Biología (sólo si estás en 1° Medio) 

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

P8.1. El profesor de biología nos incentiva a aprender       

P8.2. El profesor de biología es claro al hacer las clases      

P8.3. El profesor de biología cree que soy capaz de 

aprender 
     

P8.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de biología      

P8.5. Me cae bien el profesor de biología      

P8.6. El profesor de biología me hace sentir parte del 

curso 
     

P8.7. El profesor de biología cree que soy una parte 

importante del curso 
     

P8.8. El profesor de biología cree que soy un elemento 

positivo para el curso 
     

P8.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor 

de biología me ayuda 
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P8.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de biología 

me lo vuelve a explicar 
     

 

Sección 9. Sobre el profesor o la profesora de Química (sólo si estás en 1° Medio) 

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

P9.1. El profesor de química nos incentiva a aprender       

P9.2. El profesor de química es claro al hacer las clases      

P9.3. El profesor de química cree que soy capaz de 

aprender 
     

P9.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de química      

P9.5. Me cae bien el profesor de química      

P9.6. El profesor de química me hace sentir parte del 

curso 
     

P9.7. El profesor de química cree que soy una parte 

importante del curso 
     

P9.8. El profesor de química cree que soy un elemento 

positivo para el curso 
     

P9.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor 

de química me ayuda 
     

P9.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de química 

me lo vuelve a explicar 
     

 

Sección 10. Sobre el profesor o la profesora de Física (sólo si estás en 1° Medio) 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

P10.1. El profesor de física nos incentiva a aprender       

P10.2. El profesor de física es claro al hacer las clases      

P10.3. El profesor de física cree que soy capaz de 

aprender 
     

P10.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de física      

P10.5. Me cae bien el profesor de física      

P10.6. El profesor de física me hace sentir parte del curso      

P10.7. El profesor de física cree que soy una parte 

importante del curso 
     

P10.8. El profesor de física cree que soy un elemento 

positivo para el curso 
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P10.9. Cuando tengo algún problema personal, el 

profesor de física me ayuda 
     

P10.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de física 

me lo vuelve a explicar 
     

 

Sección 11. Sobre el profesor o la profesora de Educación Tecnológica 

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

P11.1. El profesor de educación tecnológica nos 

incentiva a aprender  
     

P11.2. El profesor de educación tecnológica es claro 

al hacer las clases 
     

P11.3. El profesor de educación tecnológica cree que 

soy capaz de aprender 
     

P11.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de 

educación tecnológica 
     

P11.5. Me cae bien el profesor de educación 

tecnológica 
     

P11.6. El profesor de educación tecnológica me hace 

sentir parte del curso 
     

P11.7. El profesor de educación tecnológica cree que 

soy una parte importante del curso 
     

P11.8. El profesor de educación tecnológica cree que 

soy un elemento positivo para el curso 
     

P11.9. Cuando tengo algún problema personal, el 

profesor de educación tecnológica me ayuda 
     

P11.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de 

educación tecnológica me lo vuelve a explicar 
     

 

Sección 12. Ahora te haremos algunas preguntas sobre lo que piensas acerca de diferentes temas 

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

P12.1. Disfruto estar en situaciones donde compito con 

otros  
     

P12.2. Disfruto ser único y diferente a los demás      

P12.3. A menudo hago las cosas a mi manera      

P12.4. La competencia es la ley de la vida      

P12.5. Soy una persona única y diferente a las demás      

P12.6. Sin competencia no es posible tener una buena 

sociedad 
     

P12.7. La ciencia y la tecnología pueden resultar 

peligrosas para las personas  
     

P12.8. La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas 

demasiado rápido 
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P12.9. La ciencia y la tecnología crean más problemas 

que soluciones 
     

P12.10. La ciencia y la tecnología pueden mejorar la 

calidad de vida de las personas 
     

P12.11. Los beneficios de la ciencia son mayores que sus 

perjuicios 
     

 

Sección 13. Ahora te preguntaremos sobre lo que haces solo o con tu familia 

P13.1. ¿En tu casa se cree en alguna religión? Sí 
 

No 
 

P13.2. ¿Crees en Dios? Sí 
 

No 
 

 

P13.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? Marca todas las que correspondan. 

Católica 
 

Judía 
 

Evangélica (adventista, bautista, pentecostal) 
 

Otra 
 

Mormona 
 

Ninguna religión 
 

 

P13.4. ¿Qué tan seguido vas a la Iglesia, Templo, etc.? Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

 

Sección 14. Ahora te haremos algunas preguntas sobre tu familia 

P14.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que corresponda. 

Con mi mamá 
 

Con mi papá 
 

Con otros familiares o personas 
 

 

P14.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Mi mamá 
 

Mi papá 
 

Otro adulto trabaja 
 

 

P14.3. ¿Cuál es el nivel de educación de tu mamá?  P14.4. ¿Cuál es el nivel de educación de tu papá? 

No estudió 
 

 No estudió 
 

No terminó la educación básica 
 

 No terminó la educación básica 
 

Terminó la educación básica 
 

 Terminó la educación básica 
 

No terminó la educación media 
 

 No terminó la educación media 
 

Terminó la educación media 
 

 Terminó la educación media 
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No terminó carrera en Instituto Profesional o 

Centro de Formación Técnica  
 

No terminó carrera en Instituto Profesional o 

Centro de Formación Técnica  

Terminó carrera en Instituto Profesional o Centro 

de Formación Técnica  
 

Terminó carrera en Instituto Profesional o Centro 

de Formación Técnica  

No terminó la universidad 
 

 No terminó la universidad 
 

Terminó la universidad 
 

 Terminó la universidad 
 

 

La siguiente pregunta respóndela sólo si otro adulto trabaja en la casa 

P14.5. ¿Cuál es el nivel de educación del otro adulto que trabaja? 

No terminó la educación básica 
 

 Terminó la educación básica 
 

No terminó la educación media 
 

 Terminó la educación media 
 

No terminó carrera en Instituto Profesional 

o Centro de Formación Técnica  
 

Terminó carrera en Instituto Profesional o 

Centro de Formación Técnica  

No terminó la universidad 
 

 Terminó la universidad 
 

No estudió 
 

 

 

Sección 15. Ahora te pediremos que nos digas si tienes estas cosas en tu casa 

 Sí No 

P15.1. Refrigerador  
  

P15.2. Lavadora 
  

P15.3. Reproductor de DVD 
  

P15.4. Horno Microondas 
  

P15.5. Computador 
  

P15.6. Automóvil 
  

P15.7. Televisión por cable o satelital 
  

P15.8. Internet 
  

P15.9. Cámara de video 
  

P15.10. Nana que va todos los días a la casa 
  

 

¡Muchas gracias! 
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Instrumento para estudiantes de 2° a 4° medio 

 

Somos un grupo de investigadores que se encuentra realizando un estudio para el Ministerio de Economía. Nos 

interesa saber tu opinión sobre algunos temas. 

 

Estamos muy agradecidos si decides participar respondiendo estas preguntas. Ten seguridad de que nadie sabrá qué 

respondiste. 

 

No hay respuestas buenas ni malas, sólo nos interesa saber tus opiniones. No tienes que responder las preguntas que 

no quieras. 

 

Instrucciones: Haz una cruz al cuadrado de la opción que mejor corresponda a lo que piensas. 

 

Si eres mujer, deberías responder: 

 

5. Soy: Hombre  
 

Mujer 
 

Si estás de acuerdo con que te gusta la ciencia y ni de acuerdo ni en desacuerdo con que disfrutas la ciencia: 

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Me gusta la ciencia  
 

   

La ciencia es algo que disfruto    
 

  

 

  

X 
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Sección 1. Primero, te haremos algunas preguntas sobre ti y tu colegio 

 

P1.1. Nombre: 
                           

 

P1.2. Apellidos: 
                           

 

P1.3. Colegio: 
                           

 

P1.4. Curso: 2° Medio 
 

3° Medio 
 

4° Medio 
 

P1.5. Soy: Hombre 
 

Mujer 
 

  

P1.6. Tengo: 

 

años (anota tu edad) 

 

Sección 2. Ahora, te haremos algunas preguntas sobre la ciencia. La ciencia es lo que ves en Biología, Química y Física. 

Por ejemplo, estudiar animales, el cuerpo humano, la naturaleza, la tecnología, son temas que trabajan los científicos. 
 

Te pedimos que indiques si estás de acuerdo o crees que es cierto lo que dice cada una de las siguientes frases: 

 

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

P2.1. La ciencia es algo que disfruto mucho      

P2.2. Me gustaría leer más cosas sobre ciencia 

además de la que tengo que hacer para el colegio 
     

P2.3. Me gusta la palabra “Ciencia”      

P2.4. Las personas deberían estudiar temas 

científicos 
     

P2.5. La ciencia es útil para entender el mundo      

P2.6. Los profesores de ciencia hacen que la 

ciencia sea interesante 
     

P2.7. No importa cuánto lo intente, no puedo 

entender la ciencia 
     

P2.8. Me siento tenso cuando alguien me habla 

sobre la ciencia 
     

P2.9. Entiendo la materia cuando me la explica 

el profesor o la profesora de ciencia 
     

P2.10. A menudo pienso “no puedo hacer esto” 

cuando hago una tarea de ciencias 
     

P2.11. La ciencia tiene mucha importancia para 

el desarrollo del país 
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Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

P2.12. Es importante saber sobre ciencia para 

tener un buen trabajo 
     

P2.13. Me gusta el desafío de las tareas de 

ciencia 
     

P2.14. Me pone nervioso pensar en hacer algo 

relacionado con la ciencia 
     

P2.15. Los profesores de ciencia se dan el 

tiempo para ayudarnos de a uno 
     

P2.16. Es importante para mí entender las 

actividades y tareas que hago en las clases de 

ciencias 

     

P2.17. Aunque no sea muy bueno para la 

ciencia, igual me gusta 
     

P2.18. Los cursos de ciencia son mis favoritos      

P2.19. Tengo deseos de aprender ciencias      

P2.20. No me va muy bien en ciencias      

P2.21. La ciencia es algo que disfruto mucho 

hacer 
     

 

Sección 3. Ahora te haremos algunas preguntas sobre lo que haces en tu tiempo libre (fuera del colegio) 

Sobre la televisión… 

P3.1. Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en 

la televisión 
Siempre 

Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

P3.2. ¿Cuánto te gustan los programas que tratan temas 

sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de 

avances tecnológicos, etc.)? 

Mucho Algo 
Más o 

menos 
Poco Nada 

P3.3. ¿Qué tan seguido ves programas que tratan temas 

sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de 

avances tecnológicos, etc.)? 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

 

Sobre páginas de internet y videos de youtube… 

P3.4. ¿Cuánto te gustan las páginas de internet o videos de 

youtube que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, 

documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Mucho Algo 
Más o 

menos 
Poco Nada 

P3.5. ¿Qué tan seguido ves páginas de internet o videos de 

youtube que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, 

documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Casi nunca Nunca 

P3.6. ¿Qué tan seguido buscas información sobre ciencia en 

Internet? 
Siempre 

Casi 

siempre 
A veces Casi nunca Nunca 
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Sección 4. Ahora te haremos algunas preguntas sobre qué te gustaría hacer cuando grande, después de 

salir del colegio 

P4.1. ¿En qué te gustaría trabajar cuando seas grande?:  

 

 

P4.2. ¿Qué te gustaría estudiar cuando salgas del colegio?: 

 

 

P4.3. ¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia o tecnología? Sí 
 

No 
 

 

Sección 5. Ahora te haremos algunas preguntas sobre las cosas que te gustarían hacer 

P5.1. ¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que requiera 

inventar cosas nuevas cuando seas grande? 
Mucho Algo Más o menos Poco Nada 

P5.2. ¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que involucre 

mejorar cosas que ya existen? 
Mucho Algo Más o menos Poco Nada 

P5.3. Me gusta la gente que es capaz de ver otras formas 

de usar las cosas 

Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

P5.4. Creo que la gente que inventa cosas útiles es muy 

necesaria 

Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

Sección 6. Ahora te preguntaremos sobre tus notas 

Si no recuerdas tu nota exacta, anota la nota aproximada según lo que recuerdes 

P6.1. ¿Cuál fue tu promedio de notas general el año pasado? 
 

P6.2. ¿Cuál fue tu promedio de notas en biología el año pasado? 
 

P6.3. ¿Cuál fue tu promedio de notas en química el año pasado? 
 

P6.4. ¿Cuál fue tu promedio de notas en física el año pasado? 
 

P6.5. ¿Cuál fue tu promedio de notas en tecnología el año pasado? 
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Ahora te haremos algunas preguntas sobre tus profesores 

Sección 7. Sobre el profesor o la profesora de Biología 

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

P7.1. El profesor de biología nos incentiva a aprender       

P7.2. El profesor de biología es claro al hacer las clases      

P7.3. El profesor de biología cree que soy capaz de 

aprender 
     

P7.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de biología      

P7.5. Me cae bien el profesor de biología      

P7.6. El profesor de biología me hace sentir parte del 

curso 
     

P7.7. El profesor de biología cree que soy una parte 

importante del curso 
     

P7.8. El profesor de biología cree que soy un elemento 

positivo para el curso 
     

P7.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor 

de biología me ayuda 
     

P7.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de biología 

me lo vuelve a explicar 
     

 

Sección 8. Sobre el profesor o la profesora de Química 

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

P8.1. El profesor de química nos incentiva a aprender       

P8.2. El profesor de química es claro al hacer las clases      

P8.3. El profesor de química cree que soy capaz de 

aprender 
     

P8.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de química      

P8.5. Me cae bien el profesor de química      

P8.6. El profesor de química me hace sentir parte del 

curso 
     

P8.7. El profesor de química cree que soy una parte 

importante del curso 
     

P8.8. El profesor de química cree que soy un elemento 

positivo para el curso 
     

P8.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor 

de química me ayuda 
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P8.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de química 

me lo vuelve a explicar 
     

 

Sección 9. Sobre el profesor o la profesora de Física 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

P9.1. El profesor de física nos incentiva a aprender       

P9.2. El profesor de física es claro al hacer las clases      

P9.3. El profesor de física cree que soy capaz de 

aprender 
     

P9.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de física      

P9.5. Me cae bien el profesor de física      

P9.6. El profesor de física me hace sentir parte del curso      

P9.7. El profesor de física cree que soy una parte 

importante del curso 
     

P9.8. El profesor de física cree que soy un elemento 

positivo para el curso 
     

P9.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor 

de física me ayuda 
     

P9.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de física me 

lo vuelve a explicar 
     

 

Sección 10. Sobre el profesor o la profesora de Educación Tecnológica (Sólo 2° Medio) 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerd

o 

P10.1. El profesor de educación tecnológica nos incentiva a 

aprender  
     

P10.2. El profesor de educación tecnológica es claro al 

hacer las clases 
     

P10.3.El profesor de educación tecnológica cree que soy 

capaz de aprender 
     

P10.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de educación 

tecnológica 
     

P10.5. Me cae bien el profesor de educación tecnológica      

P10.6. El profesor de educación tecnológica me hace sentir 

parte del curso 
     

P10.7. El profesor de educación tecnológica cree que soy 

una parte importante del curso 
     

P10.8. El profesor de educación tecnológica cree que soy un 

elemento positivo para el curso 
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P10.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor 

de educación tecnológica me ayuda 
     

P10.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de educación 

tecnológica me lo vuelve a explicar 
     

Sección 11. Ahora te haremos algunas preguntas sobre lo que piensas acerca de diferentes temas 

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

P11.1. Disfruto estar en situaciones donde compito con 

otros  
     

P11.2. Disfruto ser único y diferente a los demás      

P11.3. A menudo hago las cosas a mi manera      

P11.4. La competencia es la ley de la vida      

P11.5. Soy una persona única y diferente a las demás      

P11.6. Sin competencia no es posible tener una buena 

sociedad 
     

P11.7. La ciencia y la tecnología pueden resultar 

peligrosas para las personas  
     

P11.8. La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas 

demasiado rápido 
     

P11.9. La ciencia y la tecnología crean más problemas 

que soluciones 
     

P11.10. La ciencia y la tecnología pueden mejorar la 

calidad de vida de las personas 
     

P11.11. Los beneficios de la ciencia son mayores que sus 

perjuicios 
     

 

Sección 12. Ahora te preguntaremos sobre lo que haces solo o con tu familia 

P12.1. ¿En tu casa se cree en alguna religión? Sí 
 

No 
 

P12.2. ¿Crees en Dios? Sí 
 

No 
 

 

P12.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna(s) de estas religiones? Marca todas las que corresponda. 

Católica 
 

Judía 
 

Evangélica (adventista, bautista, pentecostal) 
 

Otra 
 

Mormona 
 

Ninguna religión 
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P12.4. ¿Qué tan seguido vas a la Iglesia, Templo, etc.? Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

 

Sección 13. Ahora te haremos algunas preguntas sobre tu familia 

P13.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que corresponda. 

Con mi mamá 
 

Con mi papá 
 

Con otros familiares o personas 
 

 

P13.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Mi mamá 
 

Mi papá 
 

Otro adulto trabaja 
 

 

 

P13.3. ¿Cuál es el nivel de educación de tu mamá?  P13.4. ¿Cuál es el nivel de educación de tu papá? 

No estudió 
 

 No estudió 
 

No terminó la educación básica 
 

 No terminó la educación básica 
 

Terminó la educación básica 
 

 Terminó la educación básica 
 

No terminó la educación media 
 

 No terminó la educación media 
 

Terminó la educación media 
 

 Terminó la educación media 
 

No terminó carrera en Instituto Profesional o 

Centro de Formación Técnica  
 

No terminó carrera en Instituto Profesional o 

Centro de Formación Técnica  

Terminó carrera en Instituto Profesional o Centro 

de Formación Técnica  
 

Terminó carrera en Instituto Profesional o Centro 

de Formación Técnica  

No terminó la universidad 
 

 No terminó la universidad 
 

Terminó la universidad 
 

 Terminó la universidad 
 

 

La siguiente pregunta respóndela sólo si otro adulto trabaja en la casa 

P13.5. ¿Cuál es el nivel de educación del otro adulto que trabaja? 

No terminó la educación básica 
 

 Terminó la educación básica 
 

No terminó la educación media 
 

 Terminó la educación media 
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No terminó carrera en Instituto Profesional 

o Centro de Formación Técnica  
 

Terminó carrera en Instituto Profesional o 

Centro de Formación Técnica  

No terminó la universidad 
 

 Terminó la universidad 
 

No estudió 
 

 

Sección 14. Ahora te pediremos que nos digas si tienes estas cosas en tu casa 

 Sí No 

P14.1. Refrigerador  
  

P14.2. Lavadora 
  

P14.3. Reproductor de DVD 
  

P14.4. Horno Microondas 
  

P14.5. Computador 
  

P14.6. Automóvil 
  

P14.7. Televisión por cable o satelital 
  

P14.8. Internet 
  

P14.9. Cámara de video 
  

P14.10. Nana que va todos los días a la casa 
  

 

¡Muchas gracias! 
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Anexos 5: Manual del Encuestador 

 

 

 

 

 

 

 

Manual del Encuestador 

Aplicación del Cuestionario Proyecto Piloto CTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalógica SpA 
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Abril de 2016 

Presentación 

El objetivo del Manual del Encuestador es presentar la encuesta del proyecto Piloto CTI, 

dando cuenta de sus objetivos, muestra, cuestionario, digitación, aspectos éticos y 

compromiso de veracidad de la información. La lectura de este documento es de carácter 

obligatorio para los encuestadores que asistirán a la capacitación para aplicar el instrumento. 

Objetivos del estudio 

El estudio, enmarcado en la licitación pública ID 4872-6-LP15 del Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo, tiene como objetivo diseñar una metodología para medir los cambios en 

la cultura de la Ciencia, Tecnología e Innovación en niños, niñas y jóvenes, en el marco del 

Proyecto Piloto de Educación y Cultura CTI. 

Instrumentos 

Se aplicarán cuatro versiones de los instrumentos, las que son detalladas a continuación: 

1. Estudiantes de 1° a 3° básico. 

2. Estudiantes de 4° a 6° básico. 

3. Estudiantes de 7° básico a 1° medio. 

4. Estudiantes de 2° a 4° medio. 

En la sección de Anexos para el Encuestador es posible revisar con detalle cada uno de los 

instrumentos. Se solicita al encuestador leer detenidamente los instrumentos que corresponda 

aplicar, para poder anticiparse a dudas o situaciones que surjan en el momento de realizar la 

actividad. 

Muestra 

La muestra del estudio se compone de colegios municipales de la Región de Los Ríos. En los 

distintos establecimientos, un encuestador tendrá que aplicar el cuestionario a estudiantes 

desde 1° básico a 4° medio. 

Los establecimientos y cursos específicos a los cuales deben asistir, serán informados 

previamente por Metalógica SpA. A su vez, los respectivos establecimientos serán 

informados de la visita del encuestador. 

Procedimientos 

Capacitación y entrega de material 

El encuestador deberá, en primer lugar, leer detalladamente el Manual del Encuestador con 

anterioridad a la capacitación que se realizará. Luego, debe asistir obligatoriamente a tal 

instancia, con el objetivo de que se interiorice adecuadamente en el estudio a realizar. 

Posteriormente, debe hacer retiro del material a aplicar en las inmediaciones indicadas por 

Metalógica SpA, donde se le indicará fecha y horario en el que debe asistir al establecimiento 

educacional asignado, así como los cursos a los que debe aplicar los cuestionarios. 
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Presentación en el establecimiento 

Una vez en el establecimiento, debe presentarse con la credencial que le será entregada y con 

la cédula de identidad, de forma tal que el establecimiento pueda verificar su identidad, la 

que será previamente informada por el equipo de Metalógica SpA. 

Encuesta a estudiantes 

En la sala de clases, el encuestador debe preguntar si algún apoderado firmó el formulario de 

no participación, y recibirlo en caso de que algún estudiante lo haya llevado. 

A continuación, el encuestador deberá solicitar a los estudiantes su participación en el 

estudio, haciendo entrega a cada uno de ellos de una copia del cuestionario y una del 

consentimiento informado que deben firmar. Este último documento debe ser leído por el 

encuestador en voz alta y asegurarse que los estudiantes lo firmen en ese momento. En esta 

fase debe asegurarse que los datos serán confidenciales y que sólo serán utilizados con los 

fines de la investigación. 

En el caso de 1° a 3° básico el encuestador debe ir leyendo el cuestionario a medida que los 

estudiantes van contestando. Es decir, debe ir avanzando en conjunto con los estudiantes, 

para asegurar que todos puedan contestarlo. 

Desde 4° básico a 4° medio el encuestador deberá leer la primera página del cuestionario, 

donde se explica el propósito del estudio y se entregan las instrucciones. Luego, sólo debe 

atender dudas, acercándose al asiento del estudiante que manifieste alguna inquietud. 

Una vez finalizadas las respuestas de los estudiantes al cuestionario, el encuestador deberá 

retirar el material que se entregó a los estudiantes, cuidando dejarlo en el mismo sobre que 

se le entregó, sin incluir cuestionarios de otros cursos, en el caso de que el encuestador 

aplique más de un instrumento. 

En el apartado de Consejos útiles y recomendaciones, el encuestador puede encontrar las 

principales indicaciones para la correcta aplicación del cuestionario. 

Tabla 116. Resumen de material a retirar 

Nivel Material a retirar 

1° básico a 4° 

medio 

-Cuestionarios 1, 2 y/o 3 

-Consentimiento informado firmado por estudiantes 

-Asentimiento informado firmado por apoderados (sólo en caso de que los 

apoderados negaran la participación de su estudiante) 

 

Digitación 

Una vez aplicados los instrumentos, los encuestadores deberán digitar los cuestionarios, 

recurriendo para ello a un hipervínculo que les será enviado por correo electrónico. La 

digitación debe realizarse para cada cuestionario, replicando exactamente las respuestas de 

los estudiantes. Algunas orientaciones se presentan a continuación: 
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1. Cuando se solicita nombre del encuestador, usar siempre el mismo nombre, en 

mayúscula y sin tildes. Por ejemplo, si Juan Pérez fue el encuestador, poner este 

nombre (JUAN PEREZ) y no Juan P, Juan J Pérez, etc. 

2. En las preguntas abiertas, es decir, donde los estudiantes escribían sus respuestas, su 

digitación debe hacerse con letras mayúsculas y sin tildes. 

3. Si una respuesta quedó en blanco, indicando que el estudiante no la respondió, debe 

quedar de la misma forma en la planilla de digitación. 

4. Si la ventana del explorador de internet donde se está realizando la digitación se cerró 

en medio del proceso de ingreso de datos, o bien el internet dejó de funcionar, debe 

volver a ingresarse el cuestionario completamente. 

Finalmente, el encuestador debe hacer entrega de los cuestionarios dentro de los dos días 

hábiles siguientes de su aplicación, informando previamente al coordinador de terreno 

(Edgardo Sierralta, edgigde@gmail.com/edgardo.sierralta@gmail.com, +56 9 56458144). 

Compromiso de veracidad de la información 

Los encuestadores deben comprometerse a presentar datos veraces, es decir, sin ningún tipo 

de manipulación. Por este motivo, ante cualquier dificultad observada en terreno, deben 

informar de inmediato a la coordinadora de terreno. 

En caso de que se detecte alguna falla grave, asociada principalmente a falseamiento de 

información, se anularán todas las encuestas realizadas por el encuestador y no se efectuará 

el pago. 
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Consejos útiles y recomendaciones 

Sobre el instrumento 

 Se recomienda revisar detenidamente el o los instrumentos que corresponda aplicar. 

Esto permitirá anticipar las posibles preguntas de los estudiantes, o realizar preguntas 

al coordinador de terreno antes de la aplicación. 

 Los estudiantes de 1° a 3° básico están comenzando a leer o todavía no lo hacen 

fluidamente, por lo tanto, el cuestionario debe ser leído por el encuestador a medida 

que los estudiantes van respondiendo. Deben ir avanzando en conjunto, asegurando 

que todos entiendan las preguntas y que las puedan contestar. 

 Para los estudiantes del resto de los cursos, existen algunas preguntas con fraseo 

similar, que, si bien tienen marcadas las diferencias con negrita, pueden surgir dudas. 

En este caso, el encuestador debe leer detenidamente la pregunta y poner énfasis en 

cuál es la diferencia (ver los ítems sobre televisión y Youtube en los cuestionarios). 

 En algunos ítems los estudiantes del resto de los cursos deben contestar cuál fue su 

promedio en distintas asignaturas. Puede suceder que los niños no recuerden el 

número exacto; en este caso, el encuestador debe indicar que traten de recordar la 

nota aproximada. Por ejemplo, si el niño dice que no recuerda, es útil decir “¿cerca 

de qué nota estaba?”. La idea es que el estudiante pueda, al menos, indicar, por 

ejemplo, que su promedio fue cercano al 6,0 o al 5,5 según corresponda. 

 Además, los estudiantes deben contestar pensando en sus notas del año anterior. Esto 

significa que, si un estudiante repitió, no debe referirse al curso anterior, sino al año 

anterior. Por ejemplo, si el 2014 estuvo en 5° básico, y en 2015 y 2016 repitió 6° 

básico, debe indicar sus notas del año 2015. 

 Los ítems acerca de Religión y Personas que trabajan en el hogar, traen la indicación 

“Marca todas las que corresponda”. Esto significa que los estudiantes pueden 

marcar más de una alternativa, si es necesario. Es posible que surjan dudas respecto 

a éstos ítems, frente a lo cual el encuestador debe reiterar la instrucción de que sí se 

pueden marcar varias respuestas para aquellas preguntas.  

 El último ítem del cuestionario refiere a distintos bienes del hogar. Puede suceder que 

los estudiantes no quieran entregar esta información. Si algún estudiante consulta 

porqué debe entregarla o si es necesario hacerlo, el encuestador debe contestar que 

esta información es importante para el estudio y que nadie más la va a conocer, porque 

todo es confidencial. La idea es que todos los estudiantes contesten estas preguntas, 

con la confianza de que es sólo para los objetivos del estudio. 

Sobre la actividad en el establecimiento 

 Los distintos establecimientos estarán informados sobre la asistencia de un 

encuestador y de los cursos que deben participar. Es importante la puntualidad y el 

portar la identificación entregada por Metalógica SpA. 

 Es posible que un profesor o profesora colabore en la realización de la actividad, 

organizando a los niños, presentando al encuestador, etc. Esto puede ser muy útil, ya 

que permite que la actividad se desarrolle en forma expedita y ordenada. Sin embargo, 

en toda circunstancia, debe ser el encuestador quien aplique el instrumento, dé las 

instrucciones, conteste las dudas, etc. Estas responsabilidades no pueden ser 

traspasadas al profesor. 
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Anexos para el encuestador 

El manual del encuestador incluye una copia de los cuestionarios, que no fueron añadidos 

en estos anexos por estar presentes en los Anexos 4: Versiones Finales de los Instrumentos. 
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Anexos 6: Formularios de Consentimiento Informado 

Autorización Director Establecimientos CTI 

Autorización para realización de estudio en Establecimiento 

Dirigido a Director/a del establecimiento _____________________________ 

Mediante la presente, se solicita su autorización para la realización de un estudio en su 

establecimiento educacional, el cual es encargado por la División de Innovación del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, enmarcado en la licitación pública 4872-6-

LP15, a cargo del Dr. Juan Carlos Oyanedel, perteneciente a Metalógica Asesorías e 

Inversiones SpA. 

El objetivo del estudio es evaluar el proyecto Piloto de Educación y Cultura CTI en el que 

participarán parte de los estudiantes del establecimiento que usted dirige, buscando así 

identificar elementos que puedan ser relevantes para la planificación de futuras instancias 

que busquen incentivar a los y las estudiantes para acercarlos a la ciencia, la tecnología y la 

innovación. 

Se solicita su autorización para realizar dos encuestas en cursos seleccionados aleatoriamente 

entre los participantes del programa descrito anteriormente. La primera versión del 

cuestionario será aplicada durante el mes de mayo, mientras que la segunda en octubre del 

presente año. 

Esta actividad durará aproximadamente 30 minutos, en los que se espera que los estudiantes 

respondan una serie de preguntas contenidas en un cuestionario escrito. 

La actividad no constituye ningún tipo de evaluación de los estudiantes, profesores o 

establecimientos. Sólo se espera determinar la visión de la ciencia, tecnología e innovación, 

y su relación con el proyecto Piloto de Educación y Cultura CTI. 

Todos los datos que se recojan serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los 

datos, será el investigador responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información 
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registrada y la correcta custodia de estos que llevará a cabo Metalógica Asesorías e 

Inversiones SpA. 

El investigador responsable de proyecto y Metalógica Asesorías e Inversiones asegurará la 

total cobertura de costos del estudio, por lo que la participación de sus estudiantes no 

significará gasto alguno. Por otra parte, la participación en este estudio no involucra pago o 

beneficio económico alguno. 

Si presenta dudas sobre este proyecto o sobre la participación de su establecimiento, puede 

hacer preguntas en cualquier momento al Dr. Juan Carlos Oyanedel 

(juan.oyanedel@metalogica.cl, +562-232056591). 

Saluda atentamente, 

Juan Carlos Oyanedel 

Jefe de Proyecto 
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Fecha (día/mes/año) __/__/2016 

Yo, __________________________________________________________, director del 

establecimiento __________________________________________________________, 

sobre la base de lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente que se realice 

el estudio enmarcado en la licitación pública 4872-6-LP15, en las dependencias del 

establecimiento que dirijo. 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de 

las características de la participación. Reconozco que la información que se provea en el 

curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será 

usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

De tener preguntas sobre la participación de los estudiantes, puedo contactar al Dr. Juan 

Carlos Oyanedel (juan.oyanedel@metalogica.cl, +562-232056591). 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, 

puedo contactar al Dr. Juan Carlos Oyanedel (juan.oyanedel@metalogica.cl, +562-

232056591). 

 

Firma del participante 
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Autorización Director Establecimientos Control 

Autorización para realización de estudio en Establecimiento 

Dirigido a Director/a del establecimiento _____________________________ 

Mediante la presente, se solicita su autorización para la realización de un estudio en su 

establecimiento educacional, el cual es encargado por la División de Innovación del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, enmarcado en la licitación pública 4872-6-

LP15, a cargo del Dr. Juan Carlos Oyanedel, perteneciente a Metalógica Asesorías e 

Inversiones SpA. 

El objetivo del estudio es caracterizar los cambios en el tiempo de las actitudes hacia la 

ciencia, tecnología e innovación, buscando así identificar elementos que puedan ser 

relevantes para la mejora y planificación de futuras instancias que busquen incentivar a los y 

las estudiantes en estas áreas. 

Se solicita su autorización para realizar dos encuestas en cursos seleccionados 

aleatoriamente. La primera versión del cuestionario será aplicada durante los meses de mayo 

y junio, mientras que la segunda en octubre del presente año. 

Esta actividad durará aproximadamente 30 minutos, en los que se espera que los estudiantes 

respondan una serie de preguntas contenidas en un cuestionario escrito. 

La actividad no constituye ningún tipo de evaluación de los estudiantes, profesores o 

establecimientos. Sólo se espera caracterizar actitudes de estudiantes respecto a las temáticas 

relativas a ciencia, tecnología e innovación. 

Todos los datos que se recojan serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los 

datos, será el investigador responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información 

registrada y la correcta custodia de estos que llevará a cabo Metalógica Asesorías e 

Inversiones SpA. 
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El investigador responsable de proyecto y Metalógica Asesorías e Inversiones asegurará la 

total cobertura de costos del estudio, por lo que la participación de sus estudiantes no 

significará gasto alguno. 

Por otra parte, la participación en este estudio será compensada con dos informes con los 

principales resultados obtenidos en el establecimiento. El primer reporte presentará los 

resultados de la primera oleada, mientras que el segundo describirá los cambios identificados 

durante el año escolar. 

Si presenta dudas sobre este proyecto o sobre la participación de sus estudiantes, puede hacer 

preguntas en cualquier momento al Dr. Juan Carlos Oyanedel (juan.oyanedel@metalogica.cl, 

+562-232056591). 

Saluda atentamente, 

Juan Carlos Oyanedel 

Jefe de Proyecto 
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Fecha (día/mes/año) __/__/2016 

Yo, __________________________________________________________, director del 

establecimiento __________________________________________________________, 

sobre la base de lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente que se realice 

el estudio enmarcado en la licitación pública 4872-6-LP15, en las dependencias del 

establecimiento que dirijo. 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de 

las características de la participación. Reconozco que la información que se provea en el 

curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será 

usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

De tener preguntas sobre la participación de los estudiantes, puedo contactar al Dr. Juan 

Carlos Oyanedel (juan.oyanedel@metalogica.cl, +562-232056591). 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que serán 

entregados dos informes con los principales resultados del establecimiento. Para esto, puedo 

contactar al Dr. Juan Carlos Oyanedel (juan.oyanedel@metalogica.cl, +562-232056591). 

 

Firma del participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorización Centro de Padres Establecimientos CTI 

Autorización para realización de estudio en Establecimiento 
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Dirigido a Representante de Centro e Padres y Apoderados del establecimiento 

_________________________________________________________________________ 

Mediante la presente, se solicita su autorización para la realización de un estudio en su 

establecimiento educacional, el cual es encargado por la División de Innovación del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, enmarcado en la licitación pública 4872-6-

LP15, a cargo del Dr. Juan Carlos Oyanedel, perteneciente a Metalógica Asesorías e 

Inversiones SpA. 

El objetivo del estudio es evaluar el proyecto Piloto de Educación y Cultura CTI en el que 

participarán parte de los estudiantes del establecimiento, buscando así identificar elementos 

que puedan ser relevantes para la planificación de futuras instancias que busquen incentivar 

a los y las estudiantes para acercarlos a la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Se solicita su autorización para realizar dos encuestas en cursos seleccionados aleatoriamente 

entre los participantes del programa descrito anteriormente. La primera versión del 

cuestionario será aplicada durante el mes de mayo, mientras que la segunda en octubre del 

presente año. 

Esta actividad durará aproximadamente 30 minutos, en los que se espera que los estudiantes 

respondan una serie de preguntas contenidas en un cuestionario escrito. 

La actividad no constituye ningún tipo de evaluación de los estudiantes, profesores o 

establecimientos. Sólo se espera determinar la visión de la ciencia, tecnología e innovación, 

y su relación con el proyecto Piloto de Educación y Cultura CTI. 

Todos los datos que se recojan serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los 

datos, será el investigador responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información 

registrada y la correcta custodia de estos que llevará a cabo Metalógica Asesorías e 

Inversiones SpA. 
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El investigador responsable de proyecto y Metalógica Asesorías e Inversiones asegurará la 

total cobertura de costos del estudio, por lo que la participación de sus estudiantes no 

significará gasto alguno. Por otra parte, la participación en este estudio no involucra pago o 

beneficio económico alguno. 

Si presenta dudas sobre este proyecto o sobre la participación de su establecimiento, puede 

hacer preguntas en cualquier momento al Dr. Juan Carlos Oyanedel 

(juan.oyanedel@metalogica.cl, +562-232056591). 

Saluda atentamente, 

Juan Carlos Oyanedel 

Jefe de Proyecto 
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Fecha (día/mes/año) __/__/2016 

Yo, __________________________________________________________, representante 

del Centro de Padres y Apoderados del establecimiento ________________________, sobre 

la base de lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente que se realice el 

estudio enmarcado en la licitación pública 4872-6-LP15. 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de 

las características de la participación. Reconozco que la información que se provea en el 

curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será 

usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

De tener preguntas sobre la participación de los estudiantes, puedo contactar al Dr. Juan 

Carlos Oyanedel (juan.oyanedel@metalogica.cl, +562-232056591). 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, 

puedo contactar al Dr. Juan Carlos Oyanedel (juan.oyanedel@metalogica.cl, +562-

232056591). 

 

Firma del participante 

 

 

 

 

 

 

Autorización Centro de Padres Establecimientos Control 

Autorización para realización de estudio en Establecimiento 
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Dirigido a Representante de Centro e Padres y Apoderados del establecimiento 

_________________________________________________________________________ 

Mediante la presente, se solicita su autorización para la realización de un estudio en su 

establecimiento educacional, el cual es encargado por la División de Innovación del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, enmarcado en la licitación pública 4872-6-

LP15, a cargo del Dr. Juan Carlos Oyanedel, perteneciente a Metalógica Asesorías e 

Inversiones SpA. 

El objetivo del estudio es caracterizar los cambios en el tiempo de las actitudes hacia la 

ciencia, tecnología e innovación, buscando así identificar elementos que puedan ser 

relevantes para la mejora y planificación de futuras instancias que busquen incentivar a los y 

las estudiantes en estas áreas. 

Se solicita su autorización para realizar dos encuestas en cursos seleccionados 

aleatoriamente. La primera versión del cuestionario será aplicada durante los meses de mayo 

y junio, mientras que la segunda en octubre del presente año. 

Esta actividad durará aproximadamente 30 minutos, en los que se espera que los estudiantes 

respondan una serie de preguntas contenidas en un cuestionario escrito. 

La actividad no constituye ningún tipo de evaluación de los estudiantes, profesores o 

establecimientos. Sólo se espera caracterizar actitudes de estudiantes respecto a las temáticas 

relativas a ciencia, tecnología e innovación. 

Todos los datos que se recojan serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los 

datos, será el investigador responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información 

registrada y la correcta custodia de estos que llevará a cabo Metalógica Asesorías e 

Inversiones SpA. 
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El investigador responsable de proyecto y Metalógica Asesorías e Inversiones asegurará la 

total cobertura de costos del estudio, por lo que la participación de sus estudiantes no 

significará gasto alguno. 

Por otra parte, la participación en este estudio será compensada con dos informes con los 

principales resultados obtenidos en el establecimiento, que serán entregados al director. El 

primer reporte presentará los resultados de la primera oleada, mientras que el segundo 

describirá los cambios identificados durante el año escolar. 

Si presenta dudas sobre este proyecto o sobre la participación de sus estudiantes, puede hacer 

preguntas en cualquier momento al Dr. Juan Carlos Oyanedel (juan.oyanedel@metalogica.cl, 

+562-232056591). 

Saluda atentamente, 

Juan Carlos Oyanedel 

Jefe de Proyecto 
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Fecha (día/mes/año) __/__/2016 

Yo, __________________________________________________________, director del 

establecimiento __________________________________________________________, 

sobre la base de lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente que se realice 

el estudio enmarcado en la licitación pública 4872-6-LP15. 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de 

las características de la participación. Reconozco que la información que se provea en el 

curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será 

usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

De tener preguntas sobre la participación de los estudiantes, puedo contactar al Dr. Juan 

Carlos Oyanedel (juan.oyanedel@metalogica.cl, +562-232056591). 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que serán 

entregados dos informes con los principales resultados del establecimiento al director. Para 

esto, puedo contactar al Dr. Juan Carlos Oyanedel (juan.oyanedel@metalogica.cl, +562-

232056591). 

 

Firma del participante 
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Anexos 7: Análisis descriptivo de la línea de base 

A continuación, se presenta la descripción de los principales resultados de la línea de base. 

Cabe destacar que se presentan sólo los indicadores que el análisis psicométrico indicó que 

eran significativos para la construcción de los indicadores globales. Se optó por esta 

presentación, en la medida que permite comprender de mejor forma los resultados obtenidos 

en las dimensiones y escalas. 

1° a 3° básico 

La primera variable dependiente del estudio corresponde al indicador de actitudes hacia la 

ciencia, tecnología e innovación. Dadas las dificultades observadas durante el pretest 

(Informe 3), se decidió modificar la composición del cuestionario y de las escalas. De este 

modo, una vez validados los datos obtenidos en la línea de base, la principal variable 

dependiente se compuso de cinco ítems referidos a la preferencia de los estudiantes frente a 

pares de profesiones, en términos de aquellas que les gustaría desempeñar en un futuro. 

Todos los pares incluían como una alternativa la profesión científica, cambiando la de 

contraste (constructor, bombero, policía, profesor y chef). A continuación, se presentan las 

frecuencias de las preferencias por la profesión científica en cada ítem, destacando una baja 

inclinación hacia la categoría “científico”, evidenciando así que existe una baja actitud hacia 

la ciencia en estos estudiantes. 

Figura 138. Preferencias por la profesión científica 

 

Al contrastar estos resultados por sexo, es posible apreciar que existen diferencias que fueron 

significativas para las variables constructor y profesor, de forma tal que las mujeres 

prefirieron más la profesión científica que los hombres cuando se les solicitó optar frente a 

la profesión de constructor. En tanto, los hombres prefirieron más que las mujeres la 

profesión científica cuando se les contrastó con la profesión de profesor. 
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Figura 139. Preferencias por la profesión científica por sexo 

 

Al distinguir por región sólo se observaron diferencias significativas en la profesión de 

constructor, de forma tal que los estudiantes pertenecientes a la región de Los Ríos prefirieron 

más la profesión científica (32,7%) que los residentes en la región Metropolitana (20,7%), 

cuando se la contrastó con la profesión de constructor. 

Figura 140. Preferencias por la profesión científica por región 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes, la principal diferencia radicó en el contraste entre 

científico y profesor, siendo preferida la primera profesión en mayor medida por los 

estudiantes del grupo experimental, aunque la diferencia con el grupo de control no fue 

estadísticamente significativa. 
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Figura 141. Preferencias por la profesión científica por grupo de estudiantes 

 

Si bien los resultados por ítems son ilustrativos respecto de las preferencias de los estudiantes, 

este análisis puede estar sesgado por preferencias específicas en cada uno de ellos. Por este 

motivo, y para así dar cuenta de la globalidad del concepto, se estimó un índice sumatorio, 

donde cada preferencia por la profesión científica fue puntuada con un 1, y las restantes con 

un 0. Esto generó una escala que oscila entre 0 y 5, donde la primera cifra representa una baja 

actitud hacia la ciencia, mientras que la segunda, una alta actitud. Los resultados muestran la 

media de 1,06 en la totalidad de la muestra, lo que implica una baja presencia de la actitud 

medida. Si bien en la Figura 142. Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología se aprecian 

diferencias por sexo, región y grupo de estudiantes, estas son de baja cuantía, por lo que no 

resultaron ser estadísticamente significativas. 

Figura 142. Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología 
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Para efectos de una mejor descripción de los datos, se recodificó la escala en tres tramos 

iguales, con las categorías de alta, media y baja actitud hacia la ciencia. Los resultados 

muestran que el 75,3% de los estudiantes encuestados se ubicó en la categoría baja, y sólo el 

11,0% en la categoría alta. 

Figura 143. Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología (categórica) 

 

Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas, primando 

también el posicionamiento de los estudiantes en la categoría baja. 

Figura 144. Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología por sexo (categórica) 

 

Al distinguir por región tampoco se apreciaron diferencias significativas, primando en la 

Región Metropolitana y en Los Ríos la categoría de baja actitud hacia la ciencia y la 

tecnología. 
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Figura 145. Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología por región (categórica) 

 

En tanto, al distinguir por grupo de estudiantes, es posible apreciar que la tendencia es similar 

a la de los análisis anteriores, sin encontrarse diferencias significativas y primando la 

categoría de baja actitud hacia la ciencia. 

Figura 146. Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología por grupo de estudiantes 

(categórica) 

 

Además de la variable dependiente, se incluyeron variables de control con el objetivo de 
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agrupación de los estudiantes en establecimientos, que sigue una serie de criterios que no 

siempre es posible conocer y medir, llevó a la necesidad de considerar estas de variables de 

control. 

La primera variable de control refiere a la enseñanza en el aula, que fue medida tanto para el 

profesor de ciencias naturales como el de educación tecnológica, a través de la pregunta “¿Le 

entiendes al profesor de ciencias naturales/educación tecnológica?”. El 94,2% de los 

estudiantes encuestados señaló entenderle al profesor de ciencias naturales, mientras que el 

89,6% declaró lo mismo sobre el profesor de educación tecnológica. Cabe destacar que las 

diferencias por sexo observadas en la Figura 147. Enseñanza en el aula por sexo no resultaron 

ser estadísticamente significativas. 

Figura 147. Enseñanza en el aula por sexo 

 

Al distinguir por región también se aprecia una importante comprensión de ambos profesores, 

siendo menor la del profesor de educación tecnológica en la región Metropolitana, aunque 

esta diferencia no fue estadísticamente significativa, por lo que no puede descartarse que se 

deba al azar. 
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Figura 148. Enseñanza en el aula por región 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes, se apreciaron diferencias significativas respecto del 

profesor de educación tecnológica, de forma tal que los estudiantes del grupo experimental 

declararon entenderle menos que los del grupo de control. 

Figura 149. Enseñanza en el aula por grupo de estudiantes 

 

La segunda variable de control correspondió al rol de los profesores, que se compuso de las 

dimensiones gusto, integración y apoyo. En la muestra total, el 95,4% de los estudiantes 

señaló que le gustaba el profesor de ciencias naturales, mientras que el 91,8% declaró lo 

mismo para el profesor de educación tecnológica. Al distinguir por sexo se apreciaron 

diferencias respecto del profesor de educación tecnológica, de forma tal que las mujeres 

reportaron un mayor gusto por él, en comparación con los hombres. 
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Figura 150. Gusto por profesores por sexo 

 

Al distinguir por región, no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas, 

primando el gusto por los profesores en Los Ríos y la región Metropolitana. 

Figura 151. Gusto por profesores por región 

 

En la última segmentación, no se apreciaron diferencias significativas por grupo de 

estudiantes, de modo que tanto en el grupo experimental como en el de control ambos 

profesores fueron similarmente calificados en términos del gusto de los estudiantes. 

 

 

 

95,4%

91,8%

94,5%

89,0%

96,5%
95,5%

¿Te cae bien el profesor de ciencias
naturales?

¿Te cae bien el profesor de educación
tecnológica?

Muestra total Hombre Mujer

97,4%

94,1%
93,5%

89,5%

¿Te cae bien el profesor de ciencias
naturales?

¿Te cae bien el profesor de educación
tecnológica?

Los Ríos Metropolitana



 

682 

 

 

Figura 152. Gusto por profesores por grupo de estudiantes 

 

La siguiente dimensión es integración, la que fue medida a través de la pregunta “¿Cómo te 

hace sentir el profesor en clases de ciencias naturales/educación tecnológica?” con las 

opciones de respuesta “alejado de todos” y “amigo de todos”. En las figuras que se presentan 

a continuación se reporta la última categoría, en la medida que indica una mayor integración 

por parte del profesor. El 93,9% señala la categoría de integración para el profesor de ciencias 

naturales y el 91,2% para el de educación tecnológica. Al distinguir por sexo, existen 

diferencias estadísticamente significativas respecto del profesor de ciencias naturales, de 

modo tal que es percibido como más integrador por las mujeres, en comparación con los 

hombres. 

Figura 153. Integración por sexo 

 

95,3%

89,6%

95,4%

93,3%

¿Te cae bien el profesor de ciencias
naturales?

¿Te cae bien el profesor de educación
tecnológica?

Control Experimental

93,9%

91,2%91,3%
90,8%

97,2%

91,9%

¿Cómo te hace sentir el profesor en
clases de ciencias naturales?

¿Cómo te hace sentir el profesor en
clases de educación tecnológica?

Muestra total Hombre Mujer



 

683 

 

Al distinguir por región, no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas, 

primando la categoría de integración en Los Ríos y la región Metropolitana. 

Figura 154. Integración por región 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes, se observaron diferencias estadísticamente 

significativas respecto del profesor de educación tecnológica, siendo percibido como más 

integrador en el grupo de control (95,2%), comparado con el grupo experimenta (88,5%). 

Figura 155. Integración por grupo de estudiantes 

 

La siguiente dimensión del rol de profesores es apoyo, la cual fue medida con la pregunta 

“¿Cómo te hace sentir el profesor de ciencias naturales/educación tecnológica?”, cuyas 

categorías de respuestas fueron “solo” y “acompañado”, indicando apoyo la segunda opción. 
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Para ambos tipos de profesores hubo una importante percepción de apoyo en la muestra total, 

sin distinguirse diferencias estadísticamente significativas por sexo. 

Figura 156. Apoyo por sexo 

 

Al distinguir por región, no se observan diferencias estadísticamente significativas, de forma 

tal que en Los Ríos y la región Metropolitana existe una alta percepción de apoyo por parte 

de los profesores del área científica. 

Figura 157. Apoyo por región 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes, es posible apreciar que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los participantes del Piloto CTI y el grupo de control. 
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Figura 158. Apoyo por grupo de estudiantes 
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4° a 6° básico 

Para el estrato que abarca desde 4° a 6° básico se utilizó la escala de actitudes hacia la ciencia 

y tecnología como la primera variable dependiente, compuesta de las dimensiones relativas 

a percepción del profesor, ansiedad hacia la ciencia, valor de la ciencia para la sociedad y 

deseo de hacer ciencia. Dada la edad de los estudiantes, y su correspondiente desarrollo 

cognitivo, las variables fueron medidas utilizando tres categorías, razón por la cual se 

reportan los porcentajes en este apartado del informe. 

La primera dimensión, referida a la percepción del profesor, fue abordada con los ítems “Mis 

profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante”, “Entiendo la materia cuando me 

la explica el profesor o la profesora de ciencias” y “Los profesores de ciencia se dan el tiempo 

para ayudarnos de a uno”. En el caso de la primera variable, el 65,9% de los estudiantes optó 

por la categoría “siempre”, sin existir diferencias estadísticamente significativas por sexo. 

Figura 159. Mis profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante (por sexo) 

 

Al distinguir por región, es posible apreciar que tampoco existen diferencias estadísticamente 

significativas, siendo mayoritaria la categoría “siempre”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 160. Mis profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante (por región) 
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Al distinguir por grupo de estudiantes, tampoco se apreciaron diferencias estadísticamente 

significativas, por lo que tanto entre los participantes del Piloto CTI como en el grupo de 

control, se percibe que siempre los profesores de ciencia hacen que ésta sea interesante. 

Figura 161. Mis profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante (por grupo de 

estudiantes) 

 

La segunda variable de la dimensión de percepción del profesor es “Entiendo la materia 

cuando me la explica el profesor o la profesora de ciencia”. En la muestra total, el 48,7% de 

los estudiantes declararon “a veces”, mientras que el 46,1% “siempre”. Al distinguir por sexo, 

sólo se observaron diferencias estadísticamente significativas en la categoría "nunca”, donde 

más hombres que mujeres se posicionaron (8,1% versus 2,1%). 
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Figura 162. Entiendo la materia cuando me la explica el profesor o la profesora de ciencia 

(por sexo) 

 

Al distinguir por región, fue posible observar que los estudiantes de la región Metropolitana 

reportaron significativamente más entender siempre al profesor de ciencias que los de Los 

Ríos, mientras que estos últimos se posicionaron significativamente más en la categoría “a 

veces” en comparación a los primeros. 

Figura 163. Entiendo la materia cuando me la explica el profesor o la profesora de ciencia 

(por región) 

 

Al distinguir entre los participantes del Piloto CTI y el grupo de control, no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas, primando en ambos casos, y en la misma cuantía, 

la categoría “a veces”, seguida de “siempre”. 
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Figura 164. Entiendo la materia cuando me la explica el profesor o la profesora de ciencia 

(por grupo de estudiantes) 

 

La tercera variable perteneciente a la dimensión de percepción del profesor es “Los 

profesores de ciencia se dan el tiempo para ayudarnos de a uno”, frente a la cual los 

estudiantes declararon mayoritariamente la categoría “siempre”, seguido de “a veces”. Al 

distinguir por sexo, se observaron diferencias estadísticamente significativas, de forma tal 

que las mujeres reportaron más la categoría “a veces” en comparación con los hombres, 

mientras que estos últimos declararon más “siempre” que las primeras. 

Figura 165. Los profesores de ciencia se dan el tiempo para ayudarnos de a uno (por sexo) 

 

Al distinguir por región, no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas, por lo 

que las respuestas a la variable fueron similares en Los Ríos y la región Metropolitana. 
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Figura 166. Los profesores de ciencia se dan el tiempo para ayudarnos de a uno (por región) 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes, no se apreciaron diferencias significativas entre los 

participantes del Piloto CTI y los integrantes del grupo de control. 

Figura 167. Los profesores de ciencia se dan el tiempo para ayudarnos de a uno (por grupo 

de estudiantes) 

 

Para dar cuenta de la globalidad de la dimensión relativa a la percepción del profesor, se 

promediaron las respuestas a las variables reportadas, generando así un indicador que oscila 

entre 1 y 3, representando la primera cifra una baja percepción, y la segunda una alta 

percepción. La media en la muestra total fue 2,49, siendo así más cercana al segundo polo, 

sin existir diferencias estadísticamente significativas por sexo, región o grupo de estudiantes. 

Figura 168. Percepción del profesor 
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Con el objeto de presentar una descripción que permita profundizar en los promedios 

presentados, se recodificó la dimensión en una variable categórica (alta, media y baja). En la 

muestra total, el 79,5% se posicionó en la categoría alta, sosteniendo así una visión favorable 

de los profesores de ciencias. 

Figura 169. Percepción del profesor (categórica) 

 

Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas, primando 

en ambos casos una alta percepción respecto del profesor. 
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Al distinguir por región tampoco se apreciaron diferencias significativas, por lo que las 

frecuencias para cada categoría resultaron ser similares. 

Figura 171. Percepción del profesor (categórica, por región) 

 

Finalmente, al distinguir por grupo de estudiantes, tampoco se observaron diferencias 

estadísticamente significativas, por lo que tanto entre los participantes del Piloto CTI como 

entre los integrantes del grupo de control, la alta percepción del profesor prima en una cuantía 

similar. 

 

 

Figura 172. Percepción del profesor (categórica, por grupo de estudiantes) 
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La segunda dimensión de la escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología corresponde 

a ansiedad hacia la ciencia, abordada con los ítems “Me gusta la palabra ‘ciencia’” y “Aunque 

no me va muy bien, igual me gusta estar en clases de ciencias”. En el caso de la primera 

variable, la mayor parte de los estudiantes se posicionaron en la categoría de mayor adhesión 

(51,9%). 

Figura 173. Me gusta la palabra “ciencia” 

 

Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas, por lo 

que la tendencia descrita, en la cual aproximadamente la mitad de los estudiantes se 

posicionaban en la categoría “siempre”, se observó de manera similar en hombres y mujeres. 

Figura 174. Me gusta la palabra “ciencia” (por sexo) 
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Una vez que se segmentan los casos por región, fue posible identificar que no existen 

diferencias estadísticamente significativas, de forma tal que la tendencia es similar para los 

estudiantes de Los ríos y la región Metropolitana. 

Figura 175. Me gusta la palabra “ciencia” (por región) 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes, pudo apreciarse que existen diferencias 

estadísticamente significativas, de forma que aquellos integrantes del grupo de control 

reportaron mayormente la categoría “nunca”, comparados con los del grupo experimental. 

 

 

Figura 176. Me gusta la palabra “ciencia” (por grupo de estudiantes) 
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La segunda variable de la dimensión relativa a ansiedad hacia la ciencia es “Aunque no me 

vaya muy bien, igual me gusta estar en clases de ciencia”, posicionándose el 55,8% en la 

categoría “siempre” y el 36,9% en la categoría “a veces”. 

Figura 177. Aunque no me vaya muy bien, igual me gusta estar en clases de ciencia 

 

Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas, siendo 

predominante la categoría “siempre” en hombres y mujeres. 

 

 

Figura 178. Aunque no me vaya muy bien, igual me gusta estar en clases de ciencia (por 

sexo) 
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Al distinguir por región tampoco se observan diferencias significativas, ordenándose las 

preferencias en el mismo orden en Los Ríos y la región Metropolitana que al considerar la 

muestra general. 

Figura 179. Aunque no me vaya muy bien, igual me gusta estar en clases de ciencia (por 

región) 

 

Finalmente, al distinguir entre los participantes del Piloto CTI y del grupo de control tampoco 

se apreciaron diferencias estadísticamente significativas. 

 

Figura 180. Aunque no me vaya muy bien, igual me gusta estar en clases de ciencia (por 

grupo de estudiantes) 
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Al estimar la media de las variables presentadas, generando así un indicador para la 

dimensión, se obtuvo la media de 2,42. Esto implica una baja ansiedad hacia la ciencia, 

redundando en una positiva actitud hacia esta disciplina. Al contrastar este indicador por 

sexo, región y grupo de estudiantes, no se evidenciaron diferencias estadísticamente 

significativas. 

Figura 181. Ansiedad hacia la ciencia 

 

Al generar el indicador categórico, fue posible apreciar que el 67,1% de los estudiantes se 

posicionó en la categoría alta, el 20,2% en la media, y el 12,7% en la baja. De este modo, 

existe una favorable percepción de la ciencia. 

Figura 182. Ansiedad hacia la ciencia (categórica) 
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Por sexo no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas, de forma tal que para 

hombres y mujeres el patrón fue el mismo. 

Figura 183. Ansiedad hacia la ciencia (categórica, por sexo) 

 

Al distinguir por región, tampoco se aprecian diferencias estadísticamente significativas, por 

lo que no puede descartarse que las diferencias que se aprecian en la Figura 184. Ansiedad 

hacia la ciencia (categórica, por región) entre los estudiantes de Los Ríos y la región 

Metropolitana se deban al azar. 

 

 

Figura 184. Ansiedad hacia la ciencia (categórica, por región) 
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Finalmente, tampoco se observaron diferencias significativas por grupo de estudiantes, 

siendo similar el comportamiento entre los estudiantes pertenecientes al grupo de control y 

los participantes del Piloto CTI. 

Figura 185. Ansiedad hacia la ciencia (categórica, por grupo de estudiantes) 

 

La siguiente dimensión de la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología refiere al valor 

que la ciencia tiene la para la sociedad. En este factor se incluyeron las variables “Las 

personas deberían estudiar temas científicos”, “La ciencia es útil para entender las cosas”, 

“La ciencia es útil para ayudar a resolver problemas”, “La ciencia tiene mucha importancia 

para el desarrollo de Chile” y “La gente con buenos trabajos sabe de ciencias”. 
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En el caso de la variable “Las personas deberían estudiar temas científicos”, la mayor parte 

de los estudiantes se posiciona en la categoría intermedia (58,9%), seguidos de “siempre” 

(36,0%) y “nunca” (5,1%). 

Figura 186. Las personas deberían estudiar temas científicos 

 

Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas, de forma 

tal que no existe más preferencia por alguna categoría entre hombres en comparación con las 

mujeres. 

Figura 187. Las personas deberían estudiar temas científicos (por sexo) 

 

Al distinguir por región, se apreciaron diferencias estadísticamente significativas, de forma 

tal que en la región Metropolitana se reportó más la categoría “siempre” que en Los Ríos. 
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Figura 188. Las personas deberían estudiar temas científicos (por región) 

 

En tanto, al distinguir por grupo de estudiantes, no se apreciaron diferencias estadísticamente 

significativas, primando la categoría intermedia en el grupo de control y los participantes del 

Piloto CTI. 

Figura 189. Las personas deberían estudiar temas científicos (por grupo de estudiantes) 

 

La segunda variable es “La ciencia es útil para entender las cosas”, donde el 51,5% se 

posiciona en la categoría más alta, el 44,2% en la intermedia, y el 4,2% en la baja. 
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Figura 190. La ciencia es útil para entender las cosas 

 

Al distinguir por sexo, no se aprecian diferencias estadísticamente significativas, siendo la 

preferencia por cada categoría similar entre hombres y mujeres. 

Figura 191. La ciencia es útil para entender las cosas (por sexo) 

 

Al distinguir por región, en tanto, no se apreciaron diferencias significativas, por lo que no 

puede descartarse que las diferencias entre los estudiantes de Los Ríos y la región 

Metropolitana que se aprecian en la Figura 192. La ciencia es útil para entender las cosas 

(por región) puedan deberse al azar. 
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Figura 192. La ciencia es útil para entender las cosas (por región) 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes se apreciaron diferencias estadísticamente 

significativas, de forma que los estudiantes del grupo de control reportaron 

significativamente más la categoría “nunca”, en comparación al grupo experimental. 

Figura 193. La ciencia es útil para entender las cosas (por grupo de estudiantes) 

 

La tercera variable de la dimensión del valor de la ciencia para la sociedad, es “La ciencia es 

útil para ayudar a resolver problemas”, posicionándose el 66,6% de los estudiantes en la 

categoría “a veces”, el 29,6% en “siempre” y el 3,8% en “nunca”. 
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Figura 194. La ciencia es útil para ayudar a resolver problemas 

 

Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas, 

reiterándose el mismo patrón que con la muestra general. 

Figura 195. La ciencia es útil para ayudar a resolver problemas (por sexo) 

 

Al distinguir por región, se observaron diferencias estadísticamente significativas, de forma 

tal que los estudiantes de Los Ríos reportaron significativamente más la categoría “siempre”, 

en comparación a aquellos residentes en la región Metropolitana (33,0% versus 23,5%). 
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Figura 196 La ciencia es útil para ayudar a resolver problemas (por región) 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes, pudo observarse diferencias estadísticamente 

significativas, de forma tal que los estudiantes participantes del Piloto CTI reportaron 

significativamente más la categoría “siempre” en comparación a los pertenecientes al grupo 

de control (34,5% versus 21,6%), mientras que estos últimos declararon significativamente 

más la categoría “a veces” en contraste a los primeros (73,7% versus 62,2%). 

Figura 197 La ciencia es útil para ayudar a resolver problemas (por grupo de estudiantes) 

 

La siguiente variable de la dimensión es “La ciencia tiene mucha importancia para el 

desarrollo de Chile”, frente a la cual el 66,9% de los estudiantes se posicionó en la categoría 

más alta, el 29,4% en la intermedia, y el 3,6% en la más baja. 
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Figura 198. La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo de Chile 

 

Al distinguir por sexo se apreciaron diferencias estadísticamente significativas, de forma que 

los hombres reportaron más la categoría “siempre” en contraste con las mujeres (72,0% 

versus 61,5%), mientras que las últimas declararon más “a veces” en comparación con los 

primeros (35,6% versus 23,7%). 

Figura 199. La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo de Chile (por sexo) 

 

Por región no se apreciaron diferencias significativas, siendo similar el perfil de respuestas 

entre los estudiantes de Los Ríos y de la región Metropolitana. 
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Figura 200. La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo de Chile (por región) 

 

Por grupo de estudiantes se hallaron diferencias estadísticamente significativas, de forma que 

aquellos participantes del Piloto CTI reportaron significativamente más la categoría 

“siempre” en comparación con los integrantes del grupo de control (72,0% versus 58,7%), 

mientras que estos últimos declararon significativamente más la categoría “a veces” en 

comparación a los primeros (37,0% versus 24,8%). 

Figura 201. La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo de Chile (por grupo de 

estudiantes) 

 

La última variable de la dimensión de valor de la ciencia para la sociedad es “La gente con 

buenos trabajos sabe de ciencias”, frente a la cual el 62,8% se posiciona en la categoría “a 

veces”, seguidos de “siempre” (29,3%) y “nunca” (7,9%). 
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Figura 202. La gente con buenos trabajos sabe de ciencias 

 

Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas, por lo 

que la preferencia por cada categoría no difirió entre hombres y mujeres. 

Figura 203. La gente con buenos trabajos sabe de ciencias (por sexo) 

 

Al segmentar los casos por región, no se apreciaron diferencias estadísticamente 

significativas, por lo que el patrón descrito para la variable es equivalente para los 

pertenecientes a Los Ríos y la región Metropolitana. 
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Figura 204. La gente con buenos trabajos sabe de ciencias (por región) 

 

En tanto, al distinguir por grupo de estudiantes no se apreciaron diferencias, de forma tal que 

los participantes del Piloto CTI y del grupo de control, mostraron las mismas preferencias 

por cada categoría. 

Figura 205. La gente con buenos trabajos sabe de ciencias (por grupo de estudiantes) 

 

Al estimar el indicador de la dimensión a través de la media de las variables presentadas, se 

obtuvo el promedio de 2,38, superando el punto medio teórico de la escala. Sólo se apreciaron 

diferencias estadísticamente significativas por grupo de estudiantes, de forma tal que la media 

fue más alta entre los participantes del Piloto CTI que en el grupo de control. 
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Figura 206. Valor de la ciencia para la sociedad 

 

Al generar el indicador categórico de la dimensión, pudo apreciarse que el 60,4% de los 

estudiantes se posicionó en la categoría alta, el 37,7% en la media, y el 1,9% en la baja. 

Figura 207. Valor de la ciencia para la sociedad (categórica) 

 

Por sexo se apreciaron diferencias estadísticamente significativas, de forma tal que los 

hombres se posicionaron significativamente más en la categoría alta que las mujeres (64,4% 

versus 55,9%), mientras que las últimas se posicionaron más en la categoría media que los 

primeros (43,6% versus 32,4%). 
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Figura 208. Valor de la ciencia para la sociedad (categórica, por sexo) 

 

Al distinguir por región no se apreciaron diferencias significativas, por lo que la distribución 

fue similar entre los estudiantes de Los Ríos y de la región Metropolitana. 

Figura 209. Valor de la ciencia para la sociedad (categórica, por región) 

 

En tanto, la última segmentación evidenció diferencias significativas entre grupo de 

estudiante, por lo que los estudiantes del grupo experimental se posicionaron más en la 

categoría alta que los del grupo de control (65,3% versus 52,2%), mientras que los últimos 

se ubicaron más que los primeros en la categoría media (45,6% versus 33,0%). 
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Figura 210. Valor de la ciencia para la sociedad (categórica, por grupo de estudiantes) 

 

La última dimensión de la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología se compone de 

los ítems “La ciencia es algo que disfruto mucho”, “Me gustan las tareas de ciencia”, “Es 

importante para mí entender las tareas que hago en las clases de ciencias”, “La ciencia es 

algo que disfruto mucho hacer”, “Prefiero estar en clases de ciencia que en otras clases” y 

“Tengo deseos de aprender ciencias”. 

En la primera variable, la mayor parte de los estudiantes se posicionaron en la categoría 

intermedia (54,2%), seguidos de la alta (36,7%) y de la baja (9,0%). 

Figura 211. La ciencia es algo que disfruto mucho 
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Al distinguir por sexo, se apreciaron diferencias estadísticamente significativas, de forma que 

las mujeres reportaron más que los hombres “a veces” (61,3% versus 47,7%), mientras que 

estos últimos declararon más “nunca” que las primeras (12,0% versus 5,8%). 

Figura 212. La ciencia es algo que disfruto mucho (por sexo) 

 

Al distinguir por región no se observaron diferencias estadísticamente significativas, por lo 

que el patrón de respuestas fue similar entre los pertenecientes a Los Ríos y la región 

Metropolitana. 

Figura 213. La ciencia es algo que disfruto mucho (por región) 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes, es posible apreciar que no existen diferencias 

significativas, de forma tal que las respuestas del grupo de control y de los participantes del 

Piloto CTI fue similar. 
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Figura 214. La ciencia es algo que disfruto mucho (por grupo de estudiantes) 

 

En el ítem “Me gustan las tareas de ciencia”, el 49,6% se ubica en la categoría “a veces”, el 

37,3% en “siempre” y el 13,1% en “nunca”. 

Figura 215. Me gustan las tareas de ciencia 

 

Al distinguir por sexo no se apreciaron diferencias significativas, por lo que las preferencias 

por las categorías fueron similares entre hombres y mujeres. 

 

 

 

10,9%

53,6%

35,4%

7,8%

54,6%

37,6%

Nunca A veces Siempre

Control Experimental

13,1%

49,6%

37,3%

Nunca A veces Siempre



 

715 

 

Figura 216. Me gustan las tareas de ciencia (por sexo) 

 

Al distinguir por región, no se apreciaron diferencias significativas, por lo que las respuestas 

de los estudiantes de Los Ríos y la región Metropolitana fueron similares. 

Figura 217. Me gustan las tareas de ciencia (por región) 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes, no se apreciaron diferencias significativas, de forma 

tal que los estudiantes pertenecientes al grupo de control y los participantes del Piloto CTI 

fueron similares. 
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Figura 218. Me gustan las tareas de ciencia (por grupo de estudiantes) 

 

La siguiente variable de la dimensión es “Es importante para mí entender las tareas que hago 

en las clases de ciencias”, donde el 72,5% reportó la categoría “siempre”, el 22,9% “a veces” 

y el 4,7% “nunca”. 

Figura 219. Es importante para mí entender las tareas que hago en las clases de ciencias 

 

Al distinguir por sexo, pudo apreciarse que existen diferencias significativas, de forma tal 

que los hombres reportaron más la categoría “nunca” en comparación a las mujeres (7,4% 

versus 1,7%), mientras que las últimas declararon más “a veces” que los primeros (27,3% 

versus 18,8%). 

 

12,0%

47,6%

40,3%

13,7%

50,8%

35,5%

Nunca A veces Siempre

Control Experimental

4,7%

22,9%

72,5%

Nunca A veces Siempre



 

717 

 

Figura 220. Es importante para mí entender las tareas que hago en las clases de ciencias 

(por sexo) 

 

Al distinguir por región, se apreciaron diferencias significativas en la categoría “nunca”, de 

forma tal que los estudiantes de la región Metropolitana la reportaron más que los de Los 

Ríos. 

Figura 221. Es importante para mí entender las tareas que hago en las clases de ciencias 

(por región) 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes no se identificaron diferencias significativas, de forma 

tal que las respuestas del grupo experimental y de control fueron similares. 
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Figura 222. Es importante para mí entender las tareas que hago en las clases de ciencias 

(por grupo de estudiantes) 

 

La siguiente variable es “La ciencia es algo que disfruto mucho hacer”, frente a la cual el 

43,9% se posicionó en la categoría intermedia, el 42,3% en la alta, y el 13,8% en la baja. 

Figura 223. La ciencia es algo que disfruto mucho hacer 

 

Al distinguir por sexo, se apreciaron diferencias significativas en la categoría “a veces”, que 

fue más reportada por las mujeres que por los hombres (48,7% versus 39,4%). 
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Figura 224. La ciencia es algo que disfruto mucho hacer (por sexo) 

 

Al distinguir por región, no se apreciaron diferencias significativas, por lo que las respuestas 

de los estudiantes de Los Ríos fueron similares a los pertenecientes a la Región 

Metropolitana. 

Figura 225. La ciencia es algo que disfruto mucho hacer (por región) 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes no se observaron diferencias significativas, de forma 

que las respuestas entre los estudiantes del grupo de control y los participantes del Piloto CTI 

fueron similares. 
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Figura 226. La ciencia es algo que disfruto mucho hacer (por grupo de estudiantes) 

 

En el ítem “Prefiero estar en clases de ciencia que en otras clases”, el 57,3% declaró “a 

veces”, el 22,6% “nunca” y el 20,2% “siempre”. 

Figura 227. Prefiero estar en clases de ciencia que en otras clases 

 

Al distinguir por sexo, se apreciaron diferencias significativas, de forma tal que los hombres 

reportaron significativamente más la categoría “nunca” en comparación a las mujeres (26,5% 

versus 18,4%). 
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Figura 228. Prefiero estar en clases de ciencia que en otras clases (por sexo) 

 

Al distinguir por región, no se apreciaron diferencias significativas, por lo que las respuestas 

entre los estudiantes de Los Ríos y de la región Metropolitana fueron similares. 

Figura 229. Prefiero estar en clases de ciencia que en otras clases (por región) 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes no se apreciaron diferencias significativas, por lo que 

las respuestas de los estudiantes del grupo de control y de los participantes del Piloto CTI 

fueron similares. 
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Figura 230. Prefiero estar en clases de ciencia que en otras clases (por grupo de estudiantes) 

 

La última variable de la dimensión de deseo de hacer ciencia es “Tengo deseos de aprender 

ciencias”, donde el 45,3% se ubicó en la categoría intermedia, el 43,2% en la alta, y el 11,5% 

en la baja. 

Figura 231. Tengo deseos de aprender ciencias 

 

Al distinguir por sexo no se apreciaron diferencias significativas, por lo que las respuestas de 

hombres y mujeres fueron similares. 
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Figura 232. Tengo deseos de aprender ciencias (por sexo) 

 

Al segmentar los casos por región no se apreciaron diferencias significativas, por lo que las 

respuestas de los estudiantes de Los Ríos y la región Metropolitana fueron similares. 

Figura 233. Tengo deseos de aprender ciencias (por región) 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes, se apreciaron diferencias significativas, de forma tal 

que los estudiantes del grupo de control reportaron más la categoría “nunca” que sus pares 

participantes del Piloto CTI (15,3% versus 9,2%). 
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Figura 234. Tengo deseos de aprender ciencias (por grupo de estudiantes) 

 

Al promediar los ítems de la dimensión, se obtuvo la media de 2,30 para el deseo de hacer 

ciencia, posicionándose por sobre el punto medio de la escala. Cabe destacar que no se 

apreciaron diferencias significativas por sexo, región o grupo de estudiantes. 

Figura 235. Deseo de hacer ciencia 

 

Al recodificar la variable en tramos, se pudo observar que el 56,8% se ubicaba en la categoría 

alta, el 37,1% en la media y el 6,1% en la baja. 
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Figura 236. Deseo de hacer ciencia (categórico) 

 

Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que el 

posicionamiento de hombres y mujeres fue similar. 

Figura 237. Deseo de hacer ciencia (categórico, por sexo) 

 

Al distinguir por región tampoco se apreciaron diferencias significativas, siendo las 

respuestas de los estudiantes de Los Ríos y la región Metropolitana similares. 
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Figura 238. Deseo de hacer ciencia (categórico, por región) 

 

Finalmente, por grupo de estudiantes tampoco se apreciaron diferencias significativas, por lo 

que el posicionamiento en la escala de los participantes del Piloto CTI fue similar al del grupo 

de control. 

Figura 239. Deseo de hacer ciencia (categórico, por grupo de estudiantes) 

 

Una vez que se estima la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología, considerando los 

ítems reseñados, se obtuvo la media de 2,38, siendo una puntuación alta dado que la escala 

oscila entre 1 y 3. Sólo se apreciaron diferencias significativas por grupo de estudiantes, 

puntuando más alto los participantes del Piloto CTI que los del grupo de control. 
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Figura 240. Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología 

 

Al recodificar la variable en tramos, pudo apreciarse que el 64,8% de los estudiantes fue 

clasificado en la categoría alta, el 32,3% en la media, y el 2,9% en la baja. 

Figura 241. Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología (categórico) 

 

Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias significativas, por lo que la clasificación 

para hombres y mujeres fue similar. 
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Figura 242. Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología (categórico, por sexo) 

 

Al distinguir por región tampoco se apreciaron diferencias significativas, por lo que la 

categorización fue similar para los estudiantes de Los Ríos y la región Metropolitana, 

primando la alta actitud hacia la ciencia y tecnología. 

Figura 243. Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología (categórico, por región) 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes se hallaron diferencias significativas, por lo que los 

participantes del Piloto CTI fueron más clasificados en la categoría alta que los del grupo de 

control (69,2% versus 57,6%), mientras que estos últimos fueron más clasificados en la 

categoría media que los primeros (40,0% versus 27,6%). 

 

2,3%

33,8%

63,9%

3,4%

30,9%

65,7%

Baja Media Alta

Mujer Hombre

2,4%

32,4%

65,2%

3,7%

32,1%

64,2%

Baja Media Alta

Los Ríos Metropolitana



 

729 

 

Figura 244. Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología (categórico, por grupo de 

estudiantes) 

 

La segunda variable dependiente es la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de 

medios, que se compone de las dimensiones de uso de televisión y uso de internet. La primera 

está compuesta por los ítems “Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la 

televisión”, “¿Te gustan los programas que tratan sobre ciencia (por ejemplo, documentales 

de animales, de avances tecnológicos, etc.)?” y “¿Ves programas que tratan sobre ciencia 

(por ejemplo, documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)?”. 

En el caso del ítem “Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la televisión”, el 

50,4% declaró “a veces”, el 35,6% “casi nunca” y el 14,0% “casi siempre”. 

Figura 245. Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la televisión 
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Al distinguir por sexo, se apreciaron diferencias significativas, de forma tal que los hombres 

reportaron más la categoría “siempre” que las mujeres (18,4% versus 9,4%), mientras que 

las últimas declararon más “a veces” que los primeros (56,8% versus 44,3%). 

Figura 246. Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la televisión (por sexo) 

 

Al distinguir por región, no se apreciaron diferencias significativas, de forma tal que las 

respuestas de los estudiantes de Los Ríos fueron similares a los de la región Metropolitana. 

Figura 247. Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la televisión (por 

región) 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes se observaron diferencias significativas, de forma que 

los estudiantes participantes del Piloto CTI reportaron más “casi nunca” que los del grupo de 

control (39,6% versus 28,9%). 
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Figura 248. Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la televisión (por grupo 

de estudiantes) 

 

La segunda variable del uso de televisión es “¿Te gustan los programas que tratan sobre 

ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)?”, donde el 

61,5% de los estudiantes declaró “me gusta mucho”, el 26,4% “me gusta más o menos” y el 

12,1% “me gusta poco”. 

Figura 249. ¿Te gustan los programas que tratan sobre ciencia? 

 

Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas de 

hombres y mujeres fueron similares. 
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Figura 250. ¿Te gustan los programas que tratan sobre ciencia? (por sexo) 

 

Al distinguir por región, no se apreciaron diferencias significativas, de forma tal que las 

respuestas de los estudiantes de Los Ríos fueron similares a los de la región Metropolitana. 

Figura 251. ¿Te gustan los programas que tratan sobre ciencia? (por región) 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes, se observaron diferencias significativas, de forma que 

los estudiantes del grupo de control reportaron más “me gusta poco” en contraste con los 

participantes del Piloto CTI (17,0% versus 9,0%), mientras que los últimos declararon más 

“me gusta mucho” que los primeros (65,6% versus 54,9%). 
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Figura 252. ¿Te gustan los programas que tratan sobre ciencia? (por grupo de estudiantes) 

 

La última variable de uso de televisión es “¿Ves programas que tratan temas sobre ciencia 

(por ejemplo, documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)?”, declarando el 

43,0% “a veces”, el 40,5% “siempre” y el 16,5% “casi nunca”. 

Figura 253. ¿Ves programas que tratan temas sobre ciencia? 

 

Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas de 

hombres y mujeres fueron similares. 
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Figura 254. ¿Ves programas que tratan temas sobre ciencia? (por sexo) 

 

Al distinguir por región, no se apreciaron diferencias significativas, de forma tal que las 

respuestas de los estudiantes de Los Ríos fueron similares a los de la región Metropolitana. 

Figura 255. ¿Ves programas que tratan temas sobre ciencia? (por región) 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes se observaron diferencias estadísticamente 

significativas, de forma tal que los estudiantes del grupo de control reportaron más “casi 

nunca” que los participantes del Piloto CTI. 
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Figura 256. ¿Ves programas que tratan temas sobre ciencia? (por grupo de estudiantes) 

 

Al promediar las variables, resguardando que para cada una los valores más altos indicase un 

mayor uso de televisión, se generó un indicador para esta dimensión que alcanzó la media de 

2,32, la cual es una puntuación alta, dado que la escala oscila entre 1 y 3. Al distinguir por 

sexo, región y grupo de estudiantes, sólo esta última segmentación llevó a diferencias 

significativas, de forma tal que los participantes del Piloto CTI reportaron un mayor uso de 

televisión en temas relacionados con la ciencia que los integrantes del grupo de control. 

Figura 257. Uso de televisión 

 

Al generar un indicador categórico por tramos, pudo observarse que el 64,7% de los 

estudiantes fue clasificado en el tramo alto, el 27,6% en el medio, y el 7,7% en el bajo. 

Figura 258. Uso de televisión (categórica) 
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Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas de 

hombres y mujeres fueron similares. 

Figura 259. Uso de televisión (categórica, por sexo) 

 

Al distinguir por región pudo observarse que existen diferencias significativas, de forma que 

los estudiantes de la región Metropolitana reportaron más la categoría baja que aquellos de 

Los Ríos (12,3% versus 5,1%). 
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Finalmente, al distinguir por grupo de estudiantes se apreciaron diferencias significativas, de 

forma que los estudiantes participantes del Piloto CTI reportaron más la categoría alta que 

los del grupo de control (70,5% versus 55,1%), mientras que los últimos declararon más la 

categoría media que los primeros (34,1% versus 23,6%). 

Figura 261. Uso de televisión (categórica, por grupo de estudiantes) 

 

La segunda dimensión de la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios es 

el uso de internet, que incluye los ítems “¿Te gustan las páginas de internet o videos de 

youtube que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)?”, “¿Ves páginas de internet o videos de youtube que tratan temas sobre 

ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)?” y “¿Buscas 

información sobre ciencia en internet?”. 
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En el primer ítem, “¿Te gustan las páginas de internet o videos de youtube que tratan temas 

sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)?”, el 

41,2% se posicionó en la categoría “me gusta más o menos”, el 37,8% “me gusta mucho” y 

el 20,9% “me gusta poco”. 

Figura 262. ¿Te gustan las páginas de internet o videos de youtube que tratan temas sobre 

ciencia? 

 

Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas de 

hombres y mujeres fueron similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 263. ¿Te gustan las páginas de internet o videos de youtube que tratan temas sobre 

ciencia? (por sexo) 
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Al distinguir por región, no se apreciaron diferencias significativas, de forma tal que las 

respuestas de los estudiantes de Los Ríos fueron similares a los de la región Metropolitana. 

Figura 264. ¿Te gustan las páginas de internet o videos de youtube que tratan temas sobre 

ciencia? (por región) 

 

Al contrastar por grupo de estudiantes se observaron diferencias significativas, de forma tal 

que los estudiantes del grupo de control reportaron más la categoría “me gusta poco” en 

contraste con los participantes del Piloto CTI (27,5% versus 16,9%), mientras que los últimos 

reportaron más “me gusta mucho” que los primeros (41,7% versus 31,5%). 

Figura 265. ¿Te gustan las páginas de internet o videos de youtube que tratan temas sobre 

ciencia? (por grupo de estudiantes) 
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La según da variable de la dimensión de uso de internet es “¿Ves páginas de internet o videos 

de youtube que tratan temas sobre ciencia?”, frente a la cual el 42,7% declaró “a veces”, el 

30,0% “siempre” y el 27,3% “casi nunca”. 

Figura 266. ¿Ves páginas de internet o videos de youtube que tratan temas sobre ciencia? 

 

Al distinguir por sexo, se observaron diferencias significativas, de forma que las mujeres 

reportaron más la categoría “a veces” que los hombres (48,1% versus 37,5%), mientras que 

los últimos reportaron más “siempre” que los primeros (36,4% versus 23,2%). 
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Al distinguir por región se apreciaron diferencias significativas, de forma tal que los 

estudiantes de la región Metropolitana reportaron más la categoría “casi nunca” que los 

pertenecientes a Los Ríos (32,8% versus 24,2%). 

Figura 268. ¿Ves páginas de internet o videos de youtube que tratan temas sobre ciencia? 

(por región) 

 

Al distinguir por grupo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas 

de los participantes del Piloto CTI y del grupo de control fueron similares. 
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La última variable relativa a uso de internet es “¿Buscas información sobre ciencia en 

internet?”, frente a la cual el 51,7% de los estudiantes encuestados declara “a veces”, el 

27,3% “casi nunca” y el 21,0% “siempre”. 

Figura 270. ¿Buscas información sobre ciencia en internet? 

 

Al distinguir por sexo se apreciaron diferencias significativas, de forma que los hombres 

reportaron más “casi nunca” que las mujeres (33,1% versus 21,1%), mientras que las últimas 

declararon más “casi siempre” que los primeros (25,9% versus 16,5%). 
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Al distinguir por región, se observaron diferencias significativas, de modo que los estudiantes 

de la región Metropolitana reportaron significativamente más la categoría “casi nunca” que 

aquellos residentes en Los Ríos (34,5% versus 23,2%), mientras que estos últimos declararon 

más “a veces” que los primeros (56,5% versus 43,1%). 

Figura 272. ¿Buscas información sobre ciencia en internet? (por región) 

 

Al distinguir por grupo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas 

de los participantes del Piloto CTI y del grupo de control fueron similares. 
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Al generar el indicador de la dimensión de uso de internet se obtuvo la media de 2,04, 

posicionándose cerca del punto medio teórico de la escala. Al distinguir por sexo, región y 

grupo de estudiantes, sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas a partir 

de esta última variable. De este modo, los estudiantes que participan del Piloto CTI 

reportaron un mayor uso de internet en temas relacionados con la ciencia que aquellos 

pertenecientes al grupo de control. 

Figura 274. Uso de internet 

 

Al recodificar la variable en tramos iguales, el 43,1% de los estudiantes es clasificado en la 

categoría alta, el 36,4% en la media y el 20,5% en la baja. 

 

Figura 275. Uso de internet (categórico) 
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Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas de 

hombres y mujeres fueron similares. 

Figura 276. Uso de internet (categórico, por sexo) 

 

Al distinguir por región se apreciaron diferencias significativas, de modo que los estudiantes 

de la región Metropolitana fueron más clasificados en la categoría baja que aquellos de Los 

Ríos. 
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Al distinguir por grupo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas 

de los participantes del Piloto CTI y del grupo de control fueron similares. 

Figura 278. Uso de internet (categórico, por grupo de estudiantes) 

 

Considerando las variables de las dimensiones de uso de televisión y uso de internet, se 

calculó la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, obteniéndose la 

media de 2,18. Al distinguir por sexo, región y grupo de estudiantes, sólo a partir de esta 

última variable se hallaron diferencias significativas. Así, los estudiantes del Piloto CTI 

puntuaron más alto que sus pares del grupo de control. 

 

Figura 279. Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 
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Al recodificar el indicador en tramos, el 46,5% es clasificado en la categoría alta, el 40,8% 

en la media y el 12.7% en la baja. 

Figura 280. Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios (categórica) 

 

Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas de 

hombres y mujeres fueron similares. 

 

 

Figura 281. Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios (categórica, por 
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Al distinguir por región se observaron diferencias estadísticamente significativas, de forma 

que en la región Metropolitana hay más respuestas en la categoría baja que en Los Ríos 

(18,0% versus 9,7%). 

Figura 282. Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios (categórica, por 

región) 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes, es posible observar que existen diferencias 

estadísticamente significativas, por lo que los estudiantes participantes del Piloto CTI 

reportaron más la categoría alta en comparación a aquellos del grupo de control (50,9% 

versus 39,5%), mientras que los últimos fueron más clasificados en la categoría baja que los 

primeros (16,9% versus 10,1%). 
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Figura 283. Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios (categórica, por 

grupo de estudiantes) 

 

La tercera variable incluida corresponde al indicador de innovación, que se compuso de las 

variables “¿Te gustaría inventar cosas nuevas cuando seas grande?”, “¿Te gustaría trabajar 

en mejorar cosas que ya existen?” y “Me gustaría encontrar nuevas formas de usar cosas que 

ya existen”. En el caso de la primera variable, el 64,6% de los estudiantes declaró “me 

gustaría mucho”, el 22,6% “me gustaría más o menos”, y el 12,8% “me gustaría poco”. 

Figura 284. ¿Te gustaría inventar cosas nuevas cuando seas grande? 

 

Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas de 

hombres y mujeres fueron similares. 

Figura 285. ¿Te gustaría inventar cosas nuevas cuando seas grande? (por sexo) 
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Al distinguir por región, no se apreciaron diferencias significativas, de forma tal que las 

respuestas de los estudiantes de Los Ríos fueron similares a los de la región Metropolitana. 

Figura 286. ¿Te gustaría inventar cosas nuevas cuando seas grande? (por región) 

 

Al distinguir por grupo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas 

de los participantes del Piloto CTI y del grupo de control fueron similares. 

 

Figura 287. ¿Te gustaría inventar cosas nuevas cuando seas grande? (por grupo de 

estudiantes) 
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La segunda variable del indicador de innovación es “¿Te gustaría trabajar en mejorar cosas 

que ya existen?”, donde el 49,1% de los estudiantes declaró “me gustaría mucho”, el 31,7% 

“me gustaría más o menos” y el 19,2% “me gustaría poco”. 

Figura 288. ¿Te gustaría trabajar en mejorar cosas que ya existen? 

 

Al distinguir por sexo, se apreciaron diferencias estadísticamente significativas, de forma tal 

que los hombres reportaron más la categoría “me gustaría mucho” en comparación a las 

mujeres (54,5% versus 43,2%). 

 

Figura 289. ¿Te gustaría trabajar en mejorar cosas que ya existen? (por sexo) 
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Al distinguir por región se apreciaron diferencias estadísticamente significativas, de modo 

que los estudiantes de la región Metropolitana reportaron más la categoría “me gustaría poco” 

en comparación a los pertenecientes a Los Ríos (25,0% versus 16,0%), mientras que los 

últimos declararon más “me gustaría mucho” que los primeros (52,7% versus 42,6%). 

Figura 290. ¿Te gustaría trabajar en mejorar cosas que ya existen? (por región) 

 

Al distinguir por grupo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas 

de los participantes del Piloto CTI y del grupo de control fueron similares. 

 

Figura 291. ¿Te gustaría trabajar en mejorar cosas que ya existen? (por grupo de 
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La tercera variable es “Me gustaría mucho encontrar nuevas formas de usar cosas que ya 

existen”, frente a la cual el 57,6% de los estudiantes declaró “me gustaría mucho”, el 29,0% 

“me gustaría más o menos” y el 13,4% “me gustaría poco”. 

Figura 292. Me gustaría mucho encontrar nuevas formas de usar cosas que ya existen 

 

Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas de 

hombres y mujeres fueron similares. 

 

Figura 293. Me gustaría mucho encontrar nuevas formas de usar cosas que ya existen (por 

sexo) 
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Al distinguir por región, no se apreciaron diferencias significativas, de forma tal que las 

respuestas de los estudiantes de Los Ríos fueron similares a los de la región Metropolitana. 

Figura 294. Me gustaría mucho encontrar nuevas formas de usar cosas que ya existen (por 

región) 

 

Al distinguir por grupo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas 

de los participantes del Piloto CTI y del grupo de control fueron similares. 

 

Figura 295. Me gustaría mucho encontrar nuevas formas de usar cosas que ya existen (por 

grupo de estudiantes) 
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Al calcular el indicador a través de la media de las tres variables señaladas, se obtuvo el 

promedio de 2,42, el cual se ubica por sobre el punto medio de la escala, por lo que existe 

una favorable disposición de los estudiantes hacia la innovación. Al distinguir por sexo, 

grupo de estudiantes y región, sólo a partir de esta última variable se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas, por lo que la puntuación fue más alta en Los Ríos que en la 

región Metropolitana. 

Figura 296. Indicador de innovación 

 

Al recodificar el indicador en tramos, fue posible apreciar que el 71,1% es clasificado en el 

segmento alto, el 19,3% en el intermedio, y el 9,6% en el bajo. 

Figura 297. Indicador de innovación (categórico) 
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Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas de 

hombres y mujeres fueron similares. 

Figura 298. Indicador de innovación (categórico, por sexo) 

 

Al distinguir por región, pudo apreciarse que existen diferencias significativas, de forma tal 

que los estudiantes de Los Ríos reportaron más la categoría alta que los de la región 

Metropolitana (76,1% versus 62,0%), mientras que estos últimos fueron más clasificados en 

la categoría media que los primeros (25,1% versus 16,1%). 

 

 

Figura 299. Indicador de innovación (categórico, por región) 
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Finalmente, al distinguir por grupo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las 

respuestas de los participantes del Piloto CTI y del grupo de control fueron similares. 

Figura 300. Indicador de innovación (categórico, por grupo de estudiantes) 
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interés. 
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ciencias naturales/educación tecnológica cuando hace las clases” y “El profesor de ciencias 

naturales/educación tecnológica cree que soy capaz de aprender”. 

En el caso del profesor de ciencias naturales, se obtuvo la media de 2,62, cifra que se ubica 

por sobre la media teórica de la escala, sin existir diferencias estadísticamente significativas 

por sexo, región o grupo de estudiantes. 

Figura 301. Enseñanza en el aula: ciencias naturales 

 

Para el profesor de educación tecnológica, en tanto, la media fue 2,64, evidenciando una 

visión favorable de los estudiantes. A su vez, sólo se observaron diferencias significativas 

por sexo, de modo que las mujeres puntuaron más alto que los hombres. 

Figura 302. Enseñanza en el aula: educación tecnológica 
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La segunda variable corresponde al rol de los profesores, cuyas dimensiones son gusto por 

profesores (“Me gusta cómo hace clases el profesor de ciencias naturales/educación 

tecnológica” y “Me cae bien el profesor de ciencias naturales/educación tecnológica”), 

integración (“El profesor de ciencias naturales/educación tecnológica me hace sentir parte 

del curso”, “El profesor de ciencias naturales/educación tecnológica cree que soy importante 

en el curso” y “El profesor de ciencias naturales cree que es bueno que yo esté en el curso”), 

y apoyo (“Cuando tengo algún problema, el profesor de ciencias naturales/educación 

tecnológica me ayuda” y “Cuando no entiendo algo, el profesor de ciencias 

naturales/educación tecnológica me lo vuelve a explicar”). 

Para la primera dimensión del profesor de ciencias naturales, la media que se obtuvo fue 2,59, 

indicando una favorable percepción del profesor en términos del gusto que tienen los 

estudiantes por él. No se apreciaron diferencias significativas por sexo, región o grupo de 

estudiantes. 

Figura 303. Gusto por el profesor: ciencias naturales 

 

En el caso del profesor de educación tecnológica, es favorablemente evaluado en cuanto al 

gusto que tienen los estudiantes por él, dado que la media alcanzada fue 2,59, existiendo sólo 

diferencias por sexo. De este modo, las mujeres puntuaron más alto que los hombres a sus 

profesores de educación tecnológica. 
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Figura 304. Gusto por el profesor: educación tecnológica 

 

En la dimensión de integración para el profesor de ciencias naturales, se obtuvo la media de 

2,53, siendo ésta una alta puntuación dado el rango de la escala. Sólo se apreciaron 

diferencias significativas por sexo, de modo que las mujeres calificaron de mejor forma que 

los hombres a sus profesores. 

Figura 305. Integración: ciencias naturales 
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Figura 306. Integración: educación tecnológica 

 

En la dimensión de apoyo, respecto del profesor de ciencias naturales, se obtuvo la media de 

2,58, sugiriendo esto una alta percepción de apoyo por parte del docente. Cabe destacar que 

no se identificaron diferencias estadísticamente significativas por sexo, región o grupo de 

estudiantes. 

Figura 307. Apoyo: ciencias naturales 
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diferencias significativas por sexo, de forma tal que las mujeres puntuaron más alto que los 

hombres. 
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Figura 308. Apoyo: educación tecnológica 

 

Al sintetizar las tres dimensiones en un indicador que da cuenta del rol del profesor, la media 

que se obtuvo para el docente de ciencias naturales fue 2,56, estando más cerca del polo de 

mejor percepción. Cabe destacar que no se encontraron diferencias por sexo, región o grupo 

de estudiantes. 

Figura 309. Escala de profesores: ciencias naturales 

 

En el caso del indicador para el profesor de educación tecnológica, la media también fue alta 

(2,58), apreciándose diferencias por sexo. De este modo, las mujeres calificaron de mejor 

forma a sus profesores que los hombres. 
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Figura 310. Escala de profesores: educación tecnológica 

 

La siguiente variable de control fue el indicador de individualismo, compuesto de los ítems 

“Me gusta competir”, “Disfruto ser único y diferente a los demás”, “Me gusta hacer las cosas 

como yo quiero”, “La competencia es la ley de la vida”, “Soy una persona única y diferente 

a las demás”, “Sin competencia no es posible tener una buena sociedad” y “Me gusta ganar 

en todos los juegos”. La media que se obtuvo fue 2,25, estando cercanamente al punto medio 

teórico de la escala, existiendo diferencias estadísticamente significativas por sexo, de modo 

que los hombres reportaron más individualismo que las mujeres. 

Figura 311. Indicador de individualismo 
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peligrosas para las personas”, “La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas demasiado 

rápido” y “La ciencia hace cosas malas para la gente”. La media que se obtuvo fue 1,92, 

indicando una percepción baja de riesgo, existiendo diferencias significativas por sexo. De 

este modo, los hombres percibieron más riesgo que las mujeres. 

Figura 312. Percepción de riesgo de la ciencia 

 

La última variable incluida fue la percepción de beneficios asociados a la ciencia, que se 
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buenas para la gente”. La media que se obtuvo fue 2,49, indicando una alta percepción de 

beneficios asociados a la ciencia, existiendo diferencias significativas por grupo de 

estudiantes. De este modo, los estudiantes participantes del Piloto CTI puntuaron más alto 

que los del grupo de control. 
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Figura 313. Percepción de beneficios de la ciencia 
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7° básico a 1° medio 

En el estrato que abarca desde 7° básico a 1° medio, la primera variable dependiente fue la 

escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología, compuesta por las dimensiones relativas a 

percepción del profesor, valor de la ciencia para la sociedad y deseo de hacer ciencia. 

En el caso de la primera dimensión, la media para “Los profesores de ciencia hacen que la 

ciencia sea interesante” fue 3,83, para “Los profesores de ciencia se dan el tiempo para 

ayudarnos de a uno” fue 3,77 y para “Entiendo la materia cuando me la explica el profesor o 

la profesora de ciencia” fue 3,71. 

Figura 314. Ítems de percepción del profesor 

 

Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas de 

hombres y mujeres fueron similares. 
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Figura 315. Ítems de percepción del profesor (por sexo) 

 

Al distinguir por región, no se apreciaron diferencias significativas, de forma tal que las 

respuestas de los estudiantes de Los Ríos fueron similares a los de la región Metropolitana. 

Figura 316. Ítems de percepción del profesor (por región) 

 

Al distinguir por grupo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas 

de los participantes del Piloto CTI y del grupo de control fueron similares. 
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Figura 317. Ítems de percepción del profesor (por grupo de estudiantes) 

 

Al calcular el indicador de la dimensión, la media que se obtuvo fue 3,78, indicando así una 

alta valoración del profesor en su enseñanza de ciencias. Al distinguir por sexo, región y 

grupo de estudiantes no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. 

Figura 318. Percepción del profesor 
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ciencia es útil para ayudar a resolver problemas que podemos tener día a día” fue 3,85, para 

“La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo del país” fue 4,02, y para “Es 

importante saber sobre ciencia para tener un buen trabajo” fue 3,57. Esto implica que para 
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todos los ítems se observó una favorable apreciación de la ciencia respecto de su valor para 

la sociedad. 

Figura 319. Ítems de valor de la ciencia para la sociedad 

 

Al distinguir por sexo, se apreciaron diferencias significativas en los ítems “Las personas 

deberían estudiar temas científicos” y “La ciencia es útil para ayudar a resolver problemas 

que podemos tener día a día”, puntuando más alto los hombres que las mujeres. 

Figura 320. Ítems de valor de la ciencia para la sociedad (por sexo) 

 

Al distinguir por región, no se apreciaron diferencias significativas, de forma tal que las 

respuestas de los estudiantes de Los Ríos fueron similares a los de la región Metropolitana. 
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Figura 321. Ítems de valor de la ciencia para la sociedad (por región) 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes, se identificaron diferencias significativas en los ítems 

“La ciencia es útil para ayudar a resolver problemas que podemos tener día a día” y “La 

ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo del país”, donde los estudiantes 

participantes del Piloto CTI puntuaron más alto que los integrantes del grupo de control. 

Figura 322. Ítems de valor de la ciencia para la sociedad (por grupo de estudiantes) 

 

Al generar el indicador de la dimensión de valor de la ciencia para la sociedad, se obtuvo la 

media de 3,79, sugiriendo una alta percepción. Se identificaron diferencias significativas por 

sexo y grupo de estudiantes, de modo que los hombres puntuaron más alto que las mujeres y 

los participantes del Piloto CTI más que los integrantes del grupo de control. 
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Figura 323. Valor de la ciencia para la sociedad 

 

La tercera dimensión de la escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología es el deseo de 

hacer ciencia. La media para “La ciencia es algo que disfruto mucho” fue 3,52, para “La 

ciencia es algo que disfruto mucho hacer” fue 3,26, para “Me gustaría leer más cosas sobre 

ciencia además de las que tengo que hacer para el colegio” fue 3,28, para “Me gusta el desafío 

de las tareas de ciencia” fue 3,35, para “Tengo deseos de aprender ciencias” fue 3,46 y para 

“Los cursos de ciencia son mis favoritos” fue 2,92. Estos resultados sugieren un deseo 

intermedio de hacer ciencia, exceptuando el caso de la última variable reseñada, ya que la 

media se ubica bajo el punto medio teórico de la escala. 

Figura 324. Ítems de deseo de hacer ciencia 
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Por sexo se identificaron diferencias significativas en “La ciencia es algo que disfruto 

mucho” y “La ciencia es algo que disfruto mucho hacer”, de forma tal que los hombres 

puntuaron más alto que las mujeres 

Figura 325. Ítems de deseo de hacer ciencia (por sexo) 

 

Al distinguir por región, no se apreciaron diferencias significativas, de forma tal que las 

respuestas de los estudiantes de Los Ríos fueron similares a los de la región Metropolitana. 

Figura 326. Ítems de deseo de hacer ciencia (por región) 

 

Al distinguir por grupo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas 

de los participantes del Piloto CTI y del grupo de control fueron similares. 
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Figura 327. Ítems de deseo de hacer ciencia (por grupo de estudiantes) 

 

Al estimar la media para generar el indicador de deseo de hacer ciencia, se obtuvo el 

promedio de 3,31, indicando un nivel medio alto. Cabe destacar que sólo se encontraron 

diferencias significativas por sexo, de forma que los hombres puntuaron más alto que las 

mujeres. 

Figura 328. Deseo de hacer ciencia 

 

Considerando las variables descritas, se estimó la escala de actitudes hacia la ciencia y la 

tecnología, obteniéndose la media de 3,57, siendo un valor alto dado el rango de la escala. 

Cabe destacar que sólo se encontraron diferencias significativas por sexo, de forma que los 

hombres puntuaron más alto que las mujeres. 
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Figura 329. Escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 

 

La siguiente variable dependiente es la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de 

medios, cuyas dimensiones son uso de televisión y uso de internet. En la primera dimensión, 

la media para “Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la televisión” fue 2,59, 

para “¿Cuánto te gustan los programas que tratan temas sobre ciencia?” fue 3,94 y para “¿Qué 

tan seguido ves programas que tratan temas sobre ciencia?” fue 3,07. Estos resultados 

muestran que los estudiantes no usan tan a menudo la televisión con contenidos científicos, 

aunque no les genera rechazo. 

Figura 330. Ítems de uso de televisión 
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Al distinguir por sexo se observaron diferencias significativas en “¿Cuánto te gustan los 

programas que tratan temas sobre ciencia?” y “¿Qué tan seguido ves programas que tratan 

temas sobre ciencia?”, de forma tal que los hombres puntuaron más alto que las mujeres. 

Figura 331. Ítems de uso de televisión (por sexo) 

 

Al distinguir por región, no se apreciaron diferencias significativas, de forma tal que las 

respuestas de los estudiantes de Los Ríos fueron similares a los de la región Metropolitana. 

Figura 332. Ítems de uso de televisión (por región) 

 

Al distinguir por grupo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas 

de los participantes del Piloto CTI y del grupo de control fueron similares. 
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Figura 333. Ítems de uso de televisión (por grupo de estudiantes) 

 

El indicador de uso de televisión, considerando la media de alas variables señaladas y 

recodificadas para que los valores más altos reflejasen un mayor uso, obtuvo la media de 

3,47, indicando así un alto uso de televisión en temas científicos. Cabe destacar que sólo se 

encontraron diferencias significativas por sexo, de forma tal que los hombres puntuaron más 

alto que las mujeres. 

Figura 334. Uso de televisión 
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seguido buscas información sobre ciencia en internet?” fue 2,64. Tal como para el uso de 

televisión, existe disposición de los estudiantes para utilizar el internet para informarse sobre 

ciencia, pero no es llevado a la práctica en el mismo grado. 

Figura 335. Ítems de uso de internet 

 

Al distinguir por sexo se encontraron diferencias en “¿Qué tan seguido ves páginas de 

internet o videos de youtube que tratan temas sobre ciencia?”, de forma tal que los hombres 

puntuaron más alto que las mujeres. 

Figura 336. Ítems de uso de internet (por sexo) 
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Figura 337. Ítems de uso de internet (por región) 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes, se observaron diferencias significativas en “¿Qué tan 

seguido ves páginas de internet o videos de youtube que tratan temas sobre ciencia?”, de 

forma que los estudiantes participantes del Piloto CTI puntuaron más alto que los integrantes 

del grupo de control. 

Figura 338. Ítems de uso de internet (por grupo de estudiantes) 
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de estudiantes y sexo, sólo a partir de esta última variable se identificaron diferencias 

estadísticamente significativas, por lo que los hombres reportaron mayor disposición a uso 

de internet en temas relacionados con la ciencia que las mujeres. 
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Figura 339. Uso de internet 

 

Al generar la escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios, la media fue 

3,16, indicando un nivel intermedio. En este caso, se encontraron diferencias significativas 

por sexo y grupo de estudiantes, de modo que los hombres puntuaron más que las mujeres, 

así como los participantes del Piloto CTI en contraste con los integrantes del grupo de control. 

Figura 340. Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

 

La tercera variable dependiente es el indicador de innovación, que presentó las medias de 

3,66, 4,07 y 4,19 para “¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que involucre mejorar cosas que 

ya existen?”, “Me gusta la gente que es capaz de ver otras formas de usar las cosas” y “Creo 

que la gente que inventa cosas útiles es muy necesaria”, respectivamente. 

Figura 341. Ítems de innovación 
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Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas de 

hombres y mujeres fueron similares. 

Figura 342. Ítems de innovación (por sexo) 

 

Al distinguir por región, no se apreciaron diferencias significativas, de forma tal que las 

respuestas de los estudiantes de Los Ríos fueron similares a los de la región Metropolitana. 

 

 

 

Figura 343. Ítems de innovación (por región) 
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Al distinguir por grupo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas 

de los participantes del Piloto CTI y del grupo de control fueron similares. 

Figura 344. Ítems de innovación (por grupo de estudiantes) 

 

Al generar el indicador de innovación, a través del promedio de las variables presentadas, se 

obtuvo la media de 3,98, indicando así una favorable disposición hacia la innovación en la 

muestra. Al distinguir por sexo, región y grupo de estudiantes, no se observaron diferencias 

significativas. 
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Tal como en el resto de los estratos, se incluyeron variables de control para comparar los 

perfiles de estudiantes encuestados pertenecientes al Piloto CTI y el grupo de control. La 

primera es enseñanza en el aula, compuesta por “El profesor de ciencias 

naturales/biología/química/educación tecnológica nos incentiva a aprender”, “El profesor de 

ciencias naturales/biología/química/educación tecnológica es claro al hacer las clases” y “El 

profesor de ciencias naturales/biología/química/educación tecnológica cree que soy capaz de 

aprender”. 

En el caso del profesor de educación tecnológica, la media fue 4,13, indicando una favorable 

visión de los estudiantes. Sólo se encontraron diferencias significativas por región, de forma 

tal que los estudiantes de Los Ríos puntuaron más alto que sus pares de la región 

Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 346. Enseñanza en el aula: educación tecnológica 
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En el caso del indicador de enseñanza en el aula para los profesores de ciencias naturales, la 

media fue 4,09, sugiriendo esto un nivel alto en la percepción que tienen los estudiantes. 

Cabe destacar que no se encontraron diferencias por sexo, región ni grupo de estudiantes. 

Figura 347. Enseñanza en el aula: ciencias naturales 

 

La segunda variable de control es el rol de profesores, que se compone de las dimensiones 
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cómo hace clases el profesor de ciencias naturales/biología/química/educación tecnológica” 

y “Me cae bien el profesor de ciencias naturales/biología/química/educación tecnológica”. 

Para el profesor de educación tecnológica, la media fue 3,99, indicando esto un valor alto 

dado el rango de la escala. Al contrastar por sexo, grupo de estudiantes y región, sólo se 
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forma que los estudiantes de Los Ríos percibieron de mejor forma a sus profesores que los 

pertenecientes a la región Metropolitana. 

Figura 348. Gusto por profesores: educación tecnológica 

 

En el caso del profesor de ciencias naturales, la media alcanzada fue 3,99, ubicándose este 

valor por sobre la media teórica de la escala. Al distinguir por sexo, grupo de estudiantes y 

región, sólo se encontraron diferencias significativas a partir de esta última variable, de forma 

tal que los estudiantes de Los Ríos calificaron de mejor forma a sus profesores que los de la 

región Metropolitana. 

Figura 349. Gusto por profesores: ciencias naturales 

 

La segunda dimensión corresponde a integración, compuesta por los ítems “El profesor de 
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“El profesor de ciencias naturales/biología/química/educación tecnológica cree que soy una 

parte importante del curso” y “El profesor de ciencias naturales/biología/química/educación 

tecnológica cree que soy un elemento positivo para el curso”. 

En el caso del profesor de educación tecnológica, la media alcanzada fue 3,79, indicando una 

favorable integración percibida por los estudiantes. Al distinguir por sexo, región y grupo de 

estudiantes, se apreciaron diferencias significativas sólo a partir de la última variable, de 

forma tal que los participantes del Piloto CTI puntuaron más alto que los integrantes del 

grupo de control. 

Figura 350. Integración: educación tecnológica 

 

En el caso del profesor de ciencias naturales, la media alcanzada fue 3,70, de modo que los 

profesores fueron positivamente evaluados en esta dimensión. Cabe destacar que no se 

evidenciaron diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 351. Integración: ciencias naturales 
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La última dimensión de la variable de rol de profesores es apoyo, que se compone de los 

ítems “Cuando tengo algún problema personal, el profesor de ciencias 

naturales/biología/química/educación tecnológica me ayuda” y “Cuando no entiendo algo, el 

profesor de ciencias naturales/biología/química/educación tecnológica me lo vuelve a 

explicar”. En el caso del profesor de educación tecnológica, la media fue 3,79, indicando una 

alta percepción de apoyo. Cabe destacar que sólo se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas por región, de modo que los estudiantes de la región Metropolitana calificaron 

a sus profesores con una media menor que los habitantes de Los Ríos. 

Figura 352. Apoyo: educación tecnológica 
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de estudiantes, de modo que aquellos participantes del Piloto CTI puntuaron más alto que sus 

pares del grupo de control. 

Figura 353. Apoyo: ciencias naturales 

 

Al generar el indicador de rol de profesores, considerando las variables de las tres 
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caso, se observaron diferencias significativas por región y grupo de estudiantes, de modo que 

los estudiantes de Los Ríos y los participantes del Piloto CTI puntuaron más alto que aquellos 

de la región Metropolitana y del grupo de control, respectivamente. 

Figura 354. Escala de profesores: educación tecnológica 
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el profesor de educación tecnológica, no se encontraron diferencias significativas por sexo, 

región o grupo de estudiantes. 

Figura 355. Escala de profesores: ciencias naturales 

 

La siguiente variable de control fue el indicador de individualismo, compuesta de los ítems 

“Disfruto estar en situaciones donde compito con otros”, “Disfruto ser único y diferente a los 

demás”, “A menudo hago las cosas a mi manera”, “La competencia es la ley de la vida”, 

“Soy una persona única y diferente a las demás” y “Sin competencia no es posible tener una 

buena sociedad”. La media para esta escala fue 3,53, existiendo diferencias por sexo y región, 

de modo que los hombres puntuaron más alto que las mujeres, así como los estudiantes de la 

región Metropolitana que aquellos de Los Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 356. Indicador de individualismo 

3,81 3,75 3,86 3,83 3,71 3,74 3,87

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00



 

789 

 

 

La siguiente variable de control es el riesgo percibido de la ciencia y la tecnología, medido a 

través de las variables “La ciencia y la tecnología pueden resultar peligrosas para las 

personas”, “La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas demasiado rápido” y “La 

ciencia y la tecnología crean más problemas que soluciones”. La media alcanzada fue 3,12, 

indicando una percepción de riesgo intermedio, dado el rango de la escala, existiendo sólo 

diferencias significativas por sexo, por lo que los hombres percibieron más riesgo que las 

mujeres. 

Figura 357. Riesgos percibidos de la ciencia 
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variable sólo hubo diferencias significativas por sexo, de modo que los hombres percibieron 

más beneficios que las mujeres. 

Figura 358. Beneficios percibidos de la ciencia 
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2° a 4° medio 

En el último estrato, que abarca desde 2° a 4° medio sólo se incluyeron estudiantes de Los 

Ríos, dado que el Piloto CTI para educación media no incluyó establecimientos en la región 

Metropolitana. 

La primera variable dependiente corresponde a la escala de actitudes hacia la ciencia y 

tecnología, compuesta por las dimensiones relativas a percepción del profesor, valor de la 

ciencia para la sociedad, confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia y deseo de hacer 

ciencia. En la primera dimensión, las medias de los ítems fueron 3,38, 3,49 y 3,48 para “Los 

profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante”, “Entiendo la materia cuando me 

la explica el profesor o la profesora de ciencia” y “Los profesores de ciencia se dan el tiempo 

para ayudarnos de a uno”, respectivamente. Estos son valores cercanos al punto medio teórico 

de la escala. 

Figura 359. Ítems de percepción del profesor 

 

Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas de 

hombres y mujeres fueron similares. 
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Figura 360. Ítems de percepción del profesor (por sexo) 

 

Al distinguir por grupo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas 

de los participantes del Piloto CTI y del grupo de control fueron similares. 

Figura 361. Ítems de percepción del profesor (por grupo de estudiantes) 

 

Al estimar el indicador para la dimensión, a través de la media de las variables reseñadas, se 

obtuvo el promedio de 3,45, indicando niveles intermedios de percepción del profesor en 

materia de ciencias. Al distinguir por sexo y grupo de estudiantes, no se identificaron 

diferencias significativas. 
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Figura 362. Percepción del profesor 

 

La segunda dimensión es el valor de la ciencia para la sociedad, el cual presentó las medias 

de 3,38, 4,20, 4,08 y 3,44, para los ítems “Las personas deberían estudiar temas científicos”, 

“La ciencia es útil para entender el mundo”, “La ciencia tiene mucha importancia para el 

desarrollo del país” y “Es importante saber sobre ciencia para tener un buen trabajo”, 

respectivamente. De este modo, en la dimensión coexisten valores intermedios y altos, 

considerando el rango de las variables. 

Figura 363. Ítems de valor de la ciencia para la sociedad 

 

Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas de 

hombres y mujeres fueron similares. 
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Figura 364. Ítems de valor de la ciencia para la sociedad (por sexo) 

 

Al distinguir por grupo de estudiantes se apreciaron diferencias estadísticamente 

significativas en el ítem “Es importante saber sobre ciencia para tener un buen trabajo”, 

presentando una media más alta los estudiantes pertenecientes al grupo de control, en 

comparación con los participantes del Piloto CTI. 

Figura 365. Ítems de valor de la ciencia para la sociedad (por grupo de estudiantes) 

 

Al calcular el indicador para la dimensión, se obtuvo la media de 3,78, en un rango que oscila 

entre 1 y 5. Al distinguir por sexo y grupo de estudiantes no se apreciaron diferencias 

significativas. 
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Figura 366. Valor de la ciencia para la sociedad 

 

La tercera dimensión de la escala es confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia, que 

presentó las medias de 2,66 para “No importa cuánto lo intente, no puedo entender la 

ciencia”, 2,69 para “A menudo pienso ‘no puedo hacer esto’ cuando hago una tarea de 

ciencias” y 3,21 para “No me va muy bien en ciencias”. Dado el fraseo de los ítems, donde 

valores altos corresponden a mayor percepción medida, es posible aseverar que existen 

niveles intermedios de confianza en sí mismo. 

Figura 367. Ítems de confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia 

 

Al distinguir por sexo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas de 

hombres y mujeres fueron similares. 

 

3,78 3,76 3,79 3,80 3,76

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Muestra total Mujer Hombre Control Experimental

2,66 2,69

3,21

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

No importa cuánto lo
intente, no puedo
entender la ciencia

A menudo pienso “no 
puedo hacer esto” 

cuando hago una tarea 
de ciencias

No me va muy bien en
ciencias



 

796 

 

Figura 368. Ítems de confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia (por sexo) 

 

Al distinguir por grupo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas 

de los participantes del Piloto CTI y del grupo de control fueron similares. 

Figura 369. Ítems de confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia (por grupo de 

estudiantes) 

 

Las variables fueron recodificadas y promediadas para generar el indicador de confianza en 

sí mismo en temas relativos a ciencia, de modo tal que valores altos indican mayor confianza. 

La media alcanzada fue 3,15, sugiriendo esto la existencia de niveles intermedios de 

confianza. Al distinguir por sexo y grupo de estudiantes no se apreciaron diferencias 

estadísticamente significativas. 
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Figura 370. Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia 

 

La siguiente dimensión de la escala es el deseo de hacer ciencia, cuyas medias fueron 2,49 

para “La ciencia es algo que disfruto mucho”, 3,20 para “La ciencia es algo que disfruto 

mucho hacer”, 3,33 para “Me gustaría leer más cosas sobre ciencia además de las que tengo 

que hacer para el colegio”, 3,27 para “Me gusta el desafío de las tareas de ciencia”, 3,95 para 

“Es importante para mí entender las actividades y tareas que hago en las clases de ciencias”, 

2,88 para “Los cursos de ciencia son mis favoritos” y 3,53 para “Tengo deseos de aprender 

de ciencias”. Estos valores indican niveles intermedios de deseo de hacer ciencia entre los 

estudiantes encuestados. 

Figura 371. Ítems de deseo de hacer ciencia 
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Al distinguir por sexo, sólo se observaron diferencias significativas en el ítem “Es importante 

para mí entender las actividades y tareas que hago en las clases de ciencias”, de forma tal que 

las mujeres puntuaron más alto que los hombres. 

Figura 372. Ítems de deseo de hacer ciencia (por sexo) 

 

Al distinguir por grupo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas 

de los participantes del Piloto CTI y del grupo de control fueron similares. 

Figura 373. Ítems de deseo de hacer ciencia (por grupo de estudiantes) 
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Al estimar el indicador para la dimensión, a partir del promedio de las variables reportadas, 

la media alcanzada fue 3,38, indicando valores intermedios de deseo de hacer ciencia entre 

los estudiantes encuestados. Al distinguir por sexo y grupo de estudiantes no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas. 

Figura 374. Deseo de hacer ciencia 

 

Una vez que se consideraron todas las variables de las dimensiones reportadas, se estimó la 

escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología, obteniéndose la media de 3,44. Este valor, 

dado el rango de la escala, sugiere niveles intermedios. Al distinguir por sexo y grupo de 

estudiantes no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas. 

Figura 375. Escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 
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La segunda variable dependiente es el consumo de ciencia y tecnología a través de medios, 

que contiene las dimensiones uso de televisión y uso de internet. En el caso de la primera, se 

obtuvieron las medias de 2,46, 4,16 y 3,05 para las variables “Me aburro cuando aparece una 

noticia sobre ciencia en la televisión”, “¿Cuánto te gustan los programas que tratan temas 

sobre ciencia?” y “¿Qué tan seguido ves programas que tratan temas sobre ciencia?”, 

respectivamente. 

Figura 376. Ítems de uso de televisión 

 

Al distinguir por sexo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los ítems 

“¿Cuánto te gustan los programas que tratan temas sobre ciencia?” y “¿Qué tan seguido ves 

programas que tratan temas sobre ciencia?”, de forma tal que los hombres puntuaron más 

alto que las mujeres. 
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Figura 377. Ítems de uso de televisión (por sexo) 

 

Al distinguir por grupo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas 

de los participantes del Piloto CTI y del grupo de control fueron similares. 

Figura 378. Ítems de uso de televisión (por grupo de estudiantes) 
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3,59, en una escala cuyo rango oscila entre 1 y 5. Al distinguir por sexo y grupo de estudiantes 

sólo se hallaron diferencias significativas a partir de la primera variable, de modo que los 

hombres puntuaron más alto que las mujeres. 
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Figura 379. Uso de televisión 

 

La siguiente dimensión es el uso de internet, para la cual se obtuvieron las medias de 3,34, 

2,66 y 2,63 para las variables “¿Cuánto te gustan las páginas de internet o los videos de 

youtube que tratan temas sobre ciencia?”, “¿Qué tan seguido ves páginas de internet o videos 

de youtube que tratan temas sobre ciencia?” y “¿Qué tan seguido buscas información sobre 

ciencia en internet?”, respectivamente. De este modo, existen valores más altos para la 

variable que indaga en disposiciones, mientras que puntuaciones más bajas para aquellas que 

indagan en comportamientos. 

Figura 380. Ítems de uso de internet 
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Al distinguir por sexo se apreciaron diferencias significativas sólo en el ítem “¿Qué tan 

seguido ves páginas de internet o videos de youtube que tratan temas sobre ciencia?”, de 

modo que los hombres puntuaron más alto que las mujeres. 

Figura 381. Ítems de uso de internet (por sexo) 

 

Al distinguir por grupo, no se apreciaron diferencias significativas por lo que las respuestas 

de los participantes del Piloto CTI y del grupo de control fueron similares. 

Figura 382. Ítems de uso de internet (por grupo de estudiantes) 
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Figura 383. Uso de internet 

 

Al considerar las variables de las dos dimensiones, se generó la escala de consumo de ciencia 

y tecnología a través de medios, la cual alcanzó la media de 3,24, existiendo diferencias 

estadísticamente significativas sólo a partir del sexo de los estudiantes, de modo que los 

hombres puntuaron más alto que las mujeres. 

Figura 384. Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 
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respectivamente. De este modo, al indagar en la disposición a la innovación, como lo son las 

primeras dos variables, se obtuvieron valores más bajos que para la percepción de 

importancia de ésta. 

Figura 385. Ítems de innovación 

 

Al distinguir por sexo se encontraron diferencias significativas en los ítems “¿Cuánto te 

gustaría trabajar en algo que requiera inventar cosas nuevas cuando seas grande?” y “¿Cuánto 

te gustaría trabajar en algo que involucre mejorar cosas que ya existen?”, de forma tal que 

los hombres puntuaron más alto que las mujeres. 

Figura 386. Ítems de innovación (por sexo) 
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Figura 387. Ítems de innovación (por grupo de estudiantes) 

 

Al generar el indicador de innovación a partir de las variables reportadas, se obtuvo la media 

de 3,95, existiendo diferencias estadísticamente significativas por sexo, de modo que los 

hombres puntuaron más alto que las mujeres. 

Figura 388. Indicador de innovación 
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En el caso del profesor de biología, la media fue 3,96, indicando valores altos en la escala. 

Al distinguir por sexo y grupo de estudiantes sólo se encontraron diferencias significativas a 

partir de esta última variable, de modo que los estudiantes del grupo de control puntuaron 

más alto que los participantes del Piloto CTI. 

Figura 389. Enseñanza en el aula: biología 

 

En el caso del profesor de química, la media que se obtuvo fue 3,87, siendo positivamente 

percibido por los estudiantes. Al distinguir por sexo y grupo de estudiantes se encontraron 

diferencias significativas a partir de esta última variable, de modo que los estudiantes del 

grupo experimental puntuaron más que sus pares del grupo de control. 

Figura 390. Enseñanza en el aula: química 
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En el caso del profesor de física, la media fue 3,65, indicando valores altos en la escala. Al 

distinguir por sexo y grupo de estudiantes sólo se encontraron diferencias significativas a 

partir de esta última variable, de modo que los estudiantes del grupo de control puntuaron 

más alto que los participantes del Piloto CTI. 

Figura 391. Enseñanza en el aula: física 

 

La siguiente variable de control es enseñanza en el aula, que se compone de las dimensiones 
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3,91, indicando una visión favorable por parte de los estudiantes. Al distinguir por sexo y 

grupo de estudiantes sólo se encontraron diferencias significativas a partir de esta última 

variable, de modo que los estudiantes del grupo de control puntuaron más alto que los 

participantes del Piloto CTI. 
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Figura 392. Gusto por profesores: biología 

 

En el caso del profesor de química, la media que se obtuvo fue 3,76, siendo positivamente 

percibido por los estudiantes. Al distinguir por sexo y grupo de estudiantes se encontraron 

diferencias significativas a partir de esta última variable, de modo que los estudiantes del 

grupo experimental puntuaron más que sus pares del grupo de control. 

Figura 393. Gusto por profesores: química 
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diferencias significativas a partir de esta última variable, de modo que los estudiantes del 

grupo de control puntuaron más alto que los participantes del Piloto CTI. 
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Figura 394. Gusto por profesores: física 

 

La siguiente dimensión es integración, compuesta por los ítems “El profesor de 

biología/química/física me hace sentir parte del curso”, “El profesor de 

biología/química/física cree que soy una parte importante del curso” y “El profesor de 

biología/química/física cree que soy un elemento positivo para el curso”. Para el profesor de 

biología se obtuvo la media de 3,63. Al distinguir por sexo y grupo de estudiantes sólo se 

encontraron diferencias significativas a partir de esta última variable, de modo que los 

estudiantes del grupo de control puntuaron más alto que los participantes del Piloto CTI. 

Figura 395. Integración: biología 
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de modo que los estudiantes del grupo experimental puntuaron más que sus pares del grupo 

de control. 

Figura 396. Integración: química 

 

En el caso del profesor de física, la media que se obtuvo fue 3,38, siendo este valor cercano 

al punto medio teórico de la escala. Al distinguir por sexo y grupo de estudiantes se 

encontraron diferencias significativas a partir de esta última variable, de modo que los 

estudiantes del grupo experimental puntuaron más que sus pares del grupo de control. 

 

Figura 397. Integración: física 
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La última dimensión de la escala del rol de profesores es apoyo, compuesta por los ítems 

“Cuando tengo algún problema personal, el profesor de biología/química/física me ayuda” y 

“Cuando no entiendo algo, el profesor de biología/química/física me lo vuelve a explicar”. 

Para el profesor de biología se obtuvo la media de 3,51. Al distinguir por sexo y grupo de 

estudiantes sólo se encontraron diferencias significativas a partir de esta última variable, de 

modo que los estudiantes del grupo de control puntuaron más alto que los participantes del 

Piloto CTI. 

Figura 398. Apoyo: biología 

 

En el caso del profesor de química, la media que se obtuvo fue 3,43. Al distinguir por sexo y 

grupo de estudiantes se encontraron diferencias significativas a partir de esta última variable, 

de modo que los estudiantes del grupo experimental puntuaron más que sus pares del grupo 

de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 399. Apoyo: química 
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En el caso del profesor de física, la media que se obtuvo fue 3,33, siendo este valor cercano 

al punto medio teórico de la escala. Al distinguir por sexo y grupo de estudiantes se 

encontraron diferencias significativas a partir de esta última variable, de modo que los 

estudiantes del grupo experimental puntuaron más que sus pares del grupo de control. 

Figura 400. Apoyo: física 

 

Al generar el indicador del rol de profesores, a partir de las variables de las tres dimensiones 

abordadas, se obtuvo la media de 3,67 para el profesor de biología, de modo que los 

estudiantes del grupo de control puntuaron significativamente más que sus pares 

participantes del Piloto CTI. 
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En el caso del profesor de química, la media fue 3,56, existiendo diferencias por grupo de 

estudiantes, de modo que los participantes del Piloto CTI puntuaron más alto que aquellos 

del grupo de control. 

Figura 402. Escala de profesores: química 
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La siguiente variable de control es el indicador de individualismo, compuesto de los ítems 

“Disfruto estar en situaciones donde compito con otros”, “Disfruto ser único y diferente a los 

demás”, “A menudo hago las cosas a mi manera”, “La competencia es la ley de la vida”, 

“Soy una persona única y diferente a las demás” y “Sin competencia no es posible tener una 

buena sociedad”. La media alcanzada fue 3,59, existiendo diferencias significativas por sexo 

y grupo de estudiantes. Así, los hombres puntuaron más alto que las mujeres, y los estudiantes 

participantes del Piloto CTI alcanzaron mayores valores que sus pares del grupo de control. 

Figura 404. Indicador de individualismo 
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3,19, estando este valor cerca del punto medio teórico de la escala, sin existir diferencias 

significativas por sexo o grupo de estudiantes. 

Figura 405. Riesgos percibidos de la ciencia y tecnología 

 

La última variable de control es el indicador de beneficios percibidos de la ciencia y 

tecnología, compuesto por los ítems “La ciencia y la tecnología pueden mejorar la calidad de 
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media alcanzada fue 3,81, indicando una percepción de beneficios alta, sin existir diferencias 

por sexo o grupo de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 406. Beneficios percibidos de la ciencia y tecnología 

3,19 3,16 3,23 3,20 3,18

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Muestra total Mujer Hombre Control Experimental



 

817 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,81 3,79 3,83 3,82 3,80

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Muestra total Mujer Hombre Control Experimental



 

818 

 

Anexos 8: Diccionarios de variables (línea de base) 

1° a 3° básico 

Nombre Etiqueta 

Región Región 

Est Establecimiento 

Grupo Grupo 

Curso Curso 

Edad 5. Tengo (edad) 

Sexo 6. Tú eres (sexo) 

P7 7. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 

P8 8. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 

P9 9. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 

P10 10. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 

P11 11. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 

P12 12. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 

P13 13. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 

P14 14. ¿Le entiendes al profesor de ciencias naturales? 

P15 15. ¿Te cae bien el profesor de ciencias naturales? 

P16 16. ¿Cómo te hace sentir el profesor en clases de ciencias naturales? 

P17 17. ¿Cómo te hace sentir el profesor de ciencias naturales? 

P18 18. ¿Le entiendes al profesor de educación tecnológica? 

P19 19. ¿Te cae bien el profesor de educación tecnológica? 

P20 20. ¿Cómo te hace sentir el profesor en clases de educación tecnológica? 

P21 21. ¿Cómo te hace sentir el profesor de educación tecnológica? 

P22 
22. ¿Tus papás o la persona que te cuida va a misa o adoración los fines de 

semana? 

P23 23. ¿Qué prefieres hacer? 

P24 24. ¿Qué prefieres hacer? 

P25 25. ¿Qué prefieres hacer? 

P6_1 26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

P6_2 26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

P6_3 26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

P6_4 26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

P6_5 26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

P6_6 26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

P6_7 26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

NSE Nivel socioeconómico 

CYT Escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 

CYT2 Escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología (categórica) 
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4° a 6° básico 

Nombre Etiqueta 

Región Región 

Est Establecimiento 

Grupo Grupo 

Curso2 Curso 

Curso Curso 

P1_5 P1.5 Soy (sexo) 

P1_6 P1.6 Tengo (edad) 

P2_1 P2.1. La ciencia es útil para ayudar a resolver problemas 

P2_2 P2.2. La ciencia es algo que disfruto mucho 

P2_3 P2.3. Me gusta la palabra “Ciencia” 

P2_4 P2.4. Las personas deberían estudiar temas científicos 

P2_5 P2.5. La ciencia es útil para entender las cosas 

P2_6 P2.6. Mis profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante 

P2_7 P2.7. Me siento mal cuando alguien me habla sobre la ciencia 

P2_8 
P2.8. Entiendo la materia cuando me la explica el profesor o la profesora de 

ciencia 

P2_9 
P2.9. Cuando debo hacer una tarea de ciencias, siento que no soy capaz de 

hacerla 

P2_10 P2.10. La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo de Chile 

P2_11 P2.11. La gente con buenos trabajos sabe de ciencias 

P2_12 P2.12. Me gustan las tareas de ciencia 

P2_13 P2.13. Me pongo nervioso/a si pienso en la ciencia 

P2_14 P2.14. Los profesores de ciencia se dan el tiempo para ayudarnos de a uno 

P2_15 
P2.15. Es importante para mí entender las tareas que hago en las clases de 

ciencias 

P2_16 P2.16. Aunque no me va muy bien, igual me gusta estar en clases de ciencia 

P2_17 P2.17. Prefiero estar en clases de ciencia que en otras clases 

P2_18 P2.18. Tengo deseos de aprender ciencias 

P2_19 P2.19. Me saco malas notas en las clases de ciencias 

P2_20 P2.20. La ciencia es algo que disfruto mucho hacer 

P3_1 P3.1. Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la televisión 

P3_2 
P3.2. ¿Te gustan los programas que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, 

documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

P3_3 
P3.3. ¿Ves programas que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, 

documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

P3_4 

P3.4. ¿Te gustan las páginas de internet o videos de youtube que tratan temas 

sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 
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P3_5 

P3.5. ¿Ves páginas de internet o videos de youtube que tratan temas sobre 

ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances tecnológicos, 

etc.)? 

P3_6 P3.6. ¿Buscas información sobre ciencia en internet? 

P4_1 P4.1. ¿En qué te gustaría trabajar cuando seas grande?: 

P4_2 P4.2. ¿Qué te gustaría estudiar cuando salgas del colegio?: 

P4_3 P4.3. ¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia o tecnología? 

P5_1 P5.1. ¿Te gustaría inventar cosas nuevas cuando seas grande? 

P5_2 P5.2. ¿Te gustaría trabajar en mejorar cosas que ya existen? 

P5_3 P5.3. Me gustaría encontrar nuevas formas de usar cosas que ya existen 

P6_1 P6.1. ¿Cuál fue tu promedio de notas general el año pasado? 

P6_2 P6.2. ¿Cuál fue tu promedio de notas en ciencias naturales el año pasado? 

P6_3 P6.3. ¿Cuál fue tu promedio de notas en tecnología el año pasado? 

P7_1 P7.1. El profesor de ciencias naturales me ayuda a aprender 

P7_2 P7.2. Le entiendo al profesor de ciencias naturales cuando hace las clases 

P7_3 P7.3. El profesor de ciencias naturales cree que soy capaz de aprender 

P7_4 P7.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de ciencias naturales 

P7_5 P7.5. Me cae bien el profesor de ciencias naturales 

P7_6 P7.6. El profesor de ciencias naturales me hace sentir parte del curso 

P7_7 P7.7. El profesor de ciencias naturales cree que soy importante en el curso 

P7_8 
P7.8. El profesor de ciencias naturales cree que es bueno que yo esté en el 

curso 

P7_9 P7.9. Cuando tengo algún problema, el profesor de ciencias naturales me ayuda 

P7_10 
P7.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de ciencias naturales me lo vuelve 

a explicar 

P8_1 P8.1. El profesor de educación tecnológica me ayuda a aprender 

P8_2 P8.2. Le entiendo al profesor de educación tecnológica cuando hace las clases 

P8_3 P8.3. El profesor de educación tecnológica cree que soy capaz de aprender 

P8_4 P8.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de educación tecnológica 

P8_5 P8.5. Me cae bien el profesor de educación tecnológica 

P8_6 P8.6. El profesor de educación tecnológica me hace sentir parte del curso 

P8_7 P8.7. El profesor de educación tecnológica cree que soy importante en el curso 

P8_8 
P8.8. El profesor de educación tecnológica cree que es bueno que yo esté en el 

curso 

P8_9 
P8.9. Cuando tengo algún problema, el profesor de educación tecnológica me 

ayuda 

P8_10 
P8.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de educación tecnológica me lo 

vuelve a explicar 

P9_1 P9.1. Me gusta competir 

P9_2 P9.2. Disfruto ser único y diferente a los demás 

P9_3 P9.3. Me gusta hacer las cosas como yo quiero 

P9_4 P9.4. La competencia es la ley de la vida 
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P9_5 P9.5. Soy una persona única y diferente a las demás 

P9_6 P9.6. Sin competencia no es posible tener una buena sociedad 

P9_7 P9.7. Me gusta ganar en todos los juegos 

P9_8 P9.8. La ciencia y la tecnología pueden resultar peligrosas para las personas 

P9_9 P9.9. La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas demasiado rápido 

P9_10 
P9.10. La ciencia y la tecnología pueden mejorar la calidad de vida de las 

personas 

P9_11 P9.11. La ciencia hace cosas malas para la gente 

P9_12 P9.12. La ciencia tiene muchos beneficios 

P9_13 P9.13. La ciencia y la tecnología hacen cosas buenas para la gente 

P10_1 P10.1. ¿En tu casa se cree en alguna religión? 

P10_2 P10.2. ¿Crees en Dios? 

P10_3_1 
P10.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Marca todas las que corresponda. 

P10_3_2 
P10.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Marca todas las que corresponda. 

P10_3_3 
P10.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Marca todas las que corresponda. 

P10_3_4 
P10.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Marca todas las que corresponda. 

P10_3_5 
P10.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Marca todas las que corresponda. 

P10_3_6 
P10.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Marca todas las que corresponda. 

P10_3_o

tro 
Otra 

P10_4 P10.4. ¿Qué tan seguido vas a la Iglesia, Templo, etc.? 

P11_1_1 P11.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que corresponda 

P11_1_2 P11.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que corresponda 

P11_1_3 P11.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que corresponda 

P11_2_1 P11.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

P11_2_2 P11.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

P11_2_3 P11.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

P11_3 P11.3. ¿Cuál es el nivel de educación de tu mamá? 

P11_4 P11.4. ¿Cuál es el nivel de educación de tu papá? 

P11_5 P11.5. ¿Cuál es el nivel de educación del otro adulto que trabaja? 

P12_1 P12.1. Refrigerador 

P12_2 P12.2. Lavadora 

P12_3 P12.3. Reproductor de DVD 

P12_4 P12.4. Horno Microondas 

P12_5 P12.5. Computador 

P12_6 P12.6. Automóvil 

P12_7 P12.7. Televisión por cable o satelital 
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P12_8 P12.8. Internet 

P12_9 P12.9. Cámara de video 

P12_10 P12.10. Nana que va todos los días a la casa 

D1 Percepción del profesor 

D2 Ansiedad hacia la ciencia 

D3 Valor de la ciencia para la sociedad 

D5 Deseo de hacer ciencia 

ACT Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología 

D1_2 Percepción del profesor (categorías) 

D2_2 Ansiedad hacia la ciencia (categorías) 

D3_2 Valor de la ciencia para la sociedad (categorías) 

D5_2 Deseo de hacer ciencia (categorías) 

ACT_2 Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología (categorías) 

M1 Uso de televisión 

M2 Uso de internet 

MESC Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

M1_2 Uso de televisión (categorías) 

M2_2 Uso de internet (categorías) 

MESC_2 Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios (categorías) 

INN Indicador de innovación 

INN_2 Indicador de innovación (categorías) 

NSE_AI

M 
Nivel Socioeconómico AIM 

ENS_C

N 
Enseñanza en el aula (ciencias naturales) 

ENS_ET Enseñanza en el aula (educación tecnológica) 

PR1_CN Gusto por profesores (ciencias naturales) 

PR2_CN Integración (ciencias naturales) 

PR3_CN Apoyo (ciencias naturales) 

PR_CN Escala profesores (ciencias naturales) 

PR1_ET Gusto por profesores (educación tecnológica) 

PR2_ET Integración (educación tecnológica) 

PR3_ET Apoyo (educación tecnológica) 

PR_ET Escala profesores (educación tecnológica) 

REL Indicador de compromiso religioso 

IND Indicador de individualismo 

RP Riesgo percibido de la ciencia y la tecnología 

BP Beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología 
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7° básico a 1° medio 

Nombre Etiqueta 

Región Región 

Est Establecimiento 

Grupo Grupo 

Curso Curso 

Curso2 Curso 

P1_5 P1.5. Soy (sexo) 

P1_6 P1.6. Tengo (edad) 

P2_1 
P2.1. La ciencia es útil para ayudar a resolver problemas que podemos tener 

día a día 

P2_2 P2.2. La ciencia es algo que disfruto mucho 

P2_3 
P2.3. Me gustaría leer más cosas sobre ciencia además de la que tengo que 

hacer para el colegio 

P2_4 P2.4. Me gusta la palabra “Ciencia” 

P2_5 P2.5. Las personas deberían estudiar temas científicos 

P2_6 P2.6. La ciencia es útil para entender el mundo 

P2_7 P2.7. Los profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante 

P2_8 P2.8. No importa cuánto lo intente, no puedo entender la ciencia 

P2_9 P2.9. Me siento tenso cuando alguien me habla sobre la ciencia 

P2_10 
P2.10. Entiendo la materia cuando me la explica el profesor o la profesora de 

ciencia 

P2_11 
P2.11. A menudo pienso “no puedo hacer esto” cuando hago una tarea de 

ciencias 

P2_12 P2.12. La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo del país 

P2_13 P2.13. Es importante saber sobre ciencia para tener un buen trabajo 

P2_14 P2.14. Me gusta el desafío de las tareas de ciencia 

P2_15 P2.15. Me pone nervioso pensar en hacer algo relacionado con la ciencia 

P2_16 P2.16. Me asusta tener clases de ciencias 

P2_17 P2.17. Los profesores de ciencia se dan el tiempo para ayudarnos de a uno 

P2_18 P2.18. Los cursos de ciencia son mis favoritos 

P2_19 P2.19. Tengo deseos de aprender ciencias 

P2_20 P2.20. No me va muy bien en ciencias 

P2_21 P2.21. La ciencia es algo que disfruto mucho hacer 

P3_1 P3.1. Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la televisión 

P3_2 
P3.2. ¿Cuánto te gustan los programas que tratan temas sobre ciencia (por 

ejemplo, documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)? 
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P3_3 
P3.3. ¿Qué tan seguido ves programas que tratan temas sobre ciencia (por 

ejemplo, documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

P3_4 

P3.4. ¿Cuánto te gustan las páginas de internet o videos de youtube que tratan 

temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

P3_5 

P3.5. ¿Qué tan seguido ves páginas de internet o videos de youtube que tratan 

temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

P3_6 P3.6. ¿Qué tan seguido buscas información sobre ciencia en Internet? 

P4_1 P4.1. ¿En qué te gustaría trabajar cuando seas grande?: 

P4_2 P4.2. ¿Qué te gustaría estudiar cuando salgas del colegio?: 

P4_3 P4.3. ¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia o tecnología? 

P5_1 
P5.1. ¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que involucre mejorar cosas que ya 

existen? 

P5_2 P5.2. Me gusta la gente que es capaz de ver otras formas de usar las cosas 

P5_3 P5.3 Creo que la gente que inventa cosas útiles es muy necesaria 

P6_1 P6.1. ¿Cuál fue tu promedio de notas general el año pasado? 

P6_2 P6.2 ¿Cuál fue tu promedio de notas en ciencias naturales el año pasado? 

P6_3 P6.3. ¿Cuál fue tu promedio de notas en tecnología el año pasado? 

P7_1 P7.1. El profesor de ciencias naturales nos incentiva a aprender 

P7_2 P7.2. El profesor de ciencias naturales es claro al hacer las clases 

P7_3 P7.3. El profesor de ciencias naturales cree que soy capaz de aprender 

P7_4 P7.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de ciencias naturales 

P7_5 P7.5. Me cae bien el profesor de ciencias naturales 

P7_6 P7.6. El profesor de ciencias naturales me hace sentir parte del curso 

P7_7 
P7.7. El profesor de ciencias naturales cree que soy una parte importante del 

curso 

P7_8 
P7.8. El profesor de ciencias naturales cree que soy un elemento positivo para 

el curso 

P7_9 
P7.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de ciencias naturales 

me ayuda 

P7_10 
P7.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de ciencias naturales me lo vuelve 

a explicar 

P8_1 P8.1. El profesor de biología nos incentiva a aprender 

P8_2 P8.2. El profesor de biología es claro al hacer las clases 

P8_3 P8.3. El profesor de biología cree que soy capaz de aprender 

P8_4 P8.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de biología 

P8_5 P8.5. Me cae bien el profesor de biología 

P8_6 P8.6. El profesor de biología me hace sentir parte del curso 

P8_7 P8.7. El profesor de biología cree que soy una parte importante del curso 

P8_8 P8.8. El profesor de biología cree que soy un elemento positivo para el curso 

P8_9 P8.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de biología me ayuda 



 

825 

 

P8_10 
P8.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de biología me lo vuelve a 

explicar 

P9_1 P9.1. El profesor de química nos incentiva a aprender 

P9_2 P9.2. El profesor de química es claro al hacer las clases 

P9_3 P9.3. El profesor de química cree que soy capaz de aprender 

P9_4 P9.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de química 

P9_5 P9.5. Me cae bien el profesor de química 

P9_6 P9.6. El profesor de química me hace sentir parte del curso 

P9_7 P9.7. El profesor de química cree que soy una parte importante del curso 

P9_8 P9.8. El profesor de química cree que soy un elemento positivo para el curso 

P9_9 P9.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de química me ayuda 

P9_10 P9.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de química me lo vuelve a explicar 

P10_1 P10.1. El profesor de física nos incentiva a aprender 

P10_2 P10.2. El profesor de física es claro al hacer las clases 

P10_3 P10.3. El profesor de física cree que soy capaz de aprender 

P10_4 P10.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de física 

P10_5 P10.5. Me cae bien el profesor de física 

P10_6 P10.6. El profesor de física me hace sentir parte del curso 

P10_7 P10.7. El profesor de física cree que soy una parte importante del curso 

P10_8 P10.8. El profesor de física cree que soy un elemento positivo para el curso 

P10_9 P10.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de física me ayuda 

P10_10 P10.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de física me lo vuelve a explicar 

P11_1 P11.1. El profesor de educación tecnológica nos incentiva a aprender 

P11_2 P11.2. El profesor de educación tecnológica es claro al hacer las clases 

P11_3 P11.3. El profesor de educación tecnológica cree que soy capaz de aprender 

P11_4 P11.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de educación tecnológica 

P11_5 P11.5. Me cae bien el profesor de educación tecnológica 

P11_6 P11.6. El profesor de educación tecnológica me hace sentir parte del curso 

P11_7 
P11.7. El profesor de educación tecnológica cree que soy una parte importante 

del curso 

P11_8 
P11.8. El profesor de educación tecnológica cree que soy un elemento positivo 

para el curso 

P11_9 
P11.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de educación 

tecnológica me ayuda 

P11_10 
P11.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de educación tecnológica me lo 

vuelve a explicar 

P12_1 P12.1. Disfruto estar en situaciones donde compito con otros 

P12_2 P12.2. Disfruto ser único y diferente a los demás 

P12_3 P12.3. A menudo hago las cosas a mi manera 

P12_4 P12.4. La competencia es la ley de la vida 

P12_5 P12.5. Soy una persona única y diferente a las demás 

P12_6 P12.6. Sin competencia no es posible tener una buena sociedad 
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P12_7 P12.7. La ciencia y la tecnología pueden resultar peligrosas para las personas 

P12_8 P12.8. La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas demasiado rápido 

P12_9 P12.9. La ciencia y la tecnología crean más problemas que soluciones 

P12_10 
P12.10. La ciencia y la tecnología pueden mejorar la calidad de vida de las 

personas 

P12_11 P12.11. Los beneficios de la ciencia son mayores que sus perjuicios 

P13_1 P13.1. ¿En tu casa se cree en alguna religión? 

P13_2 P13.2. ¿Crees en Dios? 

P13_3_1 
P13.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Marca todas las que correspondan. 

P13_3_2 
P13.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Marca todas las que correspondan. 

P13_3_3 
P13.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Marca todas las que correspondan. 

P13_3_4 
P13.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Marca todas las que correspondan. 

P13_3_5 
P13.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Marca todas las que correspondan. 

P13_3_6 
P13.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Marca todas las que correspondan. 

P13_3_o

tro 
Otra 

P13_4 P13.4. ¿Qué tan seguido vas a la Iglesia, Templo, etc.? 

P14_1_1 P14.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que corresponda. 

P14_1_2 P14.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que corresponda. 

P14_1_3 P14.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que corresponda. 

P14_2_1 P14.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

P14_2_2 P14.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

P14_2_3 P14.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

P14_3 P14.3. ¿Cuál es el nivel de educación de tu mamá? 

P14_4 P14.4. ¿Cuál es el nivel de educación de tu papá? 

P14_5 P14.5. ¿Cuál es el nivel de educación del otro adulto que trabaja? 

P15_1 P15.1. Refrigerador 

P15_2 P15.2. Lavadora 

P15_3 P15.3. Reproductor de DVD 

P15_4 P15.4. Horno Microondas 

P15_5 P15.5. Computador 

P15_6 P15.6. Automóvil 

P15_7 P15.7. Televisión por cable o satelital 

P15_8 P15.8. Internet 

P15_9 P15.9. Cámara de video 

P15_10 P15.10. Nana que va todos los días a la casa 

D1 Percepción del profesor 
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D3 Valor de la ciencia para la sociedad 

D5 Deseo de hacer ciencia 

ACT Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología 

D1_2 Percepción del profesor (categorías) 

D3_2 Valor de la ciencia para la sociedad (categorías) 

D5_2 Deseo de hacer ciencia (categorías) 

ACT_2 Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología (categorías) 

M1 Uso de televisión 

M2 Uso de internet 

MESC Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

M1_2 Uso de televisión (categorías) 

M2_2 Uso de internet (categorías) 

MESC_2 Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios (categorías) 

INN Indicador de innovación 

INN_2 Indicador de innovación (categorías) 

NSE_AI

M 
Nivel Socioeconómico AIM 

NSE_AI

M_grupo 
Nivel socioeconómico AIM 

ENS_C

N 
Enseñanza en el aula (ciencias naturales) 

ENS_ET Enseñanza en el aula (educación tecnológica) 

PR1_CN Gusto por profesores (ciencias naturales) 

PR1_ET Gusto por profesores (educación tecnológica) 

PR2_CN Integración (ciencias naturales) 

PR2_ET Integración (educación tecnológica) 

PR3_CN Apoyo (ciencias naturales) 

PR3_ET Apoyo (educación tecnológica) 

PR_CN Escala de profesores (ciencias naturales) 

PR_ET Escala de profesores (educación tecnológica) 

REL Indicador de compromiso religioso 

IND Indicador de individualismo 

RP Riesgo percibido de la ciencia y la tecnología 
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2° a 4° medio 

Nombre Etiqueta 

Región Región 

Est Establecimiento 

Curso Curso 

Curso2 Curso 

Grupo Grupo 

P1_5 P1.5. Soy (sexo) 

P1_6 P1.6. Tengo (edad) 

P2_1 P2.1. La ciencia es algo que disfruto mucho 

P2_2 
P2.2. Me gustaría leer más cosas sobre ciencia además de la que tengo que 

hacer para el colegio 

P2_3 P2.3. Me gusta la palabra “Ciencia” 

P2_4 P2.4. Las personas deberían estudiar temas científicos 

P2_5 P2.5. La ciencia es útil para entender el mundo 

P2_6 P2.6. Los profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante 

P2_7 P2.7. No importa cuánto lo intente, no puedo entender la ciencia 

P2_8 P2.8. Me siento tenso cuando alguien me habla sobre la ciencia 

P2_9 
P2.9. Entiendo la materia cuando me la explica el profesor o la profesora de 

ciencia 

P2_10 
P2.10. A menudo pienso “no puedo hacer esto” cuando hago una tarea de 

ciencias 

P2_11 P2.11. La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo del país 

P2_12 P2.12. Es importante saber sobre ciencia para tener un buen trabajo 

P2_13 P2.13. Me gusta el desafío de las tareas de ciencia 

P2_14 P2.14. Me pone nervioso pensar en hacer algo relacionado con la ciencia 

P2_15 P2.15. Los profesores de ciencia se dan el tiempo para ayudarnos de a uno 

P2_16 
P2.16. Es importante para mí entender las actividades y tareas que hago en las 

clases de ciencias 

P2_17 P2.17. Aunque no sea muy bueno para la ciencia, igual me gusta 

P2_18 P2.18. Los cursos de ciencia son mis favoritos 

P2_19 P2.19. Tengo deseos de aprender ciencias 

P2_20 P2.20. No me va muy bien en ciencias 

P2_21 P2.21. La ciencia es algo que disfruto mucho hacer 

P3_1 P3.1. Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la televisión 
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P3_2 
P3.2. ¿Cuánto te gustan los programas que tratan temas sobre ciencia (por 

ejemplo, documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

P3_3 
P3.3. ¿Qué tan seguido ves programas que tratan temas sobre ciencia (por 

ejemplo, documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

P3_4 

P3.4. ¿Cuánto te gustan las páginas de internet o videos de youtube que tratan 

temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

P3_5 

P3.5. ¿Qué tan seguido ves páginas de internet o videos de youtube que tratan 

temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

P3_6 P3.6. ¿Qué tan seguido buscas información sobre ciencia en Internet? 

P4_1 P4.1. ¿En qué te gustaría trabajar cuando seas grande?: 

P4_2 P4.2. ¿Qué te gustaría estudiar cuando salgas del colegio?: 

P4_3 P4.3. ¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia o tecnología? 

P5_1 
P5.1. ¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que requiera inventar cosas nuevas 

cuando seas grande? 

P5_2 
P5.2. ¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que involucre mejorar cosas que ya 

existen? 

P5_3 P5.3. Me gusta la gente que es capaz de ver otras formas de usar las cosas 

P5_4 P5.4 Creo que la gente que inventa cosas útiles es muy necesaria 

P6_1 P6.1. ¿Cuál fue tu promedio de notas general el año pasado? 

P6_2 P6.2. ¿Cuál fue tu promedio de notas en biología el año pasado? 

P6_3 P6.3. ¿Cuál fue tu promedio de notas en química el año pasado? 

P6_4 P6.4. ¿Cuál fue tu promedio de notas en física el año pasado? 

P6_5 P6.5. ¿Cuál fue tu promedio de notas en tecnología el año pasado? 

P7_1 P7.1. El profesor de biología nos incentiva a aprender 

P7_2 P7.2. El profesor de biología es claro al hacer las clases 

P7_3 P7.3. El profesor de biología cree que soy capaz de aprender 

P7_4 P7.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de biología 

P7_5 P7.5. Me cae bien el profesor de biología 

P7_6 P7.6. El profesor de biología me hace sentir parte del curso 

P7_7 P7.7. El profesor de biología cree que soy una parte importante del curso 

P7_8 P7.8. El profesor de biología cree que soy un elemento positivo para el curso 

P7_9 P7.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de biología me ayuda 

P7_10 P7.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de biología me lo vuelve a explicar 

P8_1 P8.1. El profesor de química nos incentiva a aprender 

P8_2 P8.2. El profesor de química es claro al hacer las clases 

P8_3 P8.3. El profesor de química cree que soy capaz de aprender 

P8_4 P8.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de química 

P8_5 P8.5. Me cae bien el profesor de química 

P8_6 P8.6. El profesor de química me hace sentir parte del curso 

P8_7 P8.7. El profesor de química cree que soy una parte importante del curso 

P8_8 P8.8. El profesor de química cree que soy un elemento positivo para el curso 
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P8_9 P8.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de química me ayuda 

P8_10 P8.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de química me lo vuelve a explicar 

P9_1 P9.1. El profesor de física nos incentiva a aprender 

P9_2 P9.2. El profesor de física es claro al hacer las clases 

P9_3 P9.3. El profesor de física cree que soy capaz de aprender 

P9_4 P9.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de física 

P9_5 P9.5. Me cae bien el profesor de física 

P9_6 P9.6. El profesor de física me hace sentir parte del curso 

P9_7 P9.7. El profesor de física cree que soy una parte importante del curso 

P9_8 P9.8. El profesor de física cree que soy un elemento positivo para el curso 

P9_9 P9.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de física me ayuda 

P9_10 P9.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de física me lo vuelve a explicar 

P10_1 P10.1. El profesor de educación tecnológica nos incentiva a aprender 

P10_2 P10.2. El profesor de educación tecnológica es claro al hacer las clases 

P10_3 P10.3.El profesor de educación tecnológica cree que soy capaz de aprender 

P10_4 P10.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de educación tecnológica 

P10_5 P10.5. Me cae bien el profesor de educación tecnológica 

P10_6 P10.6. El profesor de educación tecnológica me hace sentir parte del curso 

P10_7 
P10.7. El profesor de educación tecnológica cree que soy una parte importante 

del curso 

P10_8 
P10.8. El profesor de educación tecnológica cree que soy un elemento positivo 

para el curso 

P10_9 
P10.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de educación 

tecnológica me ayuda 

P10_10 
P10.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de educación tecnológica me lo 

vuelve a explicar 

P11_1 P11.1. Disfruto estar en situaciones donde compito con otros 

P11_2 P11.2. Disfruto ser único y diferente a los demás 

P11_3 P11.3. A menudo hago las cosas a mi manera 

P11_4 P11.4. La competencia es la ley de la vida 

P11_5 P11.5. Soy una persona única y diferente a las demás 

P11_6 P11.6. Sin competencia no es posible tener una buena sociedad 

P11_7 P11.7. La ciencia y la tecnología pueden resultar peligrosas para las personas 

P11_8 P11.8. La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas demasiado rápido 

P11_9 P11.9. La ciencia y la tecnología crean más problemas que soluciones 

P11_10 
P11.10. La ciencia y la tecnología pueden mejorar la calidad de vida de las 

personas 

P11_11 P11.11. Los beneficios de la ciencia son mayores que sus perjuicios 

P12_1 P12.1. ¿En tu casa se cree en alguna religión? 

P12_2 P12.2. ¿Crees en Dios? 

P12_3_

1 

P12.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Marca todas las que correspondan. 
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P12_3_

2 

P12.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Marca todas las que correspondan. 

P12_3_

3 

P12.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Marca todas las que correspondan. 

P12_3_

4 

P12.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Marca todas las que correspondan. 

P12_3_

5 

P12.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Marca todas las que correspondan. 

P12_3_

6 

P12.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas religiones? 

Marca todas las que correspondan. 

P12_3_

otro 
Otra 

P12_4 P12.4. ¿Qué tan seguido vas a la Iglesia, Templo, etc.? 

P13_1_

1 
P13.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que corresponda. 

P13_1_

2 
P13.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que corresponda. 

P13_1_

3 
P13.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que corresponda. 

P13_2_

1 
P13.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

P13_2_

2 
P13.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

P13_2_

3 
P13.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

P13_3 P13.3. ¿Cuál es el nivel de educación de tu mamá? 

P13_4 P13.4. ¿Cuál es el nivel de educación de tu papá? 

P13_5 P13.5. ¿Cuál es el nivel de educación del otro adulto que trabaja? 

P14_1 P14.1. Refrigerador 

P14_2 P14.2. Lavadora 

P14_3 P14.3. Reproductor de DVD 

P14_4 P14.4. Horno Microondas 

P14_5 P14.5. Computador 

P14_6 P14.6. Automóvil 

P14_7 P14.7. Televisión por cable o satelital 

P14_8 P14.8. Internet 

P14_9 P14.9. Cámara de video 

P14_10 P14.10. Nana que va todos los días a la casa 

D1 Percepción del profesor 

D3 Valor de la ciencia para la sociedad 

D4 Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia 

D5 Deseo de hacer ciencia 

ACT Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología 

D1_2 Percepción del profesor (categorías) 
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D3_2 Valor de la ciencia para la sociedad (categorías) 

D4_2 Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia (categorías) 

D5_2 Deseo de hacer ciencia (categorías) 

ACT_2 Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología (categorías) 

M1 Uso de televisión 

M2 Uso de internet 

MESC Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

M1_2 Uso de televisión (categorías) 

M2_2 Uso de internet (categorías) 

MESC_

2 
Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios (categorías) 

INN Indicador de innovación 

INN_2 Indicador de innovación (categorías) 

NSE_A

IM 
Nivel Socioeconómico AIM 

NSE_A

IM_gru

po 

Nivel socioeconómico AIM 

ENS_B

IOL 
Enseñanza en el aula (biología) 

ENS_Q

UIM 
Enseñanza en el aula (química) 

ENS_FI

S 
Enseñanza en el aula (física) 

PR1_BI

OL 
Gusto por profesores (biología) 

PR2_BI

OL 
Integración (biología) 

PR3_BI

OL 
Apoyo (biología) 

PR_BI

OL 
Escala de profesores (biología) 

PR1_Q

UIM 
Gusto por profesores (química) 

PR2_Q

UIM 
Integración (química) 

PR3_Q

UIM 
Apoyo (química) 

PR_QU

IM 
Escala de profesores (química) 

PR1_FI

S 
Gusto por profesores (física) 

PR2_FI

S 
Integración (física) 
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PR3_FI

S 
Apoyo (física) 

PR_FIS Escala de profesores (física) 

REL Indicador de compromiso religioso 

IND Indicador de individualismo 

RP Riesgo percibido de la ciencia y la tecnología 

BP Beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología 

Anexos 9: Diccionario de variables (segunda medición) 

1° a 3° básico 

Nombr

e 
Etiqueta Medición 

Est_t2 Establecimiento 
Segunda 

medición 

Curso_t

2 
Curso 

Segunda 

medición 

Edad_t

2 
5. Tengo (edad) 

Segunda 

medición 

Sexo_t

2 
6. Tú eres (sexo) 

Segunda 

medición 

Folio_t

2 
Folio 

Segunda 

medición 

Enc_t2 Encuestador 
Segunda 

medición 

Region

_t2 
Región 

Segunda 

medición 

P7_t2 7. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 
Segunda 

medición 

P8_t2 8. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 
Segunda 

medición 

P9_t2 9. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 
Segunda 

medición 

P10_t2 10. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 
Segunda 

medición 

P11_t2 11. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 
Segunda 

medición 

P12_t2 12. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 
Segunda 

medición 

P13_t2 13. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 
Segunda 

medición 

P14_t2 14. ¿Le entiendes al profesor de ciencias naturales? 
Segunda 

medición 

P15_t2 15. ¿Te cae bien el profesor de ciencias naturales? 
Segunda 

medición 
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P16_t2 
16. ¿Cómo te hace sentir el profesor en clases de ciencias 

naturales? 

Segunda 

medición 

P17_t2 17. ¿Cómo te hace sentir el profesor de ciencias naturales? 
Segunda 

medición 

P18_t2 18. ¿Le entiendes al profesor de educación tecnológica? 
Segunda 

medición 

P19_t2 19. ¿Te cae bien el profesor de educación tecnológica? 
Segunda 

medición 

P20_t2 
20. ¿Cómo te hace sentir el profesor en clases de educación 

tecnológica? 

Segunda 

medición 

P21_t2 21. ¿Cómo te hace sentir el profesor de educación tecnológica? 
Segunda 

medición 

P22_t2 
22. ¿Tus papás o la persona que te cuida va a misa o adoración 

los fines de semana? 

Segunda 

medición 

P23_t2 23. ¿Qué prefieres hacer? 
Segunda 

medición 

P24_t2 24. ¿Qué prefieres hacer? 
Segunda 

medición 

P25_t2 25. ¿Qué prefieres hacer? 
Segunda 

medición 

P26_1_

t2 
26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

Segunda 

medición 

P26_2_

t2 
26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

Segunda 

medición 

P26_3_

t2 
26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

Segunda 

medición 

P26_4_

t2 
26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

Segunda 

medición 

P26_5_

t2 
26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

Segunda 

medición 

P26_6_

t2 
26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

Segunda 

medición 

P26_7_

t2 
26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

Segunda 

medición 

Grupo_

t2 
Grupo 

Segunda 

medición 

Sexo2_

t2 
Sexo 

Segunda 

medición 

P7rec_t

2 
Científico o futbolista 

Segunda 

medición 

P8rec_t

2 
Científico u oficinista 

Segunda 

medición 

P9rec_t

2 
Científico o constructor 

Segunda 

medición 

P10rec

_t2 
Científico o bombero 

Segunda 

medición 
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P11rec

_t2 
Científico o policía 

Segunda 

medición 

P12rec

_t2 
Científico o profesor 

Segunda 

medición 

P13rec

_t2 
Científico o chef 

Segunda 

medición 

P23rec

_t2 
Ganar premio o pintar 

Segunda 

medición 

P24rec

_t2 
Ganar premio o ver televisión 

Segunda 

medición 

P25rec

_t2 
Ganar premio o conversar con otras personas 

Segunda 

medición 

P14rec

_t2 
¿Le entiendes al profesor de ciencias naturales? 

Segunda 

medición 

P15rec

_t2 
¿Te cae bien el profesor de ciencias naturales? 

Segunda 

medición 

P16rec

_t2 
¿Cómo te hace sentir el profesor en clases de ciencias naturales? 

Segunda 

medición 

P17rec

_t2 
¿Cómo te hace sentir el profesor de ciencias naturales? 

Segunda 

medición 

P18rec

_t2 
¿Le entiendes al profesor de educación tecnológica? 

Segunda 

medición 

P19rec

_t2 
¿Te cae bien el profesor de educación tecnológica? 

Segunda 

medición 

P20rec

_t2 

¿Cómo te hace sentir el profesor en clases de educación 

tecnológica? 

Segunda 

medición 

P21rec

_t2 
¿Cómo te hace sentir el profesor de educación tecnológica? 

Segunda 

medición 

Curso2

_t2 
Curso 

Segunda 

medición 

CYT_t

2 
Escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 

Segunda 

medición 

CYT2_

t2 
Escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología (categórica) 

Segunda 

medición 

P22rec

_t2 
¿Tus papás o la persona que te cuida va a misa o a adoración? 

Segunda 

medición 

NSE_t2 Nivel socioeconómico 
Segunda 

medición 

CYT3_

t2 
 Segunda 

medición 

Est_t1 Establecimiento 
Primera 

medición 

Curso_t

1 
Curso 

Primera 

medición 

Edad_t

1 
5. Tengo (edad) 

Primera 

medición 
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Sexo_t

1 
6. Tú eres (sexo) 

Primera 

medición 

Folio_t

1 
Folio 

Primera 

medición 

Enc_t1 Encuestador 
Primera 

medición 

Region

_t1 
Región 

Primera 

medición 

Cons_t

1 
¿Presentó consentimiento de los padres? 

Primera 

medición 

P7_t1 7. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 
Primera 

medición 

P8_t1 8. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 
Primera 

medición 

P9_t1 9. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 
Primera 

medición 

P10_t1 10. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 
Primera 

medición 

P11_t1 11. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 
Primera 

medición 

P12_t1 12. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 
Primera 

medición 

P13_t1 13. ¿En qué te gustaría trabajar cuando grande? 
Primera 

medición 

P14_t1 14. ¿Le entiendes al profesor de ciencias naturales? 
Primera 

medición 

P15_t1 15. ¿Te cae bien el profesor de ciencias naturales? 
Primera 

medición 

P16_t1 
16. ¿Cómo te hace sentir el profesor en clases de ciencias 

naturales? 

Primera 

medición 

P17_t1 17. ¿Cómo te hace sentir el profesor de ciencias naturales? 
Primera 

medición 

P18_t1 18. ¿Le entiendes al profesor de educación tecnológica? 
Primera 

medición 

P19_t1 19. ¿Te cae bien el profesor de educación tecnológica? 
Primera 

medición 

P20_t1 
20. ¿Cómo te hace sentir el profesor en clases de educación 

tecnológica? 

Primera 

medición 

P21_t1 21. ¿Cómo te hace sentir el profesor de educación tecnológica? 
Primera 

medición 

P22_t1 
22. ¿Tus papás o la persona que te cuida va a misa o adoración 

los fines de semana? 

Primera 

medición 

P23_t1 23. ¿Qué prefieres hacer? 
Primera 

medición 

P24_t1 24. ¿Qué prefieres hacer? 
Primera 

medición 
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P25_t1 25. ¿Qué prefieres hacer? 
Primera 

medición 

P6_1_t

1 
26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

Primera 

medición 

P6_2_t

1 
26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

Primera 

medición 

P6_3_t

1 
26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

Primera 

medición 

P6_4_t

1 
26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

Primera 

medición 

P6_5_t

1 
26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

Primera 

medición 

P6_6_t

1 
26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

Primera 

medición 

P6_7_t

1 
26. Encierra todas las cosas que tengas en tu casa 

Primera 

medición 

Grupo_

t1 
Grupo 

Primera 

medición 

Sexo2_

t1 
Sexo 

Primera 

medición 

P7rec_t

1 
Científico o futbolista 

Primera 

medición 

P8rec_t

1 
Científico u oficinista 

Primera 

medición 

P9rec_t

1 
Científico o constructor 

Primera 

medición 

P10rec

_t1 
Científico o bombero 

Primera 

medición 

P11rec

_t1 
Científico o policía 

Primera 

medición 

P12rec

_t1 
Científico o profesor 

Primera 

medición 

P13rec

_t1 
Científico o chef 

Primera 

medición 

P23rec

_t1 
Ganar premio o pintar 

Primera 

medición 

P24rec

_t1 
Ganar premio o ver televisión 

Primera 

medición 

P25rec

_t1 
Ganar premio o conversar con otras personas 

Primera 

medición 

P14rec

_t1 
¿Le entiendes al profesor de ciencias naturales? 

Primera 

medición 

P15rec

_t1 
¿Te cae bien el profesor de ciencias naturales? 

Primera 

medición 

P16rec

_t1 
¿Cómo te hace sentir el profesor en clases de ciencias naturales? 

Primera 

medición 



 

838 

 

P17rec

_t1 
¿Cómo te hace sentir el profesor de ciencias naturales? 

Primera 

medición 

P18rec

_t1 
¿Le entiendes al profesor de educación tecnológica? 

Primera 

medición 

P19rec

_t1 
¿Te cae bien el profesor de educación tecnológica? 

Primera 

medición 

P20rec

_t1 

¿Cómo te hace sentir el profesor en clases de educación 

tecnológica? 

Primera 

medición 

P21rec

_t1 
¿Cómo te hace sentir el profesor de educación tecnológica? 

Primera 

medición 

Curso2

_t1 
Curso 

Primera 

medición 

CYT_t

1 
Escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología 

Primera 

medición 

CYT2_

t1 
Escala de actitudes hacia la ciencia y la tecnología (categórica) 

Primera 

medición 

P22rec

_t1 
¿Tus papás o la persona que te cuida va a misa o a adoración? 

Primera 

medición 

NSE_t1 Nivel socioeconómico 
Primera 

medición 

CYT3_

t1 
 Primera 

medición 

Atrició

n 
Atrición  

Grupo Grupo   
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4° a 6° básico 

Nombre Etiqueta Medición 

Est_t2 Establecimiento 
Segunda 

medición 

Curso_t

2 
Curso 

Segunda 

medición 

Region_

t2 
Región 

Segunda 

medición 

P1_5_t2 P1.5 Soy (sexo) 
Segunda 

medición 

P1_6_t2 P1.6 Tengo (edad) 
Segunda 

medición 

P2_1_t2 P2.1. La ciencia es útil para ayudar a resolver problemas 
Segunda 

medición 

P2_2_t2 P2.2. La ciencia es algo que disfruto mucho 
Segunda 

medición 

P2_3_t2 P2.3. Me gusta la palabra “Ciencia” 
Segunda 

medición 

P2_4_t2 P2.4. Las personas deberían estudiar temas científicos 
Segunda 

medición 

P2_5_t2 P2.5. La ciencia es útil para entender las cosas 
Segunda 

medición 

P2_6_t2 P2.6. Mis profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante 
Segunda 

medición 

P2_7_t2 P2.7. Me siento mal cuando alguien me habla sobre la ciencia 
Segunda 

medición 

P2_8_t2 
P2.8. Entiendo la materia cuando me la explica el profesor o la 

profesora de ciencia 

Segunda 

medición 

P2_9_t2 
P2.9. Cuando debo hacer una tarea de ciencias, siento que no soy 

capaz de hacerla 

Segunda 

medición 

P2_10_t

2 

P2.10. La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo de 

Chile 

Segunda 

medición 

P2_11_t

2 
P2.11. La gente con buenos trabajos sabe de ciencias 

Segunda 

medición 

P2_12_t

2 
P2.12. Me gustan las tareas de ciencia 

Segunda 

medición 

P2_13_t

2 
P2.13. Me pongo nervioso/a si pienso en la ciencia 

Segunda 

medición 



 

840 

 

P2_14_t

2 

P2.14. Los profesores de ciencia se dan el tiempo para ayudarnos de 

a uno 

Segunda 

medición 

P2_15_t

2 

P2.15. Es importante para mí entender las tareas que hago en las 

clases de ciencias 

Segunda 

medición 

P2_16_t

2 

P2.16. Aunque no me va muy bien, igual me gusta estar en clases de 

ciencia 

Segunda 

medición 

P2_17_t

2 
P2.17. Prefiero estar en clases de ciencia que en otras clases 

Segunda 

medición 

P2_18_t

2 
P2.18. Tengo deseos de aprender ciencias 

Segunda 

medición 

P2_19_t

2 
P2.19. Me saco malas notas en las clases de ciencias 

Segunda 

medición 

P2_20_t

2 
P2.20. La ciencia es algo que disfruto mucho hacer 

Segunda 

medición 

P3_1_t2 
P3.1. Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la 

televisión 

Segunda 

medición 

P3_2_t2 
P3.2. ¿Te gustan los programas que tratan temas sobre ciencia (por 

ejemplo, documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Segunda 

medición 

P3_3_t2 
P3.3. ¿Ves programas que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, 

documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Segunda 

medición 

P3_4_t2 

P3.4. ¿Te gustan las páginas de internet o videos de youtube que 

tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, 

de avances tecnológicos, etc.)? 

Segunda 

medición 

P3_5_t2 

P3.5. ¿Ves páginas de internet o videos de youtube que tratan temas 

sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

Segunda 

medición 

P3_6_t2 P3.6. ¿Buscas información sobre ciencia en internet? 
Segunda 

medición 

P4_1_t2 P4.1. ¿En qué te gustaría trabajar cuando seas grande?: 
Segunda 

medición 

P4_2_t2 P4.2. ¿Qué te gustaría estudiar cuando salgas del colegio?: 
Segunda 

medición 

P4_3_t2 
P4.3. ¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia o 

tecnología? 

Segunda 

medición 

P5_1_t2 P5.1. ¿Te gustaría inventar cosas nuevas cuando seas grande? 
Segunda 

medición 

P5_2_t2 P5.2. ¿Te gustaría trabajar en mejorar cosas que ya existen? 
Segunda 

medición 

P5_3_t2 
P5.3. Me gustaría encontrar nuevas formas de usar cosas que ya 

existen 

Segunda 

medición 

P6_1_t2 
P6.1. ¿Cuál fue tu promedio de notas general en el primer semestre 

de este año? 

Segunda 

medición 

P6_2_t2 
P6.2. ¿Cuál fue tu promedio de notas en ciencias naturales el primer 

semestre de este año? 

Segunda 

medición 

P6_3_t2 
P6.3. ¿Cuál fue tu promedio de notas en tecnología el primer 

semestre de este año? 

Segunda 

medición 



 

841 

 

P7_1_t2 P7.1. El profesor de ciencias naturales me ayuda a aprender 
Segunda 

medición 

P7_2_t2 
P7.2. Le entiendo al profesor de ciencias naturales cuando hace las 

clases 

Segunda 

medición 

P7_3_t2 
P7.3. El profesor de ciencias naturales cree que soy capaz de 

aprender 

Segunda 

medición 

P7_4_t2 P7.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de ciencias naturales 
Segunda 

medición 

P7_5_t2 P7.5. Me cae bien el profesor de ciencias naturales 
Segunda 

medición 

P7_6_t2 P7.6. El profesor de ciencias naturales me hace sentir parte del curso 
Segunda 

medición 

P7_7_t2 
P7.7. El profesor de ciencias naturales cree que soy importante en el 

curso 

Segunda 

medición 

P7_8_t2 
P7.8. El profesor de ciencias naturales cree que es bueno que yo esté 

en el curso 

Segunda 

medición 

P7_9_t2 
P7.9. Cuando tengo algún problema, el profesor de ciencias 

naturales me ayuda 

Segunda 

medición 

P7_10_t

2 

P7.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de ciencias naturales 

me lo vuelve a explicar 

Segunda 

medición 

P8_1_t2 P8.1. El profesor de educación tecnológica me ayuda a aprender 
Segunda 

medición 

P8_2_t2 
P8.2. Le entiendo al profesor de educación tecnológica cuando hace 

las clases 

Segunda 

medición 

P8_3_t2 
P8.3. El profesor de educación tecnológica cree que soy capaz de 

aprender 

Segunda 

medición 

P8_4_t2 
P8.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de educación 

tecnológica 

Segunda 

medición 

P8_5_t2 P8.5. Me cae bien el profesor de educación tecnológica 
Segunda 

medición 

P8_6_t2 
P8.6. El profesor de educación tecnológica me hace sentir parte del 

curso 

Segunda 

medición 

P8_7_t2 
P8.7. El profesor de educación tecnológica cree que soy importante 

en el curso 

Segunda 

medición 

P8_8_t2 
P8.8. El profesor de educación tecnológica cree que es bueno que yo 

esté en el curso 

Segunda 

medición 

P8_9_t2 
P8.9. Cuando tengo algún problema, el profesor de educación 

tecnológica me ayuda 

Segunda 

medición 

P8_10_t

2 

P8.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de educación 

tecnológica me lo vuelve a explicar 

Segunda 

medición 

P9_1_t2 P9.1. Me gusta competir 
Segunda 

medición 

P9_2_t2 P9.2. Disfruto ser único y diferente a los demás 
Segunda 

medición 

P9_3_t2 P9.3. Me gusta hacer las cosas como yo quiero 
Segunda 

medición 



 

842 

 

P9_4_t2 P9.4. La competencia es la ley de la vida 
Segunda 

medición 

P9_5_t2 P9.5. Soy una persona única y diferente a las demás 
Segunda 

medición 

P9_6_t2 P9.6. Sin competencia no es posible tener una buena sociedad 
Segunda 

medición 

P9_7_t2 P9.7. Me gusta ganar en todos los juegos 
Segunda 

medición 

P9_8_t2 
P9.8. La ciencia y la tecnología pueden resultar peligrosas para las 

personas 

Segunda 

medición 

P9_9_t2 
P9.9. La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas demasiado 

rápido 

Segunda 

medición 

P9_10_t

2 

P9.10. La ciencia y la tecnología pueden mejorar la calidad de vida 

de las personas 

Segunda 

medición 

P9_11_t

2 
P9.11. La ciencia hace cosas malas para la gente 

Segunda 

medición 

P9_12_t

2 
P9.12. La ciencia tiene muchos beneficios 

Segunda 

medición 

P9_13_t

2 
P9.13. La ciencia y la tecnología hacen cosas buenas para la gente 

Segunda 

medición 

P10_1_t

2 
P10.1. ¿En tu casa se cree en alguna religión? 

Segunda 

medición 

P10_2_t

2 
P10.2. ¿Crees en Dios? 

Segunda 

medición 

P10_3_1

_t2 

P10.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que corresponda. 

Segunda 

medición 

P10_3_2

_t2 

P10.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que corresponda. 

Segunda 

medición 

P10_3_3

_t2 

P10.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que corresponda. 

Segunda 

medición 

P10_3_4

_t2 

P10.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que corresponda. 

Segunda 

medición 

P10_3_5

_t2 

P10.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que corresponda. 

Segunda 

medición 

P10_3_6

_t2 

P10.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que corresponda. 

Segunda 

medición 

P10_3_o

tro_t2 
Otra 

Segunda 

medición 

P10_4_t

2 
P10.4. ¿Qué tan seguido vas a la Iglesia, Templo, etc.? 

Segunda 

medición 

P11_1_1

_t2 

P11.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que 

corresponda 

Segunda 

medición 

P11_1_2

_t2 

P11.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que 

corresponda 

Segunda 

medición 

P11_1_3

_t2 

P11.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que 

corresponda 

Segunda 

medición 



 

843 

 

P11_2_1

_t2 
P11.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Segunda 

medición 

P11_2_2

_t2 
P11.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Segunda 

medición 

P11_2_3

_t2 
P11.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Segunda 

medición 

P11_3_t

2 
P11.3. ¿Cuál es el nivel de educación de tu mamá? 

Segunda 

medición 

P11_4_t

2 
P11.4. ¿Cuál es el nivel de educación de tu papá? 

Segunda 

medición 

P11_5_t

2 
P11.5. ¿Cuál es el nivel de educación del otro adulto que trabaja? 

Segunda 

medición 

P12_1_t

2 
P12.1. Refrigerador 

Segunda 

medición 

P12_2_t

2 
P12.2. Lavadora 

Segunda 

medición 

P12_3_t

2 
P12.3. Reproductor de DVD 

Segunda 

medición 

P12_4_t

2 
P12.4. Horno Microondas 

Segunda 

medición 

P12_5_t

2 
P12.5. Computador 

Segunda 

medición 

P12_6_t

2 
P12.6. Automóvil 

Segunda 

medición 

P12_7_t

2 
P12.7. Televisión por cable o satelital 

Segunda 

medición 

P12_8_t

2 
P12.8. Internet 

Segunda 

medición 

P12_9_t

2 
P12.9. Cámara de video 

Segunda 

medición 

P12_10_

t2 
P12.10. Nana que va todos los días a la casa 

Segunda 

medición 

Grupo_t

2 
Grupo 

Segunda 

medición 

D1_t2 Percepción del profesor 
Segunda 

medición 

D2_t2 Ansiedad hacia la ciencia 
Segunda 

medición 

D3_t2 Valor de la ciencia para la sociedad 
Segunda 

medición 

D5_t2 Deseo de hacer ciencia 
Segunda 

medición 

ACT_t2 Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología 
Segunda 

medición 

D1_2_t2 Percepción del profesor (categorías) 
Segunda 

medición 



 

844 

 

D2_2_t2 Ansiedad hacia la ciencia (categorías) 
Segunda 

medición 

D3_2_t2 Valor de la ciencia para la sociedad (categorías) 
Segunda 

medición 

D5_2_t2 Deseo de hacer ciencia (categorías) 
Segunda 

medición 

ACT_2_

t2 
Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología (categorías) 

Segunda 

medición 

M1_t2 Uso de televisión 
Segunda 

medición 

M2_t2 Uso de internet 
Segunda 

medición 

MESC_t

2 
Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

Segunda 

medición 

M1_2_t

2 
Uso de televisión (categorías) 

Segunda 

medición 

M2_2_t

2 
Uso de internet (categorías) 

Segunda 

medición 

MESC_

2_t2 

Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

(categorías) 

Segunda 

medición 

INN_t2 Indicador de innovación 
Segunda 

medición 

INN_2_t

2 
Indicador de innovación (categorías) 

Segunda 

medición 

NSE_AI

M_grup

o_t2 

Nivel socioeconómico AIM 
Segunda 

medición 

ENS_C

N_t2 
Enseñanza en el aula (ciencias naturales) 

Segunda 

medición 

ENS_ET

_t2 
Enseñanza en el aula (educación tecnológica) 

Segunda 

medición 

PR1_CN

_t2 
Gusto por profesores (ciencias naturales) 

Segunda 

medición 

PR2_CN

_t2 
Integración (ciencias naturales) 

Segunda 

medición 

PR3_CN

_t2 
Apoyo (ciencias naturales) 

Segunda 

medición 

PR_CN_

t2 
Escala profesores (ciencias naturales) 

Segunda 

medición 

PR1_ET

_t2 
Gusto por profesores (educación tecnológica) 

Segunda 

medición 

PR2_ET

_t2 
Integración (educación tecnológica) 

Segunda 

medición 

PR3_ET

_t2 
Apoyo (educación tecnológica) 

Segunda 

medición 

PR_ET_

t2 
Escala profesores (educación tecnológica) 

Segunda 

medición 



 

845 

 

REL_t2  Segunda 

medición 

IND_t2 Indicador de individualismo 
Segunda 

medición 

RP_t2 Riesgo percibido de la ciencia y la tecnología 
Segunda 

medición 

BP_t2 Beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología 
Segunda 

medición 

Est_t1 Establecimiento 
Primera 

medición 

Curso_t

1 
Curso 

Primera 

medición 

Region_

t1 
Región 

Primera 

medición 

P1_5_t1 P1.5 Soy (sexo) 
Primera 

medición 

P1_6_t1 P1.6 Tengo (edad) 
Primera 

medición 

P2_1_t1 P2.1. La ciencia es útil para ayudar a resolver problemas 
Primera 

medición 

P2_2_t1 P2.2. La ciencia es algo que disfruto mucho 
Primera 

medición 

P2_3_t1 P2.3. Me gusta la palabra “Ciencia” 
Primera 

medición 

P2_4_t1 P2.4. Las personas deberían estudiar temas científicos 
Primera 

medición 

P2_5_t1 P2.5. La ciencia es útil para entender las cosas 
Primera 

medición 

P2_6_t1 P2.6. Mis profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante 
Primera 

medición 

P2_7_t1 P2.7. Me siento mal cuando alguien me habla sobre la ciencia 
Primera 

medición 

P2_8_t1 
P2.8. Entiendo la materia cuando me la explica el profesor o la 

profesora de ciencia 

Primera 

medición 

P2_9_t1 
P2.9. Cuando debo hacer una tarea de ciencias, siento que no soy 

capaz de hacerla 

Primera 

medición 

P2_10_t

1 

P2.10. La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo de 

Chile 

Primera 

medición 

P2_11_t

1 
P2.11. La gente con buenos trabajos sabe de ciencias 

Primera 

medición 

P2_12_t

1 
P2.12. Me gustan las tareas de ciencia 

Primera 

medición 

P2_13_t

1 
P2.13. Me pongo nervioso/a si pienso en la ciencia 

Primera 

medición 

P2_14_t

1 

P2.14. Los profesores de ciencia se dan el tiempo para ayudarnos de 

a uno 

Primera 

medición 



 

846 

 

P2_15_t

1 

P2.15. Es importante para mí entender las tareas que hago en las 

clases de ciencias 

Primera 

medición 

P2_16_t

1 

P2.16. Aunque no me va muy bien, igual me gusta estar en clases de 

ciencia 

Primera 

medición 

P2_17_t

1 
P2.17. Prefiero estar en clases de ciencia que en otras clases 

Primera 

medición 

P2_18_t

1 
P2.18. Tengo deseos de aprender ciencias 

Primera 

medición 

P2_19_t

1 
P2.19. Me saco malas notas en las clases de ciencias 

Primera 

medición 

P2_20_t

1 
P2.20. La ciencia es algo que disfruto mucho hacer 

Primera 

medición 

P3_1_t1 
P3.1. Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la 

televisión 

Primera 

medición 

P3_2_t1 
P3.2. ¿Te gustan los programas que tratan temas sobre ciencia (por 

ejemplo, documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Primera 

medición 

P3_3_t1 
P3.3. ¿Ves programas que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, 

documentales de animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Primera 

medición 

P3_4_t1 

P3.4. ¿Te gustan las páginas de internet o videos de youtube que 

tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, 

de avances tecnológicos, etc.)? 

Primera 

medición 

P3_5_t1 

P3.5. ¿Ves páginas de internet o videos de youtube que tratan temas 

sobre ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

Primera 

medición 

P3_6_t1 P3.6. ¿Buscas información sobre ciencia en internet? 
Primera 

medición 

P4_1_t1 P4.1. ¿En qué te gustaría trabajar cuando seas grande?: 
Primera 

medición 

P4_2_t1 P4.2. ¿Qué te gustaría estudiar cuando salgas del colegio?: 
Primera 

medición 

P4_3_t1 
P4.3. ¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia o 

tecnología? 

Primera 

medición 

P5_1_t1 P5.1. ¿Te gustaría inventar cosas nuevas cuando seas grande? 
Primera 

medición 

P5_2_t1 P5.2. ¿Te gustaría trabajar en mejorar cosas que ya existen? 
Primera 

medición 

P5_3_t1 
P5.3. Me gustaría encontrar nuevas formas de usar cosas que ya 

existen 

Primera 

medición 

P6_1_t1 P6.1. ¿Cuál fue tu promedio de notas general el año pasado? 
Primera 

medición 

P6_2_t1 
P6.2. ¿Cuál fue tu promedio de notas en ciencias naturales el año 

pasado? 

Primera 

medición 

P6_3_t1 P6.3. ¿Cuál fue tu promedio de notas en tecnología el año pasado? 
Primera 

medición 

P7_1_t1 P7.1. El profesor de ciencias naturales me ayuda a aprender 
Primera 

medición 



 

847 

 

P7_2_t1 
P7.2. Le entiendo al profesor de ciencias naturales cuando hace las 

clases 

Primera 

medición 

P7_3_t1 
P7.3. El profesor de ciencias naturales cree que soy capaz de 

aprender 

Primera 

medición 

P7_4_t1 P7.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de ciencias naturales 
Primera 

medición 

P7_5_t1 P7.5. Me cae bien el profesor de ciencias naturales 
Primera 

medición 

P7_6_t1 P7.6. El profesor de ciencias naturales me hace sentir parte del curso 
Primera 

medición 

P7_7_t1 
P7.7. El profesor de ciencias naturales cree que soy importante en el 

curso 

Primera 

medición 

P7_8_t1 
P7.8. El profesor de ciencias naturales cree que es bueno que yo esté 

en el curso 

Primera 

medición 

P7_9_t1 
P7.9. Cuando tengo algún problema, el profesor de ciencias 

naturales me ayuda 

Primera 

medición 

P7_10_t

1 

P7.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de ciencias naturales 

me lo vuelve a explicar 

Primera 

medición 

P8_1_t1 P8.1. El profesor de educación tecnológica me ayuda a aprender 
Primera 

medición 

P8_2_t1 
P8.2. Le entiendo al profesor de educación tecnológica cuando hace 

las clases 

Primera 

medición 

P8_3_t1 
P8.3. El profesor de educación tecnológica cree que soy capaz de 

aprender 

Primera 

medición 

P8_4_t1 
P8.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de educación 

tecnológica 

Primera 

medición 

P8_5_t1 P8.5. Me cae bien el profesor de educación tecnológica 
Primera 

medición 

P8_6_t1 
P8.6. El profesor de educación tecnológica me hace sentir parte del 

curso 

Primera 

medición 

P8_7_t1 
P8.7. El profesor de educación tecnológica cree que soy importante 

en el curso 

Primera 

medición 

P8_8_t1 
P8.8. El profesor de educación tecnológica cree que es bueno que yo 

esté en el curso 

Primera 

medición 

P8_9_t1 
P8.9. Cuando tengo algún problema, el profesor de educación 

tecnológica me ayuda 

Primera 

medición 

P8_10_t

1 

P8.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de educación 

tecnológica me lo vuelve a explicar 

Primera 

medición 

P9_1_t1 P9.1. Me gusta competir 
Primera 

medición 

P9_2_t1 P9.2. Disfruto ser único y diferente a los demás 
Primera 

medición 

P9_3_t1 P9.3. Me gusta hacer las cosas como yo quiero 
Primera 

medición 

P9_4_t1 P9.4. La competencia es la ley de la vida 
Primera 

medición 
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P9_5_t1 P9.5. Soy una persona única y diferente a las demás 
Primera 

medición 

P9_6_t1 P9.6. Sin competencia no es posible tener una buena sociedad 
Primera 

medición 

P9_7_t1 P9.7. Me gusta ganar en todos los juegos 
Primera 

medición 

P9_8_t1 
P9.8. La ciencia y la tecnología pueden resultar peligrosas para las 

personas 

Primera 

medición 

P9_9_t1 
P9.9. La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas demasiado 

rápido 

Primera 

medición 

P9_10_t

1 

P9.10. La ciencia y la tecnología pueden mejorar la calidad de vida 

de las personas 

Primera 

medición 

P9_11_t

1 
P9.11. La ciencia hace cosas malas para la gente 

Primera 

medición 

P9_12_t

1 
P9.12. La ciencia tiene muchos beneficios 

Primera 

medición 

P9_13_t

1 
P9.13. La ciencia y la tecnología hacen cosas buenas para la gente 

Primera 

medición 

P10_1_t

1 
P10.1. ¿En tu casa se cree en alguna religión? 

Primera 

medición 

P10_2_t

1 
P10.2. ¿Crees en Dios? 

Primera 

medición 

P10_3_1

_t1 

P10.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que corresponda. 

Primera 

medición 

P10_3_2

_t1 

P10.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que corresponda. 

Primera 

medición 

P10_3_3

_t1 

P10.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que corresponda. 

Primera 

medición 

P10_3_4

_t1 

P10.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que corresponda. 

Primera 

medición 

P10_3_5

_t1 

P10.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que corresponda. 

Primera 

medición 

P10_3_6

_t1 

P10.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que corresponda. 

Primera 

medición 

P10_3_o

tro_t1 
Otra 

Primera 

medición 

P10_4_t

1 
P10.4. ¿Qué tan seguido vas a la Iglesia, Templo, etc.? 

Primera 

medición 

P11_1_1

_t1 

P11.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que 

corresponda 

Primera 

medición 

P11_1_2

_t1 

P11.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que 

corresponda 

Primera 

medición 

P11_1_3

_t1 

P11.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que 

corresponda 

Primera 

medición 

P11_2_1

_t1 
P11.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Primera 

medición 
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P11_2_2

_t1 
P11.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Primera 

medición 

P11_2_3

_t1 
P11.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Primera 

medición 

P11_3_t

1 
P11.3. ¿Cuál es el nivel de educación de tu mamá? 

Primera 

medición 

P11_4_t

1 
P11.4. ¿Cuál es el nivel de educación de tu papá? 

Primera 

medición 

P11_5_t

1 
P11.5. ¿Cuál es el nivel de educación del otro adulto que trabaja? 

Primera 

medición 

P12_1_t

1 
P12.1. Refrigerador 

Primera 

medición 

P12_2_t

1 
P12.2. Lavadora 

Primera 

medición 

P12_3_t

1 
P12.3. Reproductor de DVD 

Primera 

medición 

P12_4_t

1 
P12.4. Horno Microondas 

Primera 

medición 

P12_5_t

1 
P12.5. Computador 

Primera 

medición 

P12_6_t

1 
P12.6. Automóvil 

Primera 

medición 

P12_7_t

1 
P12.7. Televisión por cable o satelital 

Primera 

medición 

P12_8_t

1 
P12.8. Internet 

Primera 

medición 

P12_9_t

1 
P12.9. Cámara de video 

Primera 

medición 

P12_10_

t1 
P12.10. Nana que va todos los días a la casa 

Primera 

medición 

Grupo_t

1 
Grupo 

Primera 

medición 

Curso2_

t1 
Curso 

Primera 

medición 

D1_t1 Percepción del profesor 
Primera 

medición 

D2_t1 Ansiedad hacia la ciencia 
Primera 

medición 

D3_t1 Valor de la ciencia para la sociedad 
Primera 

medición 

D5_t1 Deseo de hacer ciencia 
Primera 

medición 

ACT_t1 Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología 
Primera 

medición 

D1_2_t1 Percepción del profesor (categorías) 
Primera 

medición 
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D2_2_t1 Ansiedad hacia la ciencia (categorías) 
Primera 

medición 

D3_2_t1 Valor de la ciencia para la sociedad (categorías) 
Primera 

medición 

D5_2_t1 Deseo de hacer ciencia (categorías) 
Primera 

medición 

ACT_2_

t1 
Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología (categorías) 

Primera 

medición 

M1_t1 Uso de televisión 
Primera 

medición 

M2_t1 Uso de internet 
Primera 

medición 

MESC_t

1 
Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

Primera 

medición 

M1_2_t

1 
Uso de televisión (categorías) 

Primera 

medición 

M2_2_t

1 
Uso de internet (categorías) 

Primera 

medición 

MESC_

2_t1 

Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

(categorías) 

Primera 

medición 

INN_t1 Indicador de innovación 
Primera 

medición 

INN_2_t

1 
Indicador de innovación (categorías) 

Primera 

medición 

NSE_AI

M_grup

o_t1 

Nivel socioeconómico AIM 
Primera 

medición 

ENS_C

N_t1 
Enseñanza en el aula (ciencias naturales) 

Primera 

medición 

ENS_ET

_t1 
Enseñanza en el aula (educación tecnológica) 

Primera 

medición 

PR1_CN

_t1 
Gusto por profesores (ciencias naturales) 

Primera 

medición 

PR2_CN

_t1 
Integración (ciencias naturales) 

Primera 

medición 

PR3_CN

_t1 
Apoyo (ciencias naturales) 

Primera 

medición 

PR_CN_

t1 
Escala profesores (ciencias naturales) 

Primera 

medición 

PR1_ET

_t1 
Gusto por profesores (educación tecnológica) 

Primera 

medición 

PR2_ET

_t1 
Integración (educación tecnológica) 

Primera 

medición 

PR3_ET

_t1 
Apoyo (educación tecnológica) 

Primera 

medición 

PR_ET_

t1 
Escala profesores (educación tecnológica) 

Primera 

medición 
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REL_t1  Primera 

medición 

IND_t1 Indicador de individualismo 
Primera 

medición 

RP_t1 Riesgo percibido de la ciencia y la tecnología 
Primera 

medición 

BP_t1 Beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología 
Primera 

medición 

Atrición Atrición  

Grupo Grupo   
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7° básico a 1° medio 

Nombre Etiqueta Medición 

Est_t2 Establecimiento 
Segunda 

medición 

Curso_t

2 
Curso 

Segunda 

medición 

Region_

t2 
Región 

Segunda 

medición 

P1_5_t2 P1.5. Soy (sexo) 
Segunda 

medición 

P1_6_t2 P1.6. Tengo (edad) 
Segunda 

medición 

P2_1_t2 
P2.1. La ciencia es útil para ayudar a resolver problemas que 

podemos tener día a día 

Segunda 

medición 

P2_2_t2 P2.2. La ciencia es algo que disfruto mucho 
Segunda 

medición 

P2_3_t2 
P2.3. Me gustaría leer más cosas sobre ciencia además de la que 

tengo que hacer para el colegio 

Segunda 

medición 

P2_4_t2 P2.4. Me gusta la palabra “Ciencia” 
Segunda 

medición 

P2_5_t2 P2.5. Las personas deberían estudiar temas científicos 
Segunda 

medición 

P2_6_t2 P2.6. La ciencia es útil para entender el mundo 
Segunda 

medición 

P2_7_t2 P2.7. Los profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante 
Segunda 

medición 

P2_8_t2 P2.8. No importa cuánto lo intente, no puedo entender la ciencia 
Segunda 

medición 

P2_9_t2 P2.9. Me siento tenso cuando alguien me habla sobre la ciencia 
Segunda 

medición 

P2_10_t

2 

P2.10. Entiendo la materia cuando me la explica el profesor o la 

profesora de ciencia 

Segunda 

medición 

P2_11_t

2 

P2.11. A menudo pienso “no puedo hacer esto” cuando hago una 

tarea de ciencias 

Segunda 

medición 

P2_12_t

2 

P2.12. La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo del 

país 

Segunda 

medición 

P2_13_t

2 
P2.13. Es importante saber sobre ciencia para tener un buen trabajo 

Segunda 

medición 
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P2_14_t

2 
P2.14. Me gusta el desafío de las tareas de ciencia 

Segunda 

medición 

P2_15_t

2 

P2.15. Me pone nervioso pensar en hacer algo relacionado con la 

ciencia 

Segunda 

medición 

P2_16_t

2 
P2.16. Me asusta tener clases de ciencias 

Segunda 

medición 

P2_17_t

2 

P2.17. Los profesores de ciencia se dan el tiempo para ayudarnos de 

a uno 

Segunda 

medición 

P2_18_t

2 
P2.18. Los cursos de ciencia son mis favoritos 

Segunda 

medición 

P2_19_t

2 
P2.19. Tengo deseos de aprender ciencias 

Segunda 

medición 

P2_20_t

2 
P2.20. No me va muy bien en ciencias 

Segunda 

medición 

P2_21_t

2 
P2.21. La ciencia es algo que disfruto mucho hacer 

Segunda 

medición 

P3_1_t2 
P3.1. Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la 

televisión 

Segunda 

medición 

P3_2_t2 

P3.2. ¿Cuánto te gustan los programas que tratan temas sobre 

ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

Segunda 

medición 

P3_3_t2 

P3.3. ¿Qué tan seguido ves programas que tratan temas sobre 

ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

Segunda 

medición 

P3_4_t2 

P3.4. ¿Cuánto te gustan las páginas de internet o videos de youtube 

que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de 

animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Segunda 

medición 

P3_5_t2 

P3.5. ¿Qué tan seguido ves páginas de internet o videos de youtube 

que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de 

animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Segunda 

medición 

P3_6_t2 
P3.6. ¿Qué tan seguido buscas información sobre ciencia en 

Internet? 

Segunda 

medición 

P4_1_t2 P4.1. ¿En qué te gustaría trabajar cuando seas grande?: 
Segunda 

medición 

P4_2_t2 P4.2. ¿Qué te gustaría estudiar cuando salgas del colegio?: 
Segunda 

medición 

P4_3_t2 
P4.3. ¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia o 

tecnología? 

Segunda 

medición 

P5_1_t2 
P5.1. ¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que involucre mejorar 

cosas que ya existen? 

Segunda 

medición 

P5_2_t2 
P5.2. Me gusta la gente que es capaz de ver otras formas de usar las 

cosas 

Segunda 

medición 

P5_3_t2 P5.3 Creo que la gente que inventa cosas útiles es muy necesaria 
Segunda 

medición 

P6_1_t2 
P6.1. ¿Cuál fue tu promedio de notas general el primer semestre de 

este año? 

Segunda 

medición 
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P6_2_t2 
P6.2 ¿Cuál fue tu promedio de notas en ciencias naturales el primer 

semestre de este año? 

Segunda 

medición 

P6_3_t2 
P6.3. ¿Cuál fue tu promedio de notas en tecnología el primer 

semestre de este año? 

Segunda 

medición 

P6_4_t2 
P6.4 [Sólo 1° Medio] ¿Cuál fue tu promedio de notas en biología el 

primer semestre de este año? 

Segunda 

medición 

P6_5_t2 
P6.5 [Sólo 1° Medio] ¿Cuál fue tu promedio de notas en química el 

primer semestre de este año? 

Segunda 

medición 

P6_6_t2 
P6.6 [Sólo 1° Medio] ¿Cuál fue tu promedio de notas en física el 

primer semestre de este año? 

Segunda 

medición 

P7_1_t2 P7.1. El profesor de ciencias naturales nos incentiva a aprender 
Segunda 

medición 

P7_2_t2 P7.2. El profesor de ciencias naturales es claro al hacer las clases 
Segunda 

medición 

P7_3_t2 
P7.3. El profesor de ciencias naturales cree que soy capaz de 

aprender 

Segunda 

medición 

P7_4_t2 P7.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de ciencias naturales 
Segunda 

medición 

P7_5_t2 P7.5. Me cae bien el profesor de ciencias naturales 
Segunda 

medición 

P7_6_t2 P7.6. El profesor de ciencias naturales me hace sentir parte del curso 
Segunda 

medición 

P7_7_t2 
P7.7. El profesor de ciencias naturales cree que soy una parte 

importante del curso 

Segunda 

medición 

P7_8_t2 
P7.8. El profesor de ciencias naturales cree que soy un elemento 

positivo para el curso 

Segunda 

medición 

P7_9_t2 
P7.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de ciencias 

naturales me ayuda 

Segunda 

medición 

P7_10_t

2 

P7.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de ciencias naturales 

me lo vuelve a explicar 

Segunda 

medición 

P8_1_t2 P8.1. El profesor de biología nos incentiva a aprender 
Segunda 

medición 

P8_2_t2 P8.2. El profesor de biología es claro al hacer las clases 
Segunda 

medición 

P8_3_t2 P8.3. El profesor de biología cree que soy capaz de aprender 
Segunda 

medición 

P8_4_t2 P8.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de biología 
Segunda 

medición 

P8_5_t2 P8.5. Me cae bien el profesor de biología 
Segunda 

medición 

P8_6_t2 P8.6. El profesor de biología me hace sentir parte del curso 
Segunda 

medición 

P8_7_t2 
P8.7. El profesor de biología cree que soy una parte importante del 

curso 

Segunda 

medición 

P8_8_t2 
P8.8. El profesor de biología cree que soy un elemento positivo para 

el curso 

Segunda 

medición 
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P8_9_t2 
P8.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de biología 

me ayuda 

Segunda 

medición 

P8_10_t

2 

P8.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de biología me lo 

vuelve a explicar 

Segunda 

medición 

P9_1_t2 P9.1. El profesor de química nos incentiva a aprender 
Segunda 

medición 

P9_2_t2 P9.2. El profesor de química es claro al hacer las clases 
Segunda 

medición 

P9_3_t2 P9.3. El profesor de química cree que soy capaz de aprender 
Segunda 

medición 

P9_4_t2 P9.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de química 
Segunda 

medición 

P9_5_t2 P9.5. Me cae bien el profesor de química 
Segunda 

medición 

P9_6_t2 P9.6. El profesor de química me hace sentir parte del curso 
Segunda 

medición 

P9_7_t2 
P9.7. El profesor de química cree que soy una parte importante del 

curso 

Segunda 

medición 

P9_8_t2 
P9.8. El profesor de química cree que soy un elemento positivo para 

el curso 

Segunda 

medición 

P9_9_t2 
P9.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de química 

me ayuda 

Segunda 

medición 

P9_10_t

2 

P9.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de química me lo 

vuelve a explicar 

Segunda 

medición 

P10_1_t

2 
P10.1. El profesor de física nos incentiva a aprender 

Segunda 

medición 

P10_2_t

2 
P10.2. El profesor de física es claro al hacer las clases 

Segunda 

medición 

P10_3_t

2 
P10.3. El profesor de física cree que soy capaz de aprender 

Segunda 

medición 

P10_4_t

2 
P10.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de física 

Segunda 

medición 

P10_5_t

2 
P10.5. Me cae bien el profesor de física 

Segunda 

medición 

P10_6_t

2 
P10.6. El profesor de física me hace sentir parte del curso 

Segunda 

medición 

P10_7_t

2 

P10.7. El profesor de física cree que soy una parte importante del 

curso 

Segunda 

medición 

P10_8_t

2 

P10.8. El profesor de física cree que soy un elemento positivo para 

el curso 

Segunda 

medición 

P10_9_t

2 

P10.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de física 

me ayuda 

Segunda 

medición 

P10_10

_t2 

P10.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de física me lo vuelve 

a explicar 

Segunda 

medición 

P11_1_t

2 

P11.1. El profesor de educación tecnológica nos incentiva a 

aprender 

Segunda 

medición 
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P11_2_t

2 

P11.2. El profesor de educación tecnológica es claro al hacer las 

clases 

Segunda 

medición 

P11_3_t

2 

P11.3. El profesor de educación tecnológica cree que soy capaz de 

aprender 

Segunda 

medición 

P11_4_t

2 

P11.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de educación 

tecnológica 

Segunda 

medición 

P11_5_t

2 
P11.5. Me cae bien el profesor de educación tecnológica 

Segunda 

medición 

P11_6_t

2 

P11.6. El profesor de educación tecnológica me hace sentir parte del 

curso 

Segunda 

medición 

P11_7_t

2 

P11.7. El profesor de educación tecnológica cree que soy una parte 

importante del curso 

Segunda 

medición 

P11_8_t

2 

P11.8. El profesor de educación tecnológica cree que soy un 

elemento positivo para el curso 

Segunda 

medición 

P11_9_t

2 

P11.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de 

educación tecnológica me ayuda 

Segunda 

medición 

P11_10

_t2 

P11.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de educación 

tecnológica me lo vuelve a explicar 

Segunda 

medición 

P12_1_t

2 
P12.1. Disfruto estar en situaciones donde compito con otros 

Segunda 

medición 

P12_2_t

2 
P12.2. Disfruto ser único y diferente a los demás 

Segunda 

medición 

P12_3_t

2 
P12.3. A menudo hago las cosas a mi manera 

Segunda 

medición 

P12_4_t

2 
P12.4. La competencia es la ley de la vida 

Segunda 

medición 

P12_5_t

2 
P12.5. Soy una persona única y diferente a las demás 

Segunda 

medición 

P12_6_t

2 
P12.6. Sin competencia no es posible tener una buena sociedad 

Segunda 

medición 

P12_7_t

2 

P12.7. La ciencia y la tecnología pueden resultar peligrosas para las 

personas 

Segunda 

medición 

P12_8_t

2 

P12.8. La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas demasiado 

rápido 

Segunda 

medición 

P12_9_t

2 

P12.9. La ciencia y la tecnología crean más problemas que 

soluciones 

Segunda 

medición 

P12_10

_t2 

P12.10. La ciencia y la tecnología pueden mejorar la calidad de vida 

de las personas 

Segunda 

medición 

P12_11

_t2 
P12.11. Los beneficios de la ciencia son mayores que sus perjuicios 

Segunda 

medición 

P13_1_t

2 
P13.1. ¿En tu casa se cree en alguna religión? 

Segunda 

medición 

P13_2_t

2 
P13.2. ¿Crees en Dios? 

Segunda 

medición 

P13_3_

1_t2 

P13.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Segunda 

medición 
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P13_3_

2_t2 

P13.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Segunda 

medición 

P13_3_

3_t2 

P13.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Segunda 

medición 

P13_3_

4_t2 

P13.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Segunda 

medición 

P13_3_

5_t2 

P13.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Segunda 

medición 

P13_3_

6_t2 

P13.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Segunda 

medición 

P13_3_

otro_t2 
Otra 

Segunda 

medición 

P13_4_t

2 
P13.4. ¿Qué tan seguido vas a la Iglesia, Templo, etc.? 

Segunda 

medición 

P14_1_

1_t2 

P14.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que 

corresponda. 

Segunda 

medición 

P14_1_

2_t2 

P14.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que 

corresponda. 

Segunda 

medición 

P14_1_

3_t2 

P14.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que 

corresponda. 

Segunda 

medición 

P14_2_

1_t2 
P14.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Segunda 

medición 

P14_2_

2_t2 
P14.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Segunda 

medición 

P14_2_

3_t2 
P14.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Segunda 

medición 

P14_3_t

2 
P14.3. ¿Cuál es el nivel de educación de tu mamá? 

Segunda 

medición 

P14_4_t

2 
P14.4. ¿Cuál es el nivel de educación de tu papá? 

Segunda 

medición 

P14_5_t

2 
P14.5. ¿Cuál es el nivel de educación del otro adulto que trabaja? 

Segunda 

medición 

P15_1_t

2 
P15.1. Refrigerador 

Segunda 

medición 

P15_2_t

2 
P15.2. Lavadora 

Segunda 

medición 

P15_3_t

2 
P15.3. Reproductor de DVD 

Segunda 

medición 

P15_4_t

2 
P15.4. Horno Microondas 

Segunda 

medición 

P15_5_t

2 
P15.5. Computador 

Segunda 

medición 

P15_6_t

2 
P15.6. Automóvil 

Segunda 

medición 

P15_7_t

2 
P15.7. Televisión por cable o satelital 

Segunda 

medición 
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P15_8_t

2 
P15.8. Internet 

Segunda 

medición 

P15_9_t

2 
P15.9. Cámara de video 

Segunda 

medición 

P15_10

_t2 
P15.10. Nana que va todos los días a la casa 

Segunda 

medición 

Curso2_

t2 
Curso 

Segunda 

medición 

D1_t2 Percepción del profesor 
Segunda 

medición 

D3_t2 Valor de la ciencia para la sociedad 
Segunda 

medición 

D5_t2 Deseo de hacer ciencia 
Segunda 

medición 

ACT_t2 Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología 
Segunda 

medición 

D1_2_t2 Percepción del profesor (categorías) 
Segunda 

medición 

D3_2_t2 Valor de la ciencia para la sociedad (categorías) 
Segunda 

medición 

D5_2_t2 Deseo de hacer ciencia (categorías) 
Segunda 

medición 

ACT_2_

t2 
Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología (categorías) 

Segunda 

medición 

M1_t2 Uso de televisión 
Segunda 

medición 

M2_t2 Uso de internet 
Segunda 

medición 

MESC_t

2 
Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

Segunda 

medición 

M1_2_t

2 
Uso de televisión (categorías) 

Segunda 

medición 

M2_2_t

2 
Uso de internet (categorías) 

Segunda 

medición 

MESC_

2_t2 

Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

(categorías) 

Segunda 

medición 

INN_t2 Indicador de innovación 
Segunda 

medición 

INN_2_

t2 
Indicador de innovación (categorías) 

Segunda 

medición 

Sexo_t2 Sexo 
Segunda 

medición 

NSE_AI

M_grup

o_t2 

Nivel socioeconómico AIM 
Segunda 

medición 

ENS_C

N_t2 
Enseñanza en el aula (ciencias naturales) 

Segunda 

medición 
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ENS_E

T_t2 
Enseñanza en el aula (educación tecnológica) 

Segunda 

medición 

PR1_C

N_t2 
Gusto por profesores (ciencias naturales) 

Segunda 

medición 

PR1_ET

_t2 
Gusto por profesores (educación tecnológica) 

Segunda 

medición 

PR2_C

N_t2 
Integración (ciencias naturales) 

Segunda 

medición 

PR2_ET

_t2 
Integración (educación tecnológica) 

Segunda 

medición 

PR3_C

N_t2 
Apoyo (ciencias naturales) 

Segunda 

medición 

PR3_ET

_t2 
Apoyo (educación tecnológica) 

Segunda 

medición 

PR_CN

_t2 
Escala de profesores (ciencias naturales) 

Segunda 

medición 

PR_ET_

t2 
Escala de profesores (educación tecnológica) 

Segunda 

medición 

REL_t2 Indicador de compromiso religioso 
Segunda 

medición 

IND_t2 Indicador de individualismo 
Segunda 

medición 

RP_t2 Riesgo percibido de la ciencia y la tecnología 
Segunda 

medición 

BP_t2 Beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología 
Segunda 

medición 

Est_t1 Establecimiento 
Primera 

medición 

Curso_t

1 
Curso 

Primera 

medición 

Region_

t1 
Región 

Primera 

medición 

P1_5_t1 P1.5. Soy (sexo) 
Primera 

medición 

P1_6_t1 P1.6. Tengo (edad) 
Primera 

medición 

P2_1_t1 
P2.1. La ciencia es útil para ayudar a resolver problemas que 

podemos tener día a día 

Primera 

medición 

P2_2_t1 P2.2. La ciencia es algo que disfruto mucho 
Primera 

medición 

P2_3_t1 
P2.3. Me gustaría leer más cosas sobre ciencia además de la que 

tengo que hacer para el colegio 

Primera 

medición 

P2_4_t1 P2.4. Me gusta la palabra “Ciencia” 
Primera 

medición 

P2_5_t1 P2.5. Las personas deberían estudiar temas científicos 
Primera 

medición 
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P2_6_t1 P2.6. La ciencia es útil para entender el mundo 
Primera 

medición 

P2_7_t1 P2.7. Los profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante 
Primera 

medición 

P2_8_t1 P2.8. No importa cuánto lo intente, no puedo entender la ciencia 
Primera 

medición 

P2_9_t1 P2.9. Me siento tenso cuando alguien me habla sobre la ciencia 
Primera 

medición 

P2_10_t

1 

P2.10. Entiendo la materia cuando me la explica el profesor o la 

profesora de ciencia 

Primera 

medición 

P2_11_t

1 

P2.11. A menudo pienso “no puedo hacer esto” cuando hago una 

tarea de ciencias 

Primera 

medición 

P2_12_t

1 

P2.12. La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo del 

país 

Primera 

medición 

P2_13_t

1 
P2.13. Es importante saber sobre ciencia para tener un buen trabajo 

Primera 

medición 

P2_14_t

1 
P2.14. Me gusta el desafío de las tareas de ciencia 

Primera 

medición 

P2_15_t

1 

P2.15. Me pone nervioso pensar en hacer algo relacionado con la 

ciencia 

Primera 

medición 

P2_16_t

1 
P2.16. Me asusta tener clases de ciencias 

Primera 

medición 

P2_17_t

1 

P2.17. Los profesores de ciencia se dan el tiempo para ayudarnos de 

a uno 

Primera 

medición 

P2_18_t

1 
P2.18. Los cursos de ciencia son mis favoritos 

Primera 

medición 

P2_19_t

1 
P2.19. Tengo deseos de aprender ciencias 

Primera 

medición 

P2_20_t

1 
P2.20. No me va muy bien en ciencias 

Primera 

medición 

P2_21_t

1 
P2.21. La ciencia es algo que disfruto mucho hacer 

Primera 

medición 

P3_1_t1 
P3.1. Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la 

televisión 

Primera 

medición 

P3_2_t1 

P3.2. ¿Cuánto te gustan los programas que tratan temas sobre 

ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

Primera 

medición 

P3_3_t1 

P3.3. ¿Qué tan seguido ves programas que tratan temas sobre 

ciencia (por ejemplo, documentales de animales, de avances 

tecnológicos, etc.)? 

Primera 

medición 

P3_4_t1 

P3.4. ¿Cuánto te gustan las páginas de internet o videos de youtube 

que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de 

animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Primera 

medición 

P3_5_t1 

P3.5. ¿Qué tan seguido ves páginas de internet o videos de youtube 

que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de 

animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Primera 

medición 
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P3_6_t1 
P3.6. ¿Qué tan seguido buscas información sobre ciencia en 

Internet? 

Primera 

medición 

P4_1_t1 P4.1. ¿En qué te gustaría trabajar cuando seas grande?: 
Primera 

medición 

P4_2_t1 P4.2. ¿Qué te gustaría estudiar cuando salgas del colegio?: 
Primera 

medición 

P4_3_t1 
P4.3. ¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia o 

tecnología? 

Primera 

medición 

P5_1_t1 
P5.1. ¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que involucre mejorar 

cosas que ya existen? 

Primera 

medición 

P5_2_t1 
P5.2. Me gusta la gente que es capaz de ver otras formas de usar las 

cosas 

Primera 

medición 

P5_3_t1 P5.3 Creo que la gente que inventa cosas útiles es muy necesaria 
Primera 

medición 

P6_1_t1 P6.1. ¿Cuál fue tu promedio de notas general el año pasado? 
Primera 

medición 

P6_2_t1 
P6.2 ¿Cuál fue tu promedio de notas en ciencias naturales el año 

pasado? 

Primera 

medición 

P6_3_t1 P6.3. ¿Cuál fue tu promedio de notas en tecnología el año pasado? 
Primera 

medición 

P7_1_t1 P7.1. El profesor de ciencias naturales nos incentiva a aprender 
Primera 

medición 

P7_2_t1 P7.2. El profesor de ciencias naturales es claro al hacer las clases 
Primera 

medición 

P7_3_t1 
P7.3. El profesor de ciencias naturales cree que soy capaz de 

aprender 

Primera 

medición 

P7_4_t1 P7.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de ciencias naturales 
Primera 

medición 

P7_5_t1 P7.5. Me cae bien el profesor de ciencias naturales 
Primera 

medición 

P7_6_t1 P7.6. El profesor de ciencias naturales me hace sentir parte del curso 
Primera 

medición 

P7_7_t1 
P7.7. El profesor de ciencias naturales cree que soy una parte 

importante del curso 

Primera 

medición 

P7_8_t1 
P7.8. El profesor de ciencias naturales cree que soy un elemento 

positivo para el curso 

Primera 

medición 

P7_9_t1 
P7.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de ciencias 

naturales me ayuda 

Primera 

medición 

P7_10_t

1 

P7.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de ciencias naturales 

me lo vuelve a explicar 

Primera 

medición 

P8_1_t1 P8.1. El profesor de biología nos incentiva a aprender 
Primera 

medición 

P8_2_t1 P8.2. El profesor de biología es claro al hacer las clases 
Primera 

medición 

P8_3_t1 P8.3. El profesor de biología cree que soy capaz de aprender 
Primera 

medición 
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P8_4_t1 P8.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de biología 
Primera 

medición 

P8_5_t1 P8.5. Me cae bien el profesor de biología 
Primera 

medición 

P8_6_t1 P8.6. El profesor de biología me hace sentir parte del curso 
Primera 

medición 

P8_7_t1 
P8.7. El profesor de biología cree que soy una parte importante del 

curso 

Primera 

medición 

P8_8_t1 
P8.8. El profesor de biología cree que soy un elemento positivo para 

el curso 

Primera 

medición 

P8_9_t1 
P8.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de biología 

me ayuda 

Primera 

medición 

P8_10_t

1 

P8.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de biología me lo 

vuelve a explicar 

Primera 

medición 

P9_1_t1 P9.1. El profesor de química nos incentiva a aprender 
Primera 

medición 

P9_2_t1 P9.2. El profesor de química es claro al hacer las clases 
Primera 

medición 

P9_3_t1 P9.3. El profesor de química cree que soy capaz de aprender 
Primera 

medición 

P9_4_t1 P9.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de química 
Primera 

medición 

P9_5_t1 P9.5. Me cae bien el profesor de química 
Primera 

medición 

P9_6_t1 P9.6. El profesor de química me hace sentir parte del curso 
Primera 

medición 

P9_7_t1 
P9.7. El profesor de química cree que soy una parte importante del 

curso 

Primera 

medición 

P9_8_t1 
P9.8. El profesor de química cree que soy un elemento positivo para 

el curso 

Primera 

medición 

P9_9_t1 
P9.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de química 

me ayuda 

Primera 

medición 

P9_10_t

1 

P9.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de química me lo 

vuelve a explicar 

Primera 

medición 

P10_1_t

1 
P10.1. El profesor de física nos incentiva a aprender 

Primera 

medición 

P10_2_t

1 
P10.2. El profesor de física es claro al hacer las clases 

Primera 

medición 

P10_3_t

1 
P10.3. El profesor de física cree que soy capaz de aprender 

Primera 

medición 

P10_4_t

1 
P10.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de física 

Primera 

medición 

P10_5_t

1 
P10.5. Me cae bien el profesor de física 

Primera 

medición 

P10_6_t

1 
P10.6. El profesor de física me hace sentir parte del curso 

Primera 

medición 
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P10_7_t

1 

P10.7. El profesor de física cree que soy una parte importante del 

curso 

Primera 

medición 

P10_8_t

1 

P10.8. El profesor de física cree que soy un elemento positivo para 

el curso 

Primera 

medición 

P10_9_t

1 

P10.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de física 

me ayuda 

Primera 

medición 

P10_10

_t1 

P10.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de física me lo vuelve 

a explicar 

Primera 

medición 

P11_1_t

1 

P11.1. El profesor de educación tecnológica nos incentiva a 

aprender 

Primera 

medición 

P11_2_t

1 

P11.2. El profesor de educación tecnológica es claro al hacer las 

clases 

Primera 

medición 

P11_3_t

1 

P11.3. El profesor de educación tecnológica cree que soy capaz de 

aprender 

Primera 

medición 

P11_4_t

1 

P11.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de educación 

tecnológica 

Primera 

medición 

P11_5_t

1 
P11.5. Me cae bien el profesor de educación tecnológica 

Primera 

medición 

P11_6_t

1 

P11.6. El profesor de educación tecnológica me hace sentir parte del 

curso 

Primera 

medición 

P11_7_t

1 

P11.7. El profesor de educación tecnológica cree que soy una parte 

importante del curso 

Primera 

medición 

P11_8_t

1 

P11.8. El profesor de educación tecnológica cree que soy un 

elemento positivo para el curso 

Primera 

medición 

P11_9_t

1 

P11.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de 

educación tecnológica me ayuda 

Primera 

medición 

P11_10

_t1 

P11.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de educación 

tecnológica me lo vuelve a explicar 

Primera 

medición 

P12_1_t

1 
P12.1. Disfruto estar en situaciones donde compito con otros 

Primera 

medición 

P12_2_t

1 
P12.2. Disfruto ser único y diferente a los demás 

Primera 

medición 

P12_3_t

1 
P12.3. A menudo hago las cosas a mi manera 

Primera 

medición 

P12_4_t

1 
P12.4. La competencia es la ley de la vida 

Primera 

medición 

P12_5_t

1 
P12.5. Soy una persona única y diferente a las demás 

Primera 

medición 

P12_6_t

1 
P12.6. Sin competencia no es posible tener una buena sociedad 

Primera 

medición 

P12_7_t

1 

P12.7. La ciencia y la tecnología pueden resultar peligrosas para las 

personas 

Primera 

medición 

P12_8_t

1 

P12.8. La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas demasiado 

rápido 

Primera 

medición 

P12_9_t

1 

P12.9. La ciencia y la tecnología crean más problemas que 

soluciones 

Primera 

medición 
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P12_10

_t1 

P12.10. La ciencia y la tecnología pueden mejorar la calidad de vida 

de las personas 

Primera 

medición 

P12_11

_t1 
P12.11. Los beneficios de la ciencia son mayores que sus perjuicios 

Primera 

medición 

P13_1_t

1 
P13.1. ¿En tu casa se cree en alguna religión? 

Primera 

medición 

P13_2_t

1 
P13.2. ¿Crees en Dios? 

Primera 

medición 

P13_3_

1_t1 

P13.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Primera 

medición 

P13_3_

2_t1 

P13.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Primera 

medición 

P13_3_

3_t1 

P13.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Primera 

medición 

P13_3_

4_t1 

P13.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Primera 

medición 

P13_3_

5_t1 

P13.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Primera 

medición 

P13_3_

6_t1 

P13.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Primera 

medición 

P13_3_

otro_t1 
Otra 

Primera 

medición 

P13_4_t

1 
P13.4. ¿Qué tan seguido vas a la Iglesia, Templo, etc.? 

Primera 

medición 

P14_1_

1_t1 

P14.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que 

corresponda. 

Primera 

medición 

P14_1_

2_t1 

P14.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que 

corresponda. 

Primera 

medición 

P14_1_

3_t1 

P14.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que 

corresponda. 

Primera 

medición 

P14_2_

1_t1 
P14.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Primera 

medición 

P14_2_

2_t1 
P14.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Primera 

medición 

P14_2_

3_t1 
P14.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Primera 

medición 

P14_3_t

1 
P14.3. ¿Cuál es el nivel de educación de tu mamá? 

Primera 

medición 

P14_4_t

1 
P14.4. ¿Cuál es el nivel de educación de tu papá? 

Primera 

medición 

P14_5_t

1 
P14.5. ¿Cuál es el nivel de educación del otro adulto que trabaja? 

Primera 

medición 

P15_1_t

1 
P15.1. Refrigerador 

Primera 

medición 

P15_2_t

1 
P15.2. Lavadora 

Primera 

medición 
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P15_3_t

1 
P15.3. Reproductor de DVD 

Primera 

medición 

P15_4_t

1 
P15.4. Horno Microondas 

Primera 

medición 

P15_5_t

1 
P15.5. Computador 

Primera 

medición 

P15_6_t

1 
P15.6. Automóvil 

Primera 

medición 

P15_7_t

1 
P15.7. Televisión por cable o satelital 

Primera 

medición 

P15_8_t

1 
P15.8. Internet 

Primera 

medición 

P15_9_t

1 
P15.9. Cámara de video 

Primera 

medición 

P15_10

_t1 
P15.10. Nana que va todos los días a la casa 

Primera 

medición 

Curso2_

t1 
Curso 

Primera 

medición 

D1_t1 Percepción del profesor 
Primera 

medición 

D3_t1 Valor de la ciencia para la sociedad 
Primera 

medición 

D5_t1 Deseo de hacer ciencia 
Primera 

medición 

ACT_t1 Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología 
Primera 

medición 

D1_2_t1 Percepción del profesor (categorías) 
Primera 

medición 

D3_2_t1 Valor de la ciencia para la sociedad (categorías) 
Primera 

medición 

D5_2_t1 Deseo de hacer ciencia (categorías) 
Primera 

medición 

ACT_2_

t1 
Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología (categorías) 

Primera 

medición 

M1_t1 Uso de televisión 
Primera 

medición 

M2_t1 Uso de internet 
Primera 

medición 

MESC_t

1 
Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

Primera 

medición 

M1_2_t

1 
Uso de televisión (categorías) 

Primera 

medición 

M2_2_t

1 
Uso de internet (categorías) 

Primera 

medición 

MESC_

2_t1 

Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

(categorías) 

Primera 

medición 
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INN_t1 Indicador de innovación 
Primera 

medición 

INN_2_

t1 
Indicador de innovación (categorías) 

Primera 

medición 

Sexo_t1 Sexo 
Primera 

medición 

NSE_AI

M_grup

o_t1 

Nivel socioeconómico AIM 
Primera 

medición 

ENS_C

N_t1 
Enseñanza en el aula (ciencias naturales) 

Primera 

medición 

ENS_E

T_t1 
Enseñanza en el aula (educación tecnológica) 

Primera 

medición 

PR1_C

N_t1 
Gusto por profesores (ciencias naturales) 

Primera 

medición 

PR1_ET

_t1 
Gusto por profesores (educación tecnológica) 

Primera 

medición 

PR2_C

N_t1 
Integración (ciencias naturales) 

Primera 

medición 

PR2_ET

_t1 
Integración (educación tecnológica) 

Primera 

medición 

PR3_C

N_t1 
Apoyo (ciencias naturales) 

Primera 

medición 

PR3_ET

_t1 
Apoyo (educación tecnológica) 

Primera 

medición 

PR_CN

_t1 
Escala de profesores (ciencias naturales) 

Primera 

medición 

PR_ET_

t1 
Escala de profesores (educación tecnológica) 

Primera 

medición 

REL_t1 Indicador de compromiso religioso 
Primera 

medición 

IND_t1 Indicador de individualismo 
Primera 

medición 

RP_t1 Riesgo percibido de la ciencia y la tecnología 
Primera 

medición 

BP_t1 Beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología 
Primera 

medición 

Atrición Atrición  

Grupo Grupo   

 

 

 

 



 

867 

 

 

 

 

 

 

2° a 4° medio 

Nombre Etiqueta Medición 

Est_t2 Establecimiento 
Segunda 

medición 

Curso_t

2 
Curso 

Segunda 

medición 

Region_

t2 
Región 

Segunda 

medición 

P1_3_t2 P1.3. Colegio: 
Segunda 

medición 

P1_4_t2 P1.4. Curso: 
Segunda 

medición 

P1_5_t2 P1.5. Soy (sexo) 
Segunda 

medición 

P1_6_t2 P1.6. Tengo (edad) 
Segunda 

medición 

P2_1_t2 P2.1. La ciencia es algo que disfruto mucho 
Segunda 

medición 

P2_2_t2 
P2.2. Me gustaría leer más cosas sobre ciencia además de la que 

tengo que hacer para el colegio 

Segunda 

medición 

P2_3_t2 P2.3. Me gusta la palabra “Ciencia” 
Segunda 

medición 

P2_4_t2 P2.4. Las personas deberían estudiar temas científicos 
Segunda 

medición 

P2_5_t2 P2.5. La ciencia es útil para entender el mundo 
Segunda 

medición 

P2_6_t2 P2.6. Los profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante 
Segunda 

medición 

P2_7_t2 P2.7. No importa cuánto lo intente, no puedo entender la ciencia 
Segunda 

medición 

P2_8_t2 P2.8. Me siento tenso cuando alguien me habla sobre la ciencia 
Segunda 

medición 

P2_9_t2 
P2.9. Entiendo la materia cuando me la explica el profesor o la 

profesora de ciencia 

Segunda 

medición 

P2_10_t

2 

P2.10. A menudo pienso “no puedo hacer esto” cuando hago una 

tarea de ciencias 

Segunda 

medición 
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P2_11_t

2 
P2.11. La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo del país 

Segunda 

medición 

P2_12_t

2 
P2.12. Es importante saber sobre ciencia para tener un buen trabajo 

Segunda 

medición 

P2_13_t

2 
P2.13. Me gusta el desafío de las tareas de ciencia 

Segunda 

medición 

P2_14_t

2 

P2.14. Me pone nervioso pensar en hacer algo relacionado con la 

ciencia 

Segunda 

medición 

P2_15_t

2 

P2.15. Los profesores de ciencia se dan el tiempo para ayudarnos de 

a uno 

Segunda 

medición 

P2_16_t

2 

P2.16. Es importante para mí entender las actividades y tareas que 

hago en las clases de ciencias 

Segunda 

medición 

P2_17_t

2 
P2.17. Aunque no sea muy bueno para la ciencia, igual me gusta 

Segunda 

medición 

P2_18_t

2 
P2.18. Los cursos de ciencia son mis favoritos 

Segunda 

medición 

P2_19_t

2 
P2.19. Tengo deseos de aprender ciencias 

Segunda 

medición 

P2_20_t

2 
P2.20. No me va muy bien en ciencias 

Segunda 

medición 

P2_21_t

2 
P2.21. La ciencia es algo que disfruto mucho hacer 

Segunda 

medición 

P3_1_t2 
P3.1. Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la 

televisión 

Segunda 

medición 

P3_2_t2 

P3.2. ¿Cuánto te gustan los programas que tratan temas sobre ciencia 

(por ejemplo, documentales de animales, de avances tecnológicos, 

etc.)? 

Segunda 

medición 

P3_3_t2 

P3.3. ¿Qué tan seguido ves programas que tratan temas sobre ciencia 

(por ejemplo, documentales de animales, de avances tecnológicos, 

etc.)? 

Segunda 

medición 

P3_4_t2 

P3.4. ¿Cuánto te gustan las páginas de internet o videos de youtube 

que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de 

animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Segunda 

medición 

P3_5_t2 

P3.5. ¿Qué tan seguido ves páginas de internet o videos de youtube 

que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de 

animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Segunda 

medición 

P3_6_t2 P3.6. ¿Qué tan seguido buscas información sobre ciencia en Internet? 
Segunda 

medición 

P4_1_t2 P4.1. ¿En qué te gustaría trabajar cuando seas grande?: 
Segunda 

medición 

P4_2_t2 P4.2. ¿Qué te gustaría estudiar cuando salgas del colegio?: 
Segunda 

medición 

P4_3_t2 
P4.3. ¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia o 

tecnología? 

Segunda 

medición 

P5_1_t2 
P5.1. ¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que requiera inventar cosas 

nuevas cuando seas grande? 

Segunda 

medición 
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P5_2_t2 
P5.2. ¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que involucre mejorar 

cosas que ya existen? 

Segunda 

medición 

P5_3_t2 
P5.3. Me gusta la gente que es capaz de ver otras formas de usar las 

cosas 

Segunda 

medición 

P5_4_t2 P5.4 Creo que la gente que inventa cosas útiles es muy necesaria 
Segunda 

medición 

P6_1_t2 
P6.1. ¿Cuál fue tu promedio de notas general el primer semestre de 

este año? 

Segunda 

medición 

P6_2_t2 
P6.2. ¿Cuál fue tu promedio de notas en biología el primer semestre 

de este año? 

Segunda 

medición 

P6_3_t2 
P6.3. ¿Cuál fue tu promedio de notas en química el primer semestre 

de este año? 

Segunda 

medición 

P6_4_t2 
P6.4. ¿Cuál fue tu promedio de notas en física el primer semestre de 

este año? 

Segunda 

medición 

P6_5_t2 
P6.5. [Sólo 2° Medio] ¿Cuál fue tu promedio de notas en tecnología 

el primer semestre de este año? 

Segunda 

medición 

P7_1_t2 P7.1. El profesor de biología nos incentiva a aprender 
Segunda 

medición 

P7_2_t2 P7.2. El profesor de biología es claro al hacer las clases 
Segunda 

medición 

P7_3_t2 P7.3. El profesor de biología cree que soy capaz de aprender 
Segunda 

medición 

P7_4_t2 P7.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de biología 
Segunda 

medición 

P7_5_t2 P7.5. Me cae bien el profesor de biología 
Segunda 

medición 

P7_6_t2 P7.6. El profesor de biología me hace sentir parte del curso 
Segunda 

medición 

P7_7_t2 
P7.7. El profesor de biología cree que soy una parte importante del 

curso 

Segunda 

medición 

P7_8_t2 
P7.8. El profesor de biología cree que soy un elemento positivo para 

el curso 

Segunda 

medición 

P7_9_t2 
P7.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de biología 

me ayuda 

Segunda 

medición 

P7_10_t

2 

P7.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de biología me lo vuelve 

a explicar 

Segunda 

medición 

P8_1_t2 P8.1. El profesor de química nos incentiva a aprender 
Segunda 

medición 

P8_2_t2 P8.2. El profesor de química es claro al hacer las clases 
Segunda 

medición 

P8_3_t2 P8.3. El profesor de química cree que soy capaz de aprender 
Segunda 

medición 

P8_4_t2 P8.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de química 
Segunda 

medición 

P8_5_t2 P8.5. Me cae bien el profesor de química 
Segunda 

medición 
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P8_6_t2 P8.6. El profesor de química me hace sentir parte del curso 
Segunda 

medición 

P8_7_t2 
P8.7. El profesor de química cree que soy una parte importante del 

curso 

Segunda 

medición 

P8_8_t2 
P8.8. El profesor de química cree que soy un elemento positivo para 

el curso 

Segunda 

medición 

P8_9_t2 
P8.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de química 

me ayuda 

Segunda 

medición 

P8_10_t

2 

P8.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de química me lo vuelve 

a explicar 

Segunda 

medición 

P9_1_t2 P9.1. El profesor de física nos incentiva a aprender 
Segunda 

medición 

P9_2_t2 P9.2. El profesor de física es claro al hacer las clases 
Segunda 

medición 

P9_3_t2 P9.3. El profesor de física cree que soy capaz de aprender 
Segunda 

medición 

P9_4_t2 P9.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de física 
Segunda 

medición 

P9_5_t2 P9.5. Me cae bien el profesor de física 
Segunda 

medición 

P9_6_t2 P9.6. El profesor de física me hace sentir parte del curso 
Segunda 

medición 

P9_7_t2 
P9.7. El profesor de física cree que soy una parte importante del 

curso 

Segunda 

medición 

P9_8_t2 
P9.8. El profesor de física cree que soy un elemento positivo para el 

curso 

Segunda 

medición 

P9_9_t2 
P9.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de física 

me ayuda 

Segunda 

medición 

P9_10_t

2 

P9.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de física me lo vuelve a 

explicar 

Segunda 

medición 

P10_1_t

2 
P10.1. El profesor de educación tecnológica nos incentiva a aprender 

Segunda 

medición 

P10_2_t

2 

P10.2. El profesor de educación tecnológica es claro al hacer las 

clases 

Segunda 

medición 

P10_3_t

2 

P10.3.El profesor de educación tecnológica cree que soy capaz de 

aprender 

Segunda 

medición 

P10_4_t

2 

P10.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de educación 

tecnológica 

Segunda 

medición 

P10_5_t

2 
P10.5. Me cae bien el profesor de educación tecnológica 

Segunda 

medición 

P10_6_t

2 

P10.6. El profesor de educación tecnológica me hace sentir parte del 

curso 

Segunda 

medición 

P10_7_t

2 

P10.7. El profesor de educación tecnológica cree que soy una parte 

importante del curso 

Segunda 

medición 

P10_8_t

2 

P10.8. El profesor de educación tecnológica cree que soy un 

elemento positivo para el curso 

Segunda 

medición 
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P10_9_t

2 

P10.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de 

educación tecnológica me ayuda 

Segunda 

medición 

P10_10

_t2 

P10.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de educación 

tecnológica me lo vuelve a explicar 

Segunda 

medición 

P11_1_t

2 
P11.1. Disfruto estar en situaciones donde compito con otros 

Segunda 

medición 

P11_2_t

2 
P11.2. Disfruto ser único y diferente a los demás 

Segunda 

medición 

P11_3_t

2 
P11.3. A menudo hago las cosas a mi manera 

Segunda 

medición 

P11_4_t

2 
P11.4. La competencia es la ley de la vida 

Segunda 

medición 

P11_5_t

2 
P11.5. Soy una persona única y diferente a las demás 

Segunda 

medición 

P11_6_t

2 
P11.6. Sin competencia no es posible tener una buena sociedad 

Segunda 

medición 

P11_7_t

2 

P11.7. La ciencia y la tecnología pueden resultar peligrosas para las 

personas 

Segunda 

medición 

P11_8_t

2 

P11.8. La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas demasiado 

rápido 

Segunda 

medición 

P11_9_t

2 

P11.9. La ciencia y la tecnología crean más problemas que 

soluciones 

Segunda 

medición 

P11_10

_t2 

P11.10. La ciencia y la tecnología pueden mejorar la calidad de vida 

de las personas 

Segunda 

medición 

P11_11

_t2 
P11.11. Los beneficios de la ciencia son mayores que sus perjuicios 

Segunda 

medición 

P12_1_t

2 
P12.1. ¿En tu casa se cree en alguna religión? 

Segunda 

medición 

P12_2_t

2 
P12.2. ¿Crees en Dios? 

Segunda 

medición 

P12_3_

1_t2 

P12.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Segunda 

medición 

P12_3_

2_t2 

P12.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Segunda 

medición 

P12_3_

3_t2 

P12.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Segunda 

medición 

P12_3_

4_t2 

P12.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Segunda 

medición 

P12_3_

5_t2 

P12.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Segunda 

medición 

P12_3_

6_t2 

P12.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Segunda 

medición 

P12_3_

otro_t2 
Otra 

Segunda 

medición 

P12_4_t

2 
P12.4. ¿Qué tan seguido vas a la Iglesia, Templo, etc.? 

Segunda 

medición 
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P13_1_

1_t2 

P13.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que 

corresponda. 

Segunda 

medición 

P13_1_

2_t2 

P13.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que 

corresponda. 

Segunda 

medición 

P13_1_

3_t2 

P13.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que 

corresponda. 

Segunda 

medición 

P13_2_

1_t2 
P13.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Segunda 

medición 

P13_2_

2_t2 
P13.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Segunda 

medición 

P13_2_

3_t2 
P13.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Segunda 

medición 

P13_3_t

2 
P13.3. ¿Cuál es el nivel de educación de tu mamá? 

Segunda 

medición 

P13_4_t

2 
P13.4. ¿Cuál es el nivel de educación de tu papá? 

Segunda 

medición 

P13_5_t

2 
P13.5. ¿Cuál es el nivel de educación del otro adulto que trabaja? 

Segunda 

medición 

P14_1_t

2 
P14.1. Refrigerador 

Segunda 

medición 

P14_2_t

2 
P14.2. Lavadora 

Segunda 

medición 

P14_3_t

2 
P14.3. Reproductor de DVD 

Segunda 

medición 

P14_4_t

2 
P14.4. Horno Microondas 

Segunda 

medición 

P14_5_t

2 
P14.5. Computador 

Segunda 

medición 

P14_6_t

2 
P14.6. Automóvil 

Segunda 

medición 

P14_7_t

2 
P14.7. Televisión por cable o satelital 

Segunda 

medición 

P14_8_t

2 
P14.8. Internet 

Segunda 

medición 

P14_9_t

2 
P14.9. Cámara de video 

Segunda 

medición 

P14_10

_t2 
P14.10. Nana que va todos los días a la casa 

Segunda 

medición 

Curso2_

t2 
Curso 

Segunda 

medición 

D1_t2 Percepción del profesor 
Segunda 

medición 

D3_t2 Valor de la ciencia para la sociedad 
Segunda 

medición 

D4_t2 Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia 
Segunda 

medición 
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D5_t2 Deseo de hacer ciencia 
Segunda 

medición 

ACT_t2 Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología 
Segunda 

medición 

D1_2_t2 Percepción del profesor (categorías) 
Segunda 

medición 

D3_2_t2 Valor de la ciencia para la sociedad (categorías) 
Segunda 

medición 

D4_2_t2 Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia (categorías) 
Segunda 

medición 

D5_2_t2 Deseo de hacer ciencia (categorías) 
Segunda 

medición 

ACT_2_

t2 
Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología (categorías) 

Segunda 

medición 

M1_t2 Uso de televisión 
Segunda 

medición 

M2_t2 Uso de internet 
Segunda 

medición 

MESC_t

2 
Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

Segunda 

medición 

M1_2_t

2 
Uso de televisión (categorías) 

Segunda 

medición 

M2_2_t

2 
Uso de internet (categorías) 

Segunda 

medición 

MESC_

2_t2 

Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

(categorías) 

Segunda 

medición 

INN_t2 Indicador de innovación 
Segunda 

medición 

INN_2_

t2 
Indicador de innovación (categorías) 

Segunda 

medición 

Sexo_t2 Sexo 
Segunda 

medición 

NSE_AI

M_grup

o_t2 

Nivel socioeconómico AIM 
Segunda 

medición 

ENS_BI

OL_t2 
Enseñanza en el aula (biología) 

Segunda 

medición 

ENS_Q

UIM_t2 
Enseñanza en el aula (química) 

Segunda 

medición 

ENS_FI

S_t2 
Enseñanza en el aula (física) 

Segunda 

medición 

PR1_BI

OL_t2 
Gusto por profesores (biología) 

Segunda 

medición 

PR2_BI

OL_t2 
Integración (biología) 

Segunda 

medición 

PR3_BI

OL_t2 
Apoyo (biología) 

Segunda 

medición 
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PR_BIO

L_t2 
Escala de profesores (biología) 

Segunda 

medición 

PR1_Q

UIM_t2 
Gusto por profesores (química) 

Segunda 

medición 

PR2_Q

UIM_t2 
Integración (química) 

Segunda 

medición 

PR3_Q

UIM_t2 
Apoyo (química) 

Segunda 

medición 

PR_QUI

M_t2 
Escala de profesores (química) 

Segunda 

medición 

PR1_FI

S_t2 
Gusto por profesores (física) 

Segunda 

medición 

PR2_FI

S_t2 
Integración (física) 

Segunda 

medición 

PR3_FI

S_t2 
Apoyo (física) 

Segunda 

medición 

PR_FIS

_t2 
Escala de profesores (física) 

Segunda 

medición 

REL_t2 Indicador de compromiso religioso 
Segunda 

medición 

IND_t2 Indicador de individualismo 
Segunda 

medición 

RP_t2 Riesgo percibido de la ciencia y la tecnología 
Segunda 

medición 

BP_t2 Beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología 
Segunda 

medición 

Est_t1 Establecimiento 
Primera 

medición 

Curso_t

1 
Curso 

Primera 

medición 

Region_

t1 
Región 

Primera 

medición 

P1_5_t1 P1.5. Soy (sexo) 
Primera 

medición 

P1_6_t1 P1.6. Tengo (edad) 
Primera 

medición 

P2_1_t1 P2.1. La ciencia es algo que disfruto mucho 
Primera 

medición 

P2_2_t1 
P2.2. Me gustaría leer más cosas sobre ciencia además de la que 

tengo que hacer para el colegio 

Primera 

medición 

P2_3_t1 P2.3. Me gusta la palabra “Ciencia” 
Primera 

medición 

P2_4_t1 P2.4. Las personas deberían estudiar temas científicos 
Primera 

medición 

P2_5_t1 P2.5. La ciencia es útil para entender el mundo 
Primera 

medición 
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P2_6_t1 P2.6. Los profesores de ciencia hacen que la ciencia sea interesante 
Primera 

medición 

P2_7_t1 P2.7. No importa cuánto lo intente, no puedo entender la ciencia 
Primera 

medición 

P2_8_t1 P2.8. Me siento tenso cuando alguien me habla sobre la ciencia 
Primera 

medición 

P2_9_t1 
P2.9. Entiendo la materia cuando me la explica el profesor o la 

profesora de ciencia 

Primera 

medición 

P2_10_t

1 

P2.10. A menudo pienso “no puedo hacer esto” cuando hago una 

tarea de ciencias 

Primera 

medición 

P2_11_t

1 
P2.11. La ciencia tiene mucha importancia para el desarrollo del país 

Primera 

medición 

P2_12_t

1 
P2.12. Es importante saber sobre ciencia para tener un buen trabajo 

Primera 

medición 

P2_13_t

1 
P2.13. Me gusta el desafío de las tareas de ciencia 

Primera 

medición 

P2_14_t

1 

P2.14. Me pone nervioso pensar en hacer algo relacionado con la 

ciencia 

Primera 

medición 

P2_15_t

1 

P2.15. Los profesores de ciencia se dan el tiempo para ayudarnos de 

a uno 

Primera 

medición 

P2_16_t

1 

P2.16. Es importante para mí entender las actividades y tareas que 

hago en las clases de ciencias 

Primera 

medición 

P2_17_t

1 
P2.17. Aunque no sea muy bueno para la ciencia, igual me gusta 

Primera 

medición 

P2_18_t

1 
P2.18. Los cursos de ciencia son mis favoritos 

Primera 

medición 

P2_19_t

1 
P2.19. Tengo deseos de aprender ciencias 

Primera 

medición 

P2_20_t

1 
P2.20. No me va muy bien en ciencias 

Primera 

medición 

P2_21_t

1 
P2.21. La ciencia es algo que disfruto mucho hacer 

Primera 

medición 

P3_1_t1 
P3.1. Me aburro cuando aparece una noticia sobre ciencia en la 

televisión 

Primera 

medición 

P3_2_t1 

P3.2. ¿Cuánto te gustan los programas que tratan temas sobre ciencia 

(por ejemplo, documentales de animales, de avances tecnológicos, 

etc.)? 

Primera 

medición 

P3_3_t1 

P3.3. ¿Qué tan seguido ves programas que tratan temas sobre ciencia 

(por ejemplo, documentales de animales, de avances tecnológicos, 

etc.)? 

Primera 

medición 

P3_4_t1 

P3.4. ¿Cuánto te gustan las páginas de internet o videos de youtube 

que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de 

animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Primera 

medición 

P3_5_t1 

P3.5. ¿Qué tan seguido ves páginas de internet o videos de youtube 

que tratan temas sobre ciencia (por ejemplo, documentales de 

animales, de avances tecnológicos, etc.)? 

Primera 

medición 



 

876 

 

P3_6_t1 P3.6. ¿Qué tan seguido buscas información sobre ciencia en Internet? 
Primera 

medición 

P4_1_t1 P4.1. ¿En qué te gustaría trabajar cuando seas grande?: 
Primera 

medición 

P4_2_t1 P4.2. ¿Qué te gustaría estudiar cuando salgas del colegio?: 
Primera 

medición 

P4_3_t1 
P4.3. ¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia o 

tecnología? 

Primera 

medición 

P5_1_t1 
P5.1. ¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que requiera inventar cosas 

nuevas cuando seas grande? 

Primera 

medición 

P5_2_t1 
P5.2. ¿Cuánto te gustaría trabajar en algo que involucre mejorar 

cosas que ya existen? 

Primera 

medición 

P5_3_t1 
P5.3. Me gusta la gente que es capaz de ver otras formas de usar las 

cosas 

Primera 

medición 

P5_4_t1 P5.4 Creo que la gente que inventa cosas útiles es muy necesaria 
Primera 

medición 

P6_1_t1 P6.1. ¿Cuál fue tu promedio de notas general el año pasado? 
Primera 

medición 

P6_2_t1 P6.2. ¿Cuál fue tu promedio de notas en biología el año pasado? 
Primera 

medición 

P6_3_t1 P6.3. ¿Cuál fue tu promedio de notas en química el año pasado? 
Primera 

medición 

P6_4_t1 P6.4. ¿Cuál fue tu promedio de notas en física el año pasado? 
Primera 

medición 

P6_5_t1 P6.5. ¿Cuál fue tu promedio de notas en tecnología el año pasado? 
Primera 

medición 

P7_1_t1 P7.1. El profesor de biología nos incentiva a aprender 
Primera 

medición 

P7_2_t1 P7.2. El profesor de biología es claro al hacer las clases 
Primera 

medición 

P7_3_t1 P7.3. El profesor de biología cree que soy capaz de aprender 
Primera 

medición 

P7_4_t1 P7.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de biología 
Primera 

medición 

P7_5_t1 P7.5. Me cae bien el profesor de biología 
Primera 

medición 

P7_6_t1 P7.6. El profesor de biología me hace sentir parte del curso 
Primera 

medición 

P7_7_t1 
P7.7. El profesor de biología cree que soy una parte importante del 

curso 

Primera 

medición 

P7_8_t1 
P7.8. El profesor de biología cree que soy un elemento positivo para 

el curso 

Primera 

medición 

P7_9_t1 
P7.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de biología 

me ayuda 

Primera 

medición 

P7_10_t

1 

P7.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de biología me lo vuelve 

a explicar 

Primera 

medición 
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P8_1_t1 P8.1. El profesor de química nos incentiva a aprender 
Primera 

medición 

P8_2_t1 P8.2. El profesor de química es claro al hacer las clases 
Primera 

medición 

P8_3_t1 P8.3. El profesor de química cree que soy capaz de aprender 
Primera 

medición 

P8_4_t1 P8.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de química 
Primera 

medición 

P8_5_t1 P8.5. Me cae bien el profesor de química 
Primera 

medición 

P8_6_t1 P8.6. El profesor de química me hace sentir parte del curso 
Primera 

medición 

P8_7_t1 
P8.7. El profesor de química cree que soy una parte importante del 

curso 

Primera 

medición 

P8_8_t1 
P8.8. El profesor de química cree que soy un elemento positivo para 

el curso 

Primera 

medición 

P8_9_t1 
P8.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de química 

me ayuda 

Primera 

medición 

P8_10_t

1 

P8.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de química me lo vuelve 

a explicar 

Primera 

medición 

P9_1_t1 P9.1. El profesor de física nos incentiva a aprender 
Primera 

medición 

P9_2_t1 P9.2. El profesor de física es claro al hacer las clases 
Primera 

medición 

P9_3_t1 P9.3. El profesor de física cree que soy capaz de aprender 
Primera 

medición 

P9_4_t1 P9.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de física 
Primera 

medición 

P9_5_t1 P9.5. Me cae bien el profesor de física 
Primera 

medición 

P9_6_t1 P9.6. El profesor de física me hace sentir parte del curso 
Primera 

medición 

P9_7_t1 
P9.7. El profesor de física cree que soy una parte importante del 

curso 

Primera 

medición 

P9_8_t1 
P9.8. El profesor de física cree que soy un elemento positivo para el 

curso 

Primera 

medición 

P9_9_t1 
P9.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de física 

me ayuda 

Primera 

medición 

P9_10_t

1 

P9.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de física me lo vuelve a 

explicar 

Primera 

medición 

P10_1_t

1 
P10.1. El profesor de educación tecnológica nos incentiva a aprender 

Primera 

medición 

P10_2_t

1 

P10.2. El profesor de educación tecnológica es claro al hacer las 

clases 

Primera 

medición 

P10_3_t

1 

P10.3.El profesor de educación tecnológica cree que soy capaz de 

aprender 

Primera 

medición 
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P10_4_t

1 

P10.4. Me gusta cómo hace clases el profesor de educación 

tecnológica 

Primera 

medición 

P10_5_t

1 
P10.5. Me cae bien el profesor de educación tecnológica 

Primera 

medición 

P10_6_t

1 

P10.6. El profesor de educación tecnológica me hace sentir parte del 

curso 

Primera 

medición 

P10_7_t

1 

P10.7. El profesor de educación tecnológica cree que soy una parte 

importante del curso 

Primera 

medición 

P10_8_t

1 

P10.8. El profesor de educación tecnológica cree que soy un 

elemento positivo para el curso 

Primera 

medición 

P10_9_t

1 

P10.9. Cuando tengo algún problema personal, el profesor de 

educación tecnológica me ayuda 

Primera 

medición 

P10_10

_t1 

P10.10. Cuando no entiendo algo, el profesor de educación 

tecnológica me lo vuelve a explicar 

Primera 

medición 

P11_1_t

1 
P11.1. Disfruto estar en situaciones donde compito con otros 

Primera 

medición 

P11_2_t

1 
P11.2. Disfruto ser único y diferente a los demás 

Primera 

medición 

P11_3_t

1 
P11.3. A menudo hago las cosas a mi manera 

Primera 

medición 

P11_4_t

1 
P11.4. La competencia es la ley de la vida 

Primera 

medición 

P11_5_t

1 
P11.5. Soy una persona única y diferente a las demás 

Primera 

medición 

P11_6_t

1 
P11.6. Sin competencia no es posible tener una buena sociedad 

Primera 

medición 

P11_7_t

1 

P11.7. La ciencia y la tecnología pueden resultar peligrosas para las 

personas 

Primera 

medición 

P11_8_t

1 

P11.8. La ciencia y la tecnología hacen cambiar las cosas demasiado 

rápido 

Primera 

medición 

P11_9_t

1 

P11.9. La ciencia y la tecnología crean más problemas que 

soluciones 

Primera 

medición 

P11_10

_t1 

P11.10. La ciencia y la tecnología pueden mejorar la calidad de vida 

de las personas 

Primera 

medición 

P11_11

_t1 
P11.11. Los beneficios de la ciencia son mayores que sus perjuicios 

Primera 

medición 

P12_1_t

1 
P12.1. ¿En tu casa se cree en alguna religión? 

Primera 

medición 

P12_2_t

1 
P12.2. ¿Crees en Dios? 

Primera 

medición 

P12_3_

1_t1 

P12.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Primera 

medición 

P12_3_

2_t1 

P12.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Primera 

medición 

P12_3_

3_t1 

P12.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Primera 

medición 
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P12_3_

4_t1 

P12.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Primera 

medición 

P12_3_

5_t1 

P12.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Primera 

medición 

P12_3_

6_t1 

P12.3. ¿En tu casa, tu familia se siente cercana a alguna de estas 

religiones? Marca todas las que correspondan. 

Primera 

medición 

P12_3_

otro_t1 
Otra 

Primera 

medición 

P12_4_t

1 
P12.4. ¿Qué tan seguido vas a la Iglesia, Templo, etc.? 

Primera 

medición 

P13_1_

1_t1 

P13.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que 

corresponda. 

Primera 

medición 

P13_1_

2_t1 

P13.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que 

corresponda. 

Primera 

medición 

P13_1_

3_t1 

P13.1. ¿Con quién vives en tu casa? Marca todas las que 

corresponda. 

Primera 

medición 

P13_2_

1_t1 
P13.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Primera 

medición 

P13_2_

2_t1 
P13.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Primera 

medición 

P13_2_

3_t1 
P13.2. ¿En tu casa, quién trabaja? Marca todas las que corresponda. 

Primera 

medición 

P13_3_t

1 
P13.3. ¿Cuál es el nivel de educación de tu mamá? 

Primera 

medición 

P13_4_t

1 
P13.4. ¿Cuál es el nivel de educación de tu papá? 

Primera 

medición 

P13_5_t

1 
P13.5. ¿Cuál es el nivel de educación del otro adulto que trabaja? 

Primera 

medición 

P14_1_t

1 
P14.1. Refrigerador 

Primera 

medición 

P14_2_t

1 
P14.2. Lavadora 

Primera 

medición 

P14_3_t

1 
P14.3. Reproductor de DVD 

Primera 

medición 

P14_4_t

1 
P14.4. Horno Microondas 

Primera 

medición 

P14_5_t

1 
P14.5. Computador 

Primera 

medición 

P14_6_t

1 
P14.6. Automóvil 

Primera 

medición 

P14_7_t

1 
P14.7. Televisión por cable o satelital 

Primera 

medición 

P14_8_t

1 
P14.8. Internet 

Primera 

medición 

P14_9_t

1 
P14.9. Cámara de video 

Primera 

medición 
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P14_10

_t1 
P14.10. Nana que va todos los días a la casa 

Primera 

medición 

Grupo_t

1 
Grupo 

Primera 

medición 

Curso2_

t1 
Curso 

Primera 

medición 

D1_t1 Percepción del profesor 
Primera 

medición 

D3_t1 Valor de la ciencia para la sociedad 
Primera 

medición 

D4_t1 Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia 
Primera 

medición 

D5_t1 Deseo de hacer ciencia 
Primera 

medición 

ACT_t1 Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología 
Primera 

medición 

D1_2_t1 Percepción del profesor (categorías) 
Primera 

medición 

D3_2_t1 Valor de la ciencia para la sociedad (categorías) 
Primera 

medición 

D4_2_t1 Confianza en sí mismo en temas relativos a ciencia (categorías) 
Primera 

medición 

D5_2_t1 Deseo de hacer ciencia (categorías) 
Primera 

medición 

ACT_2_

t1 
Escala de actitudes hacia la ciencia y tecnología (categorías) 

Primera 

medición 

M1_t1 Uso de televisión 
Primera 

medición 

M2_t1 Uso de internet 
Primera 

medición 

MESC_t

1 
Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

Primera 

medición 

M1_2_t

1 
Uso de televisión (categorías) 

Primera 

medición 

M2_2_t

1 
Uso de internet (categorías) 

Primera 

medición 

MESC_

2_t1 

Escala de consumo de ciencia y tecnología a través de medios 

(categorías) 

Primera 

medición 

INN_t1 Indicador de innovación 
Primera 

medición 

INN_2_

t1 
Indicador de innovación (categorías) 

Primera 

medición 

Sexo_t1 Sexo 
Primera 

medición 

NSE_AI

M_grup

o_t1 

Nivel socioeconómico AIM 
Primera 

medición 
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ENS_BI

OL_t1 
Enseñanza en el aula (biología) 

Primera 

medición 

ENS_Q

UIM_t1 
Enseñanza en el aula (química) 

Primera 

medición 

ENS_FI

S_t1 
Enseñanza en el aula (física) 

Primera 

medición 

PR1_BI

OL_t1 
Gusto por profesores (biología) 

Primera 

medición 

PR2_BI

OL_t1 
Integración (biología) 

Primera 

medición 

PR3_BI

OL_t1 
Apoyo (biología) 

Primera 

medición 

PR_BIO

L_t1 
Escala de profesores (biología) 

Primera 

medición 

PR1_Q

UIM_t1 
Gusto por profesores (química) 

Primera 

medición 

PR2_Q

UIM_t1 
Integración (química) 

Primera 

medición 

PR3_Q

UIM_t1 
Apoyo (química) 

Primera 

medición 

PR_QUI

M_t1 
Escala de profesores (química) 

Primera 

medición 

PR1_FI

S_t1 
Gusto por profesores (física) 

Primera 

medición 

PR2_FI

S_t1 
Integración (física) 

Primera 

medición 

PR3_FI

S_t1 
Apoyo (física) 

Primera 

medición 

PR_FIS

_t1 
Escala de profesores (física) 

Primera 

medición 

REL_t1 Indicador de compromiso religioso 
Primera 

medición 

IND_t1 Indicador de individualismo 
Primera 

medición 

RP_t1 Riesgo percibido de la ciencia y la tecnología 
Primera 

medición 

BP_t1 Beneficios percibidos de la ciencia y la tecnología 
Primera 

medición 

Atrición Atrición  

Grupo Grupo   
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Anexos 10: Transcripciones Escuela Fray Camilo Henríquez 

Estudiantes 

P: Ignacia3, ¿me puedes contar en qué actividades participaste? 

E1: En la del Recrea, que hicimos actividades de cuerpo humano y en la biblioteca que 

hicimos actividades y juegos. 

P: ¿Tú, Luis4, estabas en las mismas? 

E2: Sí, yo estaba en las mismas actividades. 

P: ¿Me puedes contar de qué se trataba la de la biblioteca? 

E2: Parece que en esa clase yo no estuve. 

E1: Fueron distintos juegos. A cada grupo le tocaban distintos juegos y uno lo tenía que 

terminar en el mayor tiempo posible, algo así. 

E2: Algo de que tenía que ver con la vista, las mismas imágenes, algo así. 

E1: Sí, y también había un Gran Santiago, esas cositas así, que era difícil [risas]. 

P: ¿Fue distinto a lo que hacen siempre? 

E1 y E2: Sí. 

E2: Obviamente. 

P: ¿Cómo supieron ustedes que iban a participar en estas actividades? 

E1 y E2: Porque la profesora nos dijo. 

P: La profesora dijo “hoy día vamos a la sala, a la biblioteca”. 

E1 y E2: Sí. 

                                                 
3 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
4 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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P: ¿Y qué dijeron sus compañeros? 

E2: Les gustó. 

E1: Si, cuando terminamos les gustó, entretenido, algo distinto. 

P: ¿No les costó poner atención o quedarse ordenados? 

E1: Sí, un poquito. 

E2: Ni tanto. 

P: ¿Cómo qué cosas pasaban por ejemplo? 

E1: Que hablaban mucho y estaban todos muy pendientes de "ay, yo quiero jugar al tiro" y 

ni siquiera... 

E2: Como el juego. 

P: ¿Les costaba parar y escuchar primero? 

E1 y E2: Sí. 

E2: Sólo querían jugar. 

P: ¿Qué fue lo que más te gustó a ti? 

E2: Cuando hicimos eso de la plasticina, o algo así. Era una plasticina gigante y me gustó. 

P: ¿Y qué era? ¿La prepararon ustedes? 

E2: No. Ellos la traían preparada y tenía mucha sal. 

P: ¿La probaste? 

E2: [risas] Sí. 

E1: Yo también. 

P: ¿Y qué hicieron con esa plasticina? 

E2: Después jugaron en el recreo con ella. 

E1: No. Teníamos que hacer un órgano. 

E2: Sí, verdad. 

E1: El pulmón o algo así. 

E2: Nos pasaban material y teníamos que pegarlo.  

E1: Y tratar de hacer lo más parecido al órgano del cuerpo humano que tratábamos de 

representar. 



 

884 

 

P: ¿Qué órganos les tocó? 

E1: A nosotros el pulmón. 

P: ¿A ti también? 

E2: Sí. 

E1: Es que todos podíamos elegir el que queríamos. 

E2: Lo teníamos que dibujar en una hoja y después completarlo. 

P: Claro. Y después hacerlo con la plasticina.  

E1 y E2: Sí. 

P: ¿Y lo más fome? ¿Lo que menos les gustó? 

E2: No sé, las encontré todas entretenidas. 

E1: Sí. 

P: ¿Y ordenarla de la más entretenida a la menos entretenida? 

E2: La de la biblioteca. 

E1: La de la biblioteca, sí. Y después la del órgano. Yo falté algunas clases de Recrea, pero 

una que también me gustó fue una en que hacíamos como un tejido, así con cartón hilando. 

Esa también fue buena. 

P: ¿Les llamó la atención que Recrea tenía materiales que uno encuentra en cualquier parte? 

¿Les dio idea para hacer cosas en su casa? 

E1 y E2: Sí. 

P: ¿Y en Astromanía? ¿Se acuerdan los que eran sobre el espacio, las estrellas? 

E2: Sí. Eso lo hicimos en la biblioteca. Había un juego donde uno tenía que encontrar cosas 

del planeta o algo así. Si era la misma imagen tenías que poner el dedo en la imagen si la 

veías.  

P: ¿Ese fue el que me decías que era con tiempo y que estaban todos emocionados? 

E2: Sí. Era divertido. 

E1: También la feria. La feria que estaba aquí afuera. 

P: ¿Sobre qué era la feria? 

E1: ¿Te acordai(sic)? Nos enseñaban cosas del espacio y también hicimos algunas figuras, 

pero fueron poquitas. Y nos regalaron... 

E2: Una tableta algo así. 



 

885 

 

E1: Sí. Una tabla periódica. 

P: ¿Qué les gustaría que hubiera tenido? 

E2: Más actividades. 

P: ¿Que el colegio fuera todos los días así? 

E1 y E2: Sí. 

E2: O algunos días. 

E1: De lunes a viernes, de las 8 de la mañana a las 15.30. 

P: Porque me decían que les cambió todo a lo que ustedes están acostumbrados… 

E1: Sí, porque los miércoles hicimos lo de Recrea. Las dos primeras horas tenemos ciencias 

y arte, entonces... 

E2: Fue más divertido. 

P: ¿Les gustaría que sus profesores siguieran haciendo actividades como esas? 

E2: Sí. 

E1: Sería entretenido. 

P: ¿Qué puedes decirle, por ejemplo, a un compañero de otro colegio qué fue lo que 

aprendiste? 

E2: Aprendimos sobre el juego ese de la biblioteca. 

P: ¿De qué era el juego? ¿Del espacio? 

E2: Sí. Había imágenes y estaban al revés. Tú las dabas vuelta y tenías que buscar la misma 

imagen en un tablero y si había la misma imagen en el tablero, tú tenías que poner el dedo 

así... 

E1: Y el que primero lo ponía y le entregaban la tarjetita. El que más tarjetita tenía… 

E2: Ganaba. 

P: ¿Y tenían que estar todos ahí dándole ánimo? 

E1 y E2: Sí. 

E2: Porque estaban todos nerviosos. 

P: ¿Entonces tú le contarías aprender a identificar cosas rápido? 

E2: Sí, con la vista. 

E1: Y también con Recrea cuando vimos la similitud de un tejedor. 
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P: Claro, era sobre los sistemas del cuerpo humano me contaban… 

E1 y E2: Sí. 

E2: También hicieron algo de las células. 

E1: Sí, pero esa clase yo no vine, de la célula animal y de la célula vegetal. Con pasto parece 

que era, y con botones. 

E2: Teníamos que hacer una célula. Fue divertido también. 

P: ¿Les ha ayudado a aprenderse la célula? 

E1 y E2: Sí. 

E2: Es que yo no he aprendido igual, pero igual me sirvió de algo. 

P: ¿Ustedes tienen hermanos? 

E1: Yo no. 

E2: Yo sí. 

P: ¿Tu hermano está acá en el colegio también? 

E2: No. Estaba. 

P: ¿Le contaste algo acerca de esta actividad? ¿Le conversaste? 

E2: No [risas]. 

E1: Yo no tengo hermanos. 

P: ¿A quién le contaron de esta actividad? 

E1 y E2: A mi mamá [risas]. 

P: ¿Y qué les contaban a su mamá? ¿Qué les decían? 

E2: Que había venido un set de guías al colegio. 

E1: ¿Cómo era la pregunta? 

P: De qué conversaban. 

E1: De que hicimos actividades en el colegio distintas. 

E2: Y que fue divertido. 

P: ¿Estaban sus profesores de ciencias también? 

E1 y E2: Sí. 

P: ¿Junto con las personas que venían a hacer las actividades? 
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E1 y E2: Sí. 

P: ¿Cómo eran las personas que venían a hacer las actividades? 

E2: Eran simpáticos. 

P: ¿Conversaron con ellos? ¿O más que nada era escuchar las instrucciones? 

E1 y E2: Sí. 

P: Más que conversar cara a cara... ¿Les cambió algo de lo que quieren hacer cuando grandes? 

E1: Yo no sé qué quiero... 

E2: No, a mí no. 

P: ¿O les dio ideas nuevas por ejemplo? 

E1: No. 

E2: No, pero podría ser. 

P: Por ejemplo, que antes te gustaba mucho matemática y ahora parece que ciencias también 

es entretenido ¿Les pasó algo así? 

E2: No. Es que matemática es mi materia favorita. 

E1: La mía también. 

P: La última pregunta, creo que ya me lo dijeron pero para que quede bien claro ¿Les gustaría 

volver a participar en algo así? 

E2: Sí. 

E1: Obvio. 

P: Y si tuvieran que contarle al director de otro colegio ¿Qué le contarían al director? 

E1: Que hicimos actividades distintas, pero muy entretenidas y que aprendimos jugando. 

E2: Sí. 

P: ¿Les diría lleven ese programa a sus estudiantes? 

E1: Sí, inmediatamente. 

E2: Que les va a gustar a sus alumnos. 

P: ¿Qué le pedirían a sus profes de acá del colegio que siguieran haciendo? 

E2: ¿Cómo? 

P: Les pedirían a sus profes que repitieran algo de lo que... 
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E2: Sí, los juegos de la biblioteca. 

P: Sí, los juegos son muy entretenidos. Cuando uno es grande deja de jugar un poco, pero 

cada vez se está juntando más gente a jugar y eso es divertido ¿Algo que quieran decir para 

cerrar? 

E2: Que se repitan las actividades. 

E1: Sí, que se repitan por favor. 

P: ¿Y sus compañeros es más o menos lo mismo lo que piensan? 

E1 y E2: Sí. 

P: Lo bueno es que hubo actividades que tomaron a todo el colegio entonces pueden 

conversar entre ustedes en lo que participaron ¿Les daba pena faltar por ejemplo? 

E1: Yo la primera clase no estaba muy entusiasmada, pero tampoco vine. Pero la segunda sí. 

E2: Yo vine todas las clases pero en algunas no me acuerdo. 

P: Está bien, si creo que fueron muchas actividades. 

E1: Fueron cuatro clases de Recrea y una vez que fuimos a la biblioteca. O sea, cinco clases, 

cinco semanas seguidas. 

E2: Sólo los miércoles. 

E1: Miércoles y parece que otra fue un jueves. 

E2: La de la biblioteca parece, no sé. 

P: ¿Y ustedes esperaban a que llegara el miércoles para hacer la actividad? 

E1 y E2: Sí. 

P: Muchas gracias. 
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Apoderados 

P: ¿Cómo se llama su hijo? 

E: Sofía5. 

P: ¿Cómo supo que ella iba a participar en el piloto CTI? ¿Le contó ella de alguna actividad? 

E: Es que igual hacen hartas actividades acá, pero algo me comentó. 

P: ¿Se acuerda si estaba contenta? 

E: Sí, le gustó mucho participar en todos estos proyectos. 

P: ¿Le contó algo o no se acuerda? De que hubieran hecho cosas con plasticina, sobre las 

estrellas o cosas por el estilo... 

E: No. 

P: En general todos los días en el colegio son iguales, entonces ¿recuerda si llegó emocionada 

contando cosas que había hecho? ¿O los profesores que les comentaran en las reuniones de 

padres? 

E: No se comentó mucho eso, pero si se nota que hubo harta participación porque cuando 

venía al colegio se veía que estaban trabajando en eso. Sí, sí participaron, pero en verdad no 

le pregunté. 

P: Como el detalle claro, ella no le contaba. ¿Le gusta que hagan este tipo de cosas en el 

colegio y que su hija participe? 

E: Sí. 

P: Le cuento un poco. En realidad, fueron tres programas: uno que era sobre el uso de 

materiales reciclados, otro que era en los que participaron los niños y otro que era astronomía 

(vinculando actividades de contar cuentos y crear cosas con el conocimiento de las estrellas, 

el espacio y los planetas). No sé si a ella le interesan temas como esos... 

E: De la astronomía, los observatorios sí le gustan. 

P: ¿Le comentó algo? Que le gustaría ir… 

                                                 
5 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 



 

890 

 

E: Sí, hace rato que está pidiendo. Entonces estas actividades le favorecen porque le gusta y 

pregunta harto. 

P: ¿Usted se mueve acá dentro del colegio? 

E: Estoy en el quiosco. 

P: ¿Le tocó ver alguna actividad de pasada? 

E: Vi que trajeron como un cine, fundación Mustakis, me parece que era, y vi que traían un 

cine. Yo me imagino de realidad virtual, pero no sé si mi hija estuvo en ese porque era por 

curso, así que no estoy segura qué actividad tuvo que hacer ella. Habían puesto galaxias 

afuera pero tampoco sé si ella participó en esa, porque era por distintos niveles de cursos.  

P: Pero dentro de todo ¿qué impresión te queda de una oportunidad así? 

E: Que es bueno, que traigan otras cosas aparte de lo que es la programación del colegio, que 

traigan otras actividades y otras formas de aprender.  

P: ¿Su hija se llevó algo para la casa? ¿Algún material nuevo? ¿No se acuerda? 

E: No. 

P: ¿No llegó con nada raro? 

E: No. 

P: Su hija va en tercero básico y ahí los niños todavía no saben qué quieren ser, ¿si le ha 

hablado de la ciencia o algo? 

E: No es tan científica para sus cosas, es como más artística, como de esa onda. 

P: ¿De hacer manualidades, cosas así? 

E: Sí. 

P: Claro, los niños están en el colegio entonces tampoco le cuentan mucho a los papás, porque 

como para ellos es normal… 

E: Si me cuenta cosas. Por ejemplo, fueron al observatorio, no es el observatorio, fueron al 

planetario. Eso sí que me llegó contando. 

P: ¿Y qué le decía? 

E: Le encantó. Decía que las estrellas volaban, como que estaba muy fascinada con eso. De 

otras actividades acá yo he visto que hacen, pero no el curso de ella por lo menos. Así que 

mucho de eso no sé. 

P: ¿La del planetario fue con su curso, con los demás compañeros? 

E: Sí, fue con el curso, fueron los dos terceros. Pero no, la pasó bien porque hace rato que 

tenía ganas de ir y le gustó mucho. 
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P: ¿Usted en general la lleva a esas cosas? 

E: Sí, vamos a museos y a bibliotecas. 

P: ¿Entonces destacó el haber ido al planetario? 

E: Sí, porque no habíamos ido a planetarios, entonces se sacó las ganas. 

P: ¿Qué le parece que el colegio les dé la oportunidad de aprender esas cosas, de visitar esos 

lugares? 

E: Me parece súper. Encuentro que aprenden más en ese tipo de actividades que en un salón 

de clase que es fome, es monótono. Si hasta para una es fome, imagínate para un niño. 

Entonces creo que aprenden más participando que escuchando y transcribiendo. Encuentro 

súper buena la iniciativa de que los lleven a salidas pedagógicas y de que traigan estas 

actividades al colegio.  

P: Claro, que más o menos tiene que ver con lo que ven en la sala pero de una forma súper 

diferente… 

E: Más interactiva, y al hacerse parte aprenden más. 

P: Claro. ¿Y qué otra cosa te gustaría que tuviera? ¿Interactivo, que participen, que trabajen 

en equipo? 

E: Sí, el trabajo en equipo es bueno. No sé, es que no conozco todas las modalidades. 

P: Está bien, si es más o menos tener la idea de qué es lo que le gustaría a usted y qué más 

menos le cuenta su hija. 

E: Es que no estoy muy interiorizada con el tema. 

P: Yo creo que es más menos lo que les debe pasar a todos los papás, que llega el hijo y dicen 

“oh, hoy día fue distinto”, pero... 

E: No, si siempre me cuenta todo pero es que parece que el nivel de ella no participó. Yo le 

pregunté si ella había ido al cine, porque yo vi que había un cine y me dijo que no fue. 

Después vi que estaban haciendo unas constelaciones y le dije: “¿lo hiciste tú?”, "No, 

tampoco" me respondió ella. Entonces justo en las actividades no participó el curso de ella. 

Igual que el mural que hicieron allá tampoco participó el curso de ella. 

P: A ella le tocó la visita al planetario solamente... 

E: Claro. 

P: ¿Y esa le gustó al menos? 

E: Sí, si le encantó. 

P: Bueno, gracias. 
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Profesores 

P: Participó en las actividades del programa piloto CTI ¿En qué programas estuvo? 

E: Participé del piloto acá en la escuela activamente. Participé con Recrea, Astromanía y el 

FabLab UC, que era el tercero que teníamos nosotros, por cosas internas de la escuela decidí 

no tomarlo y se le dio el cupo a otra persona. 

P: ¿Cómo se organizó eso de qué profesores iban a qué programa? 

E: El año pasado entre octubre y noviembre, no recuerdo bien, se nos llamó para informarnos 

que la escuela había sido beneficiada con el Piloto. Se nos explicó más o menos, en diciembre 

igual. Fuimos a una capacitación, creo que fue en diciembre, como en la quincena, a otra 

escuela de esta comuna y también se volvió a explicar más o menos cómo era el sistema. 

Después llegó información por el correo electrónico, que se tenía que formar un grupo, ojalá 

que fueran varios profesores de ciencias, fue lo que se sugirió aquí en la escuela. Se nos 

explicó de qué se trataba el Piloto y que había que elegir dentro de un monto de dinero, 

empresas que vinieran a trabajar con nosotros. Ahí se formó una comisión. Pero se nos 

preguntó. Primero se les dio preferencia, entre todos los niveles de pre-kínder a octavo, a los 

profesores de ciencia y tecnología. Luego se nos preguntó si realmente queríamos participar 

y yo fui una de las personas que dijo que sí. Como esto se hizo a fin del año pasado, al 

empezar a trabajar en marzo con el contrato nuevo, se nos asignaron horas semanales para 

trabajar en lo que es el CTI, dos horas pedagógicas a cada profesor. Hay otra que tiene más 

horas, no recuerdo cuál de mis colegas tiene más horas. Para mí fueron dos.  

P: ¿A usted con quién le tocó hablar? Durante todo ese proceso ¿Con quién conversó?  

E: ¿Pero interno o externo? 

P: Entre los dos, ¿con quién se comunicaba? 

E: Directamente acá en la escuela con UTP. Tuvimos que revisar cada oferta y decidir cuál 

era mejor para nuestra escuela. Eso lo hicimos llegando en marzo, porque la contraparte tenía 

que subir toda esa información. Desde afuera, no me acuerdo los nombres, pero era gente del 

CTI. 

P: ¿Verónica Luco puede ser? 

E: Sí, la delgadita. Verónica Luco, mucho ella. Bueno, en las reuniones generales que hacían 

en común había gente de Recrea, de Explora, del Mineduc. 

P: ¿Cómo era la relación con los oferentes? 

E: Nosotros los elegimos. Por ejemplo, yo en mi casa en el verano me dediqué a revisar, 

porque era extenso, era mucha información de cada oferente. Entonces quedamos de acuerdo 
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con que cada uno eligiera seis y después nos pusiéramos a comparar. Entonces después en 

marzo decidimos cuáles, que fueron tres, las que mencioné antes. Ahí después viene la 

comunicación. Acá hubo una reunión general en que vinieron todos los oferentes, ellos 

presentaron más o menos qué era, nos presentamos nosotros y después particularmente con 

cada oferente. Por ejemplo, Recrea que venía a trabajar en aula, decidimos que fuera para 

cuarto y quinto básico y como yo trabajo en esos niveles, al final yo me terminé reuniendo 

particularmente con ellos. Ellos trabajaban en aula conmigo, además con los profes y cuando 

trabajaban con los profesores iba toda esta comisión. Si alguien de otra asignatura quería ir, 

también se abrió la oportunidad, y ahí llegaron profesores de otras asignaturas. 

P: ¿Y Astromanía la vio otra profesora? 

E: Ellos fueron más transversales. Trabajaron en todos los niveles de la escuela con 

actividades dirigidas, entonces al final éramos muchos profes(sic) (representantes de cada 

nivel) con ellos. En básica tuvieron ciertas actividades, el planetario móvil abarcó muchos 

niveles. Los cursos grandes de séptimo y octavo eran charlas con científicos, cuartos y 

quintos eran olimpiadas de astronomía, entonces ellos tenían actividades dirigidas a cada 

nivel. En cuarto básico tuvieron un concurso de pintura, algo así de nebulosa. Astromanía 

trabajó muy bien y fue transversal a toda la escuela. También, la capacitación a profesores. 

Tenemos pendiente fin de octubre, un campamento en un observatorio astronómico, y ahí 

cerramos con Astromanía. 

P: ¿No les desarmó mucho el horario? 

E: Al principio de año sí, porque hubieron reuniones que eran a nivel comunal. Ahí se resintió 

un poco la escuela porque teníamos que salir y eran grupos más o menos amplios. Los profes 

que se quedaban acá nos tenían que reemplazar y ahí hubo conflicto porque mis horas son de 

15:30 a 17:00, pero a mí me sacaban en otros momentos. Entonces yo tenía que decir sí en 

otros momentos, porque estaba compensado el lunes de 15.30 a 17.00, pero no es que yo 

trabajara realmente el lunes para CTI. 

P: Eran como dos horas disueltas en la realidad… 

E: Claro, entonces en algunas ocasiones nos reemplazaron. Pero no es lo mismo que tú hagas 

tu clase. No es lo mismo, aunque la persona que vaya sea muy buena o con toda la 

disposición, entonces ahí hubieron problemas internos en el colegio. 

P: ¿Qué crees tú que se pudo haber hecho para verlo mejor?  

E: Creo que siempre está, pero las ofertas externas que nos llegan a los colegios, ellos nos 

dan un horario y tú tienes que acomodarte. Yo creo que debe ser al revés, ellos deben 

acomodarse a nuestros horarios. Si yo tengo hora en clases hasta las 15:30, entonces que ellos 

diseñen sus actividades después de ese horario porque al final no me estoy perjudicando yo 

o la escuela, son los niños y ellos tienen que está en primer lugar, después el profe(sic) y 

después esto. Entonces ellos debiesen acomodarse a nuestros horarios.  

P: Sobre todo para estas reuniones de conocerse, de discutir… 
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E: Y que son largas, porque hubo una un día que fue un viernes completo, quizás la hubiesen 

hecho un sábado, pero iban a haber problemas porque uno no quiere ceder su fin de semana, 

pero no sé, buscar otra forma para que los niños no quedaran sin las clases que les 

corresponde.  

P: Hablando más de la experiencia misma, sobretodo que usted estuvo con Recrea, ¿le 

transformó en algo, le cambió, le entregó herramientas nuevas? 

E: La experiencia con Recrea no fue tan buena. Éramos dos profes, la que tenía más horas 

con ellos era yo y noté muchas falencias en ellos, por temas básicos por ejemplo que llegaban 

atrasados a clases en aula con niños. Nos poníamos de acuerdo siempre antes porque ellos 

traían una idea y yo les dije que no, porque no podía ceder tantas horas. Sus ideas concretas 

con materiales, debían adaptarse al contenido que estaba trabajando y ahí también hubo 

mucha dificultad, siempre trataban de cambiármelo y yo les decía que no, porque tengo que 

hacer mis horas, porque tengo que cumplir la malla, etc., porque es lo que había que hacer. 

El trabajo con profesores, lo que es capacitación, no fue de muy buena calidad el cierre de 

Recrea en la escuela Fray Camilo. Yo me resté porque ya tenía muchas molestias con ellos, 

porque había muchas cosas que no me gustaron. A mí me ofrecían una cosa, después iban a 

UTP y ofrecían otra. Yo hablé con mi jefa de UTP y le dije que no quería estar en el cierre 

porque ya estaba cansada, estaba agotada. Ellos pasaron los límites de interrumpirme en mi 

casa, cuando yo hago vida familiar, entonces yo estaba muy molesta. Al final yo me resté del 

cierre y lo trabajó UTP con ellos. La experiencia con ellos no fue muy buena. Yo sé que viene 

una parte de evaluación, que todavía no se ha hecho. 

P: O sea, está haciéndose, pero lo que se evalúa es el programa en general y no los chiquititos 

específicos. Entonces, claro, puede pasar que hay un programa que no tiene buena 

comunicación, que no aporta suficiente.  

E: Claro, porque si nos dijeran que va a suceder lo mismo en el 2017 yo no lo volvería 

escoger. 

P: No los tomarías de nuevo... 

E: No. Por ejemplo, en FabLab UC yo no entré, pero mis compañeros dicen que es buenísimo. 

Entonces lo comparo con Astromanía que sí estuve ahí y estuve en algunas cosas solamente, 

cuando ellos intervenían en mi nivel. Fue excelente, nada que decir. Siempre era más de lo 

que uno esperaba, material de excelencia, la gente que venía a capacitar sabía lo que hacía, 

entonces todo era a un nivel elevado, más de lo que esperábamos siempre. Con ellos se podía 

negociar, por ejemplo, ellos dijeron un día "planetarios para primero básico" y nosotros 

dijimos "es que los terceros están muy solitos, para segundo y tercero no se ha planificado 

nada" y ellos acomodaron sus horarios y tomaron segundo y tercero, entonces no hubo ningún 

nivel que se quedara afuera de Astromanía. No así con Recrea, que siempre esperábamos 

algo más y no. A veces no llegaban o las cosas no eran como debían ser.  

P: O sea, por ejemplo ¿traían los materiales y era una actividad que se podría haber hecho 

sin el oferente? 

E: Claro, o que, si ellos decían que estaban preparados para la actividad, la actividad después 

quedaba chica para el objetivo. Entonces pasaron cosas que no fueron muy buenas.  
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P: ¿Los contenidos sirvieron? O sea, usted dice que no aportaron mucho en el caso de Recrea. 

E: De Recrea no mucho. 

P: ¿Y en el caso de Astromanía?  

E: Sí, ellos muy bien en todo. 

P: ¿Se podía conversar de eso en la clase después? 

E: Si, y quedaron cosas en la escuela. Dejaron juegos que van a perdurar en el tiempo. 

Dejaron armada una academia científica, entonces son cosas que por recursos una escuela 

municipal no puede tener por sí sola y ellos la dejaron acá. El momento en que estuvieron 

fue muy bueno, los niños no lo olvidan todavía. Entonces estuvo muy bien. 

P: Se puede seguir recordando, por ejemplo "se acuerdan cuando vimos esto"... 

E: Y si nos ofrecieran nosotros volveríamos a trabajar con ellos. 

P: ¿Cosas negativas o positivas? Bueno, me contaste cosas negativas principalmente la 

experiencia con Recrea, pero en general algo particularmente positivo… 

E: ¿Del CTI en general? 

P: Claro. 

E: Siento que este año se le dio un realce a la ciencia en lo que es la escuela, gracias a CTI. 

También se le cambió el foco en los niños, ellos mismo lo dicen, que puede ser más 

entretenido, que puede ser más práctico, que puedo cruzarla con actividades, por ejemplo, 

con una cuenta cuentos, porque ellos piensan que es solamente en lenguaje y no es así. Puedo 

jugar con la ciencia. Lo que rescataría mucho de Recrea eso sí, es que ellos le dan mucho 

énfasis a la reutilización de recursos que para la mayoría de la gente son basura y los niños 

ya saben que no, que uno lo pude transformar en un material y que con eso se puede crear 

muchas cosas sin la necesidad de gastar dinero. Entonces este año la escuela tuvo un realce 

en la ciencia, visto desde otra manera, desde una manera entretenida que sirve para la vida 

diaria. Eso yo rescataría mucho de CTI. 

P: ¿Y los niños lo comentan? 

E: Sí. Había unas imágenes en la entrada del colegio donde había opiniones de ellos y salía 

su nombre. Ellos decían "puedo aprender jugando", "me siento bien utilizando material". 

Entonces eran frases que salían de ellos y de todo lo que sucedió este año.  

P: Por ejemplo, ¿les ayudó en cosas como en trabajar en equipo? 

E: Recrea trabaja bastante en equipo, eso también estuvo a favor de ellos. A ellos les gusta 

mucho trabajar en equipo, a los niños. A los profesores como que nos tiende a asustar todavía, 

por el ruido en la sala. A veces se nos quiebra un poco los esquemas, pero ellos estaban 

contentos, ellos manipulando materiales, ellos creando. Porque en quinto básico se trabajó 

mejor que en cuarto, estaban con un sistema del cuerpo humano, entonces, por ejemplo, 

crearon un día órganos con una plasticina casera que hicieron, con lana, con resto de botones, 
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con restos orgánicos también. Ahí estuvo bastante bien lo que es trabajo en equipo, como 

socializar un poco con el otro. 

P: Claro, construir algo en conjunto. ¿Si tuviera la oportunidad, volvería a aceptar que 

viniera, que se hiciera de nuevo el Piloto acá? 

E: Sí. 

P: Cambiando, probando nuevos oferentes quizás… 

E: [risas] Y ojalá no fuese piloto, fuese algo establecido ya. 

P: Claro, que ya esté institucional… 

E: Sí. 

P: Ya me estaba contando un poco, ¿cambios en los estudiantes que participaron? Me decía 

que cambió la actitud... 

E: Cambió la actitud y la disposición de ellos a trabajar, de que la ciencia esté establecido así 

súper rígido, como leyes… 

P: Como separadito, ciencia es ciencia, lenguaje es lenguaje… 

E: Claro, porque falta mucho trabajar eso, de ir articulando. Yo creo que el día que lo 

logremos vamos a tener mejores aprendizajes en los niños. Cuando dejemos de ser islas: "yo 

soy la de lenguaje", "yo soy la de ciencia", "yo soy la de matemática". Cuando nosotros 

logremos mezclar, lo cual es difícil. Yo creo que la mayor problemática de los profes de Chile 

es la falta de tiempo, si tuviésemos tiempo yo podría juntarme con la colega de lenguaje y 

podríamos hacer cosas. En cambio, no tengo tiempo ni para mis pares, mis colegas de 

ciencias, ni siquiera tengo tiempo para estar con ellos. Entonces yo trabajo sola, planifico 

sola tercero, cuarto y quinto; la otra hace sexto, séptimo, octavo; la pre-básica primero y 

segundo. Todos somos islas, porque los tiempos no se nos dan. Si quisiéramos hacerlo 

algunas veces lo logramos, algunas veces me logro articular con el profe de historia. O como 

yo tengo tres asignaturas en mi jefatura, yo sola lo articulo. Pero si lográsemos hacer eso, los 

niños, todo lo verían de otra forma, todo sería para mejor.  

P: Estoy de acuerdo, de hecho, me imagino que lo que hacía Astromanía era como la 

oportunidad, traída por alguien más, de juntar esas cosas. 

E: Sí, porque ellos lo hicieron así. Y Recrea igual, porque era ciencia con tecnología, ciencia 

con arte, mezclado. La parte práctica de manipulación de material, de planificar una 

actividad.  

P: Era como la implementación la que no salía bien... 

E: Sí. Y temas de ellos como que no llegaban a la hora, o la capacitación de los profes que 

estuvo muy pobre. Siento que no me quedé con nada, por ejemplo, si me dicen ¿qué 

aprendiste Daniela de Recrea? Nada. 

P: ¿Muy general? 
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E: Teníamos la sensación de que querían abarcar mucho, pero no lograban ningún objetivo. 

P: Claro, era como qué quieren hacer y como que a uno no le queda muy claro… 

E: Sí, y como que ellos se enredaban o quizás no sabían enseñar. Quizás tenían el 

conocimiento, pero no sabían entregarlo, no sé qué pasó ahí.  

P: Por ejemplo, si el colegio tuviera que asesorar a otro colegio de la comuna o algo así ¿qué 

les diría usted? ¿Le recomendaría que participara? 

E: Sí, yo recomendaría el Piloto. A la hora de que ellos tuvieran que elegir a los oferentes les 

diría que trataran de fijarse de tomar a todos los niveles con que trabaja la escuela y que 

también se fijen en que queden cosas, no que es un momento en que ellos pasaron y fue 

bonito y divertido, se fueron y se olvidó. Que dejen algo en concreto, algo instalado, sea en 

materiales, en implementación, o sea, por ejemplo, la academia científica. Que queden cosas 

instaladas en la escuela y que continúen en el tiempo. No que fue un momento bonito, 

entretenido y novedoso, distinto a la clase común y que después ya se olvidó porque se acabó 

y no quedó nada. Entonces que estuviesen ellos muy centrados en que abarquen todos los 

niveles y que queden cosas en la escuela, que perduren en el tiempo. Yo creo que eso es lo 

más importante en que hay que fijarse.  

P: Que el profe pueda volver, tomarlo y ocuparlo de nuevo ¿De qué se trata la academia de 

ciencias que dejaron? 

E: Yo no sé, porque tomaron un grupo de niños y ellos trabajaban solo con los niños. Nosotros 

no estábamos con los niños. Creo que tiene que ver como todo en el ámbito de la astronomía. 

P: ¿Hacen como actividades? 

E: Sí y los niños después no querían que ellos se fueran. Eran niños del nivel en el que no 

trabajo: sexto y séptimo. Yo no trabajo en ese nivel, quedó una profesora a cargo, que es 

María Luz. 

P: ¿De continuar? 

E: Sí, de continuar con la academia. Se le dio una hora a ella para que pueda continuar y que 

no sea que los niños queden interesados y se acabó. Ella continúa. A ella sí se la integró a la 

capacitación con los niños, porque ella iba a tomar al grupo.  

P: Claro, para explicarle bien que era y que así durara… 

E: Sí. 

P: ¿Algo más que decir? ¿Algo más que agregar? 

E: Para mí como profe fue interesante trabajar en esto, porque yo también me aburro, hay 

muchas cosas que me aburren [risas]. Yo también la pasé muy bien, aprendí varias cosas que 

logro integrar a mis clases, por ejemplo, el uso de muchos materiales concretos, como lo 

hacía Recrea, que no eran comprados, sino que sean cosas que se conviertan en basura. 
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Contenta en general, contenta con que haya sido escogida nuestra escuela porque estas 

oportunidades no se dan siempre. 

P: Sí. A mí me tocó estar cuando vinieron a presentar los oferentes y me imaginaba yo en el 

colegio, algo que te saca completamente de la rutina. 

E: De repente sentía que se me abría la mente a tantas ideas que a mí no se me ocurrían sola. 

P: Claro, porque uno automáticamente se va cerrando… 

E: Claro y también uno tiene los tiempos acotados. Entonces tú a esta hora y en esta fecha 

tienes que hacer esto y esto. Entonces no hay espacio para la creatividad. En cambio, aquí tú 

te vas tomando, porque aprendes cosas y dices "sí, yo puedo hacer esto, ¿por qué no se me 

ocurrió antes si eran materiales súper sencillos?". Era como una apertura también para los 

profes.  

P: Bueno, muchas gracias. Ojalá que se pueda seguir ocupando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos 

P: ¿Cómo se incorporó el colegio al piloto CTI? ¿Cómo fue ese proceso? 
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E: Nosotros fuimos a la corporación invitados por la directora, en ese minuto la señora XXXX 

y la jefa de UTP comunal. Nos comentaron de este piloto CTI y de que existía la posibilidad, 

que se iba a dar en muy pocas partes a nivel nacional, entonces yo levanté la mano y dije que 

quería estar incluida en la lista y que si me podían considerar. Yo no sabía con qué podía 

postular, si era con matrícula, con vulnerabilidad, no tenía idea, pero me llamaba mucho la 

atención de que tuviéramos la posibilidad como colegio de tener una actividad así. Luego de 

eso nos pusieron en contacto con XXXX, que nos relató muy entusiasmada y se generó la idea 

de nosotros, desde acá con los oferentes que existían poder hacer la solicitud de los proyectos 

que nos interesaban. Te estoy hablando que eso fue en noviembre, diciembre del año pasado. 

En enero estuvimos los días de reflexión docente con el tema, hasta que pudimos tener como 

escuela una línea. Fue muy consensuado, fue muy desde adentro. A eso se debe el éxito, que 

los profesores no sintieron que se llegó por encima de la nada con algo. A pesar de que en 

marzo no se acordaban de cuándo, de quién fue, hasta que se acordaron bien [risas]. 

P: Entonces ¿ustedes en el verano, en enero, conocieron a los oferentes? 

E: Sí. En marzo tuvimos también algunos contactos, pero ya estaba casi todo definido. 

P: ¿Tenían una lista de oferentes y eligieron algunos con temas que les interesaran? 

E: No, primero cuando nos dijeron la línea de investigación, de trabajo que se iba a hacer, 

como escuela ya teníamos una visión que queríamos. Entonces, después de acuerdo a lo que 

nos ofrecieron, entrevistamos a aquellos que se acercaban a lo que nuestro PEI tiene como 

eje y a lo que podía complementar ese PEI. Fue bastante fácil, corto. 

P: ¿Cómo fue la relación con los ejecutores, con los oferentes? ¿Cómo se comunicaban? ¿Era 

claro? 

E: Excelente. Muy buen nivel. Todavía estamos trabajando en la capacitación los días 

miércoles. Imagínate que nosotros solamente los miércoles tenemos la posibilidad de 

juntarnos todos los colegas para la reflexión y esta capacitación fue consensuada por todos, 

de que iban a faltar como diez profesores todos los miércoles. Entonces, el compromiso. Eso 

también se da porque los relatores, las personas que hicieron de nexos, fueron muy cercanas. 

Verónica venía constantemente, siempre estaba preguntando por las cosas buenas y las cosas 

malas, participó de actos a los que la invitamos. Los chicos, los ingenieros que estaban a 

cargo de los otros proyectos, con muy buena disposición. Había cosas que unos preguntaba 

y que se salían del proyecto, pero ellos siempre con una palabra orientadora hacia dónde 

podíamos dirigirnos. Nunca con una respuesta negativa o recriminatoria de que a nosotros 

cómo se nos ocurría preguntarles tal cosa, para nada. 

P: Yo recuerdo que eran tres oferentes acá. Los que trabajaban con material reciclado, los 

que tenían estos juegos de mesa, si no me equivoco. 

E: ¿Cómo juegos de mesa? 

P: Tenían juegos de mesa relacionados con astronomía. 

E: Astromanía. 

P: Astromanía era y el otro proyecto era el de la católica. 
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E: El de tecnología 3D. 

P: ¿Cómo funcionaron con cada uno? ¿Eran muy distintos cada uno? 

E: Astromanía fue como una locura, porque de repente entrar al planetario adentro de la 

escuela o estos cuentacuentos que versaban todo sobre el espacio, fue súper llamativo para 

los niños. Ellos tenían la capacidad lúdica de acercar un lenguaje científico a los niños y eso 

se dio al cien por ciento: caracterizados, con mucha disposición, hasta con ternura te diría yo. 

Llegaban media hora antes por lo menos, disponían de todo. Nunca hubo un retraso, entonces 

la escuela no perdió tampoco el continuo. Si teníamos a las 10 de la mañana algo, a las 10 de 

la mañana íbamos y estaban.  

P: Buenísimo. 

E: En el caso de los materiales reciclables, que era con Recrea, también hicieron un trabajo 

distinto, llamativo, donde sacaron de la cabeza que uno solamente recicla basura, sino que 

hay objetos dentro de la casa: botones, láminas, etc., que tú las puedes transformar desde una 

visión práctica pero también estética.  

P: Claro. 

E: Y en la 3D, donde todavía se están capacitando junto con eso, nos permitieron postular a 

un proyecto que nos deja la tecnología acá. Así que en este minuto ya tenemos el dinero y 

con la asesoría de los mismos, nos van a apoyar en la compra de la impresora 3D. 

P: Entonces en el proceso global, las cosas positivas fue que hubo una comunicación fluida, 

que las actividades funcionaron bien, fueron responsables.  

E: Lo primero que te diría yo es que lo que ofrecieron se cumplió. Partiendo de ahí. Quienes 

lo ejecutaron tenían las destrezas y habilidades sociales que permitieron ensamblar con la 

escuela, teniendo profesiones súper distintas.  

P: Es un gran desafío eso... 

E: Sí. Y el material que utilizaron siempre fue pertinente y tenía sentido para los niños. De 

hecho, lo último que hizo Recrea como exposición final, fue hacer una fotografía de hoja 

tamaño carta que entre todas formaban un collage de un minuto donde los niños estaban 

trabajando con reciclado. Eso se expuso aquí a la entrada y cautivó a los papás porque era 

casi la carita en tamaño natural de sus hijos ahí trabajando. Desde toda perspectiva fue muy 

satisfactorio. 

P: ¿Alguna cosa negativa? ¿Un detalle que se pudiera mejorar para otra vez? 

E: En este minuto no te podría decir un detalle. Tal vez en esto del Recrea, de los materiales 

reciclados, como escuela nosotros deberíamos tener un lugar donde hacer el reciclado, porque 

hoy día el espacio es algo que no tenemos dentro de la escuela. Tenemos a la terapeuta 

ocupacional trabajando en la sala de los papás y así, tenemos que reinventar espacios para 

poder dar cabida a las necesidades profesionales. Tal vez, habría tenido más impacto, si 

nosotros tuviéramos, aunque sea una bodeguita donde ellos tuvieran en algún lugar 
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determinado las cosas y no las fueran dejando en las salas, porque al final tan diluido se 

pierde. 

E: Entorpece un poquito la actividad... 

P: Sí. No es que no se hayan hecho las cosas, no sé si me entiendes. Donde no quedaron 

concentradas en un solo lugar a lo mejor no tuvo la notoriedad de las otros dos, porque cuando 

llegaba Astromanía con la comparsa, el mago y los caleidoscopios, todo era en un solo lugar, 

todos los niños sabían que iban a ese lugar y ahí estaba el mundo maravilloso de Astromanía. 

Con las tecnologías 3D, están en la católica trabajando en el edificio de innovación. 

P: Como bien identificado y aquí faltaba un poquito eso. 

E: ¿Me entiende? 

P: Ya. Trabajaban con niños de distintos cursos ¿Cómo fue eso? ¿El adaptarse a los niveles 

de los niños más chicos y más grandes? 

E: Yo creo que esa pregunta tendrías que hacerla a quienes seleccionan a los oferentes, porque 

la verdad es que ellos tenían súper claras las etapas de desarrollo de los niños. Cuando tú 

veías como los de Astromanía se expresaban con los de pre-kínder y kínder, no tenía ninguna 

relación a los de quinto: en vestuario, en la temática. Mientras el eje central era el lenguaje 

científico y acercarlos a las ciencias, se hacía de una manera lúdica, con la representación de 

un cuento, desde la investigación, el análisis y la observación de algo. 

P: Respondiendo a las habilidades que ya están desarrollando... 

E: Y por eso que fue tan positivo, porque supieron llegar a la etapa de desarrollo de los niños, 

más que al contenido del curso. 

P: ¿Fue útil para el colegio haber tenido esta experiencia? 

E: Fue súper útil. Primero te diría que ha empezado a derribar, porque no te puedo decir que 

lo derribó, los mitos de que la ciencia es algo difícil, inhóspito, de que es sólo un lenguaje 

para gente especializada. Al hacerse cercana a los niños, se hace atractiva y también se hace 

como valorarse dentro de las expectativas de trabajo futuro. Ya no como astrónomo y decir 

"ah, son los que van a la luna", sino que mucho más cercano, mucho más vivencial. El hecho 

de que ellos estuvieran en estas disposiciones espaciales diferentes, en esa carpa afuera, 

sentados en el suelo, viendo las imágenes en 3D... 

P: Les cambiaba su rutina... 

E: Claro. Desde que había niños que miraban cómo era la tecnología para ver desde esa 

manera hasta los que se focalizaban en el contenido del video que se estaba pasando, era un 

todo. O hablaban con los profesionales y les preguntaban "¿y usted qué estudió en la 

universidad? ¿Cuántos años?". De verdad que fue un impacto. 

P: Claro, o sea podían aportar no sólo con el contenido, sino cómo implementaban el 

contenido, la personalidad misma del oferente que le contaba su historia de vida... 



 

902 

 

E: Exactamente.  

P: ¿Volvería a participar en el programa? 

E: De todas maneras.  

P: ¿Con otros oferentes? ¿Repetiría alguno? 

E: De todas maneras. Muy encantada con el XXXX de 3D y yo te diría la sutileza lúdica del 

Astromanía de llegar con este encanto, con juegos y con música. Recrea está dentro de lo que 

yo esperaba, pero no tiene un adicional que tuvo el Astromanía. Me llamó mucho la atención 

cómo seleccionaron a las personas que venían a hacer acá los relatos. De todas maneras, de 

hecho, fue una reunión de Conicyt, creo que es el sector sur, para trabajar el debate. O sea, 

desde el tema científico generar debate y así potenciar a los niños con la argumentación, 

favorecer el uso y el desarrollo del lenguaje. Pero el tema a discutir, a investigar siempre sea 

un tema científico. Es otra arista. 

P: Claro, de no tener tan separada las cajitas de los ramos y juntarlas. ¿Ustedes también 

conversan a veces con otros directivos de la comuna, con otros directores? 

E: Es que imagínate que cuando supimos que era solamente San Joaquín y Valdivia los que 

estaban en todo Chile, aquellos directores que desestimaron esto y bueno, los que supieron, 

se embarcaron y lograron el proyecto. O sea, muchos no quisieron, algunos pidieron uno y 

nosotros pedimos cuatro y quedamos con tres. Ahí se ve el nivel de entusiasmo, pero los otros 

cuando empezaron a darse cuenta y cuando yo les dije que es así y es asá, algunos que tenían 

uno se motivaron, presentaron otro y también lo obtuvieron. 

P: Entonces, definitivamente para otro futuro proyecto que ya no fuera piloto CTI, sino que 

ya usted el CTI lo recomendaría... 

E: De todas maneras. También quisiera que en alguna parte quede que, como escuela, 

encantada de seguir siendo piloto para CTI. Yo creo que hemos logrado afianzar los lazos. 

Como te digo, Verónica Luco un siete, cien por ciento profesional, siempre buscaba que le 

digamos las cosas que no funcionaban, las cosas que nosotros podríamos mejorar entre todos. 

No era una persona que venía a buscar acá lo fácil. 

P: Siempre buscando mejorar... 

E: Sí, y eso se agradece.  

P: Muchas gracias.  
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Anexos 11: Transcripciones Escuela su Santidad Juan XXIII 

Apoderados 

P: ¿De qué curso es su hijo, Margarita6? 

E: De segundo básico. 

P: De segundo básico. Primero, muchas gracias por aceptar la entrevista y le quería preguntar 

¿usted sabía que en el colegio se está haciendo unas actividades científicas con los niños? 

E: Sí. 

P: ¿Sí?, ¿qué le contaron de eso? 

E: El profe(sic) XXXX está haciendo las, ¿cómo se puede decir? el este para que tengan 

pescaditos los niños. 

P: Como actividades con la naturaleza... 

E: Sí. 

P: Y su hijo ¿le ha contado algo? que ha jugado, que han venido a hacer actividades. 

E: Si, si me cuenta que el profe(sic) le sacó, hoy día mismo, hacer cartones como de pistola, 

y ahí se mete. 

P: ¿Usted cree que eso le gusta a su hijo, que le entretiene? 

E: Es que a mi hijo le gustan más las, trabajar con manualidad. 

P: Perfecto. 

E: Antes de ponerse a escribir, o algo. 

P: Si, porque acá lo que hicieron fue hacer como manualidades con material de reciclaje. 

E: Si, si incluso el profe les pedía cd, todo. 

P: ¿Y qué le parece ese tipo de actividades? 

E: Es buena. 

P: Buena. 

E: Buena, sí, porque a mi hijo le ha ayudado harto. 

P: Como ¿en qué cosas? 

                                                 
6 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 



 

904 

 

E: Porque mi hijo tiene Hiperactividad con Déficit Atencional, entonces igual esos proyectos 

así los tienen súper ocupados. 

P: Y en la casa él ¿repite algo que hace acá en el colegio? 

E: No en la casa ya yo soy más firme y le pongo a hacer tareas allá en el libro. 

P: Como más tradicional. 

E: Sí, sí, porque ya ahí estoy con él no más, igual el profe(sic) tiene más niños, entonces estar 

pendiente de un puro niño que haga tareas es como muy complicado para él. 

P: Entonces acá en el colegio le ayuda con la parte... 

E: Sí. 

P: Que a él le gusta hacer. 

E: Que a él le gusta hacer, por ejemplo, el profe(sic) le compra, le ha comprado libros, legos. 

P: ¿Y qué otra cosa le...? ¿Qué le parece que traigan esas cosas a los colegios como 

actividades distintas que cambian? 

E: Es buena, porque sobre todo aquí en este sector, que es como muy... 

P: Como muy... 

E: Como muy grave una cosa así, por las drogas y esas cosas. 

P: Más difícil. 

E: Sí. 

P: Claro, porque los niños van todos los días al colegio, hacen siempre lo mismo, y les traen 

esto nuevo. 

E: Sí, les cambia como switch. 

P: Claro. 

E: De lo que está aprendiendo. 

P: ¿Y te gustaría que se repitiera algo así? ¿que se mantuvieran trayendo actividades? 

E: Sí, sí me gustaría porque igual los niños están, así se meten como bien dicho en la volá(sic) 

de lo que están haciendo. 

P: Claro, se concentran. 

E: Sí. 

P: Me decía que su hijo le contaba que hacían cosas con las manos. 
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E: Con las manos. 

P: Que eso a él le quedaba súper bien porque le cuesta concentrarse. 

E: Sí, la otra vez el profe(sic) creo que le pidió calcetín para hacer un títere, le pide puras 

cosas así. 

P: Fáciles de conseguir. 

E: Sí. 

P: Que bueno. No sé, otra cosa que te gustaría decir como... contar, proponer, no sé. 

E: Mira, no proponer, si le doy las gracias al profe(sic), porque el profe(sic) igual en el colegio 

ha sido un gran apoyo, porque a principios del año pasado igual el Gonzalo7 era súper 

desordenado igual que este año a principios y ahora todos se dan cuenta de que mi hijo ha 

cambiado. 

P: Mira qué lindo, que bueno, de a poquito se ha ido... 

E: Se ha ido, sí. 

P: Él estuvo acá, acompañando la entrevista y se portó súper bien. 

E: Sí, él no, quiere mucho al profe(sic), mucho, mucho al profe(sic), él no deja a su profe(sic) 

de lado. 

P: Y qué bueno que le cuente lo que hace, le habla. 

E: Sí, si él, yo le digo que tiene que contarme todo, lo que él hace, o lo que le hacen a él, o 

lo que le pasa. 

P: ¿Y qué es lo que más le gusta hacer a él? 

E: Por ejemplo, las manualidades con las manos, son esos unos monitos, que a él le fascinan 

o lo otro jugar con el tío que tiene el taller de malabarismo. 

P: Es súper activo. 

E: Sí, si aquí estaba en dos talleres, en el de cocina y en el de fotografía. 

P: Entonces a usted le queda bien que les traigan cosas nuevas, distintas. 

E: Sí, porque él aprende. 

P: Con materiales. 

E: Más encima que no es el único hijo que tengo aquí, tengo otro más en el pre kínder. 

P: Ya, y él ¿qué te cuenta? 

                                                 
7 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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E: No él es... 

P: Es chiquitito. 

E: Es chiquitito, pero igual yo le pregunto si se portó bien, la tía les da sus tareas y él solito 

está aprendiendo a hacer sus tareas. 

P: Que bueno, que bueno. Bueno eso, muchas gracias. Algo que quiera, bueno ya te pregunté, 

que, gracias al colegio, todo [risas]. 

E: Sí. 

P: Eso. 

E: No, si el colegio es igual un aporte grande aquí para hartos niños no solamente para mi 

hijo. 

P: Tiene, ¿conoce a más personas que... es vecina de alguien que también estudie acá? 

E: Conozco, sí, a compañeras que han estudiado igual que yo aquí. 

P: ¡Ah! Usted también. 

E: Porque yo también estudié aquí. Así que no, el colegio ha cambiado así, cien por ciento el 

colegio, porque el colegio antiguamente era puro, puras casuchas de madera. 

P: Ahora tiene sus salas. 

E: Sí. 

P: Ya. 

E: Ahora está más avanzado el colegio. 

P: Está más avanzado y se comunica, porque le traen estos programas. 

E: Sí. 

P: Para los niños. 

E: Y cualquier cosa que le pase a los niños, se caiga, cualquier cosa, te llaman al tiro. 

P: Buena comunicación. 

E: Sí, al tiro, por ejemplo, a mí, cuando mi hijo se porta mal, "Margarita, sabí(sic) que el 

Gonzalo se portó mal", “ya profe(sic) voy al tiro para allá”. 

P: Que bueno, sí, que estén trabajando los papás en conjunto con el colegio. 

E: Si, es que la idea es que el colegio ponga el 50 y el otro 50 lo pongan los padres. 

P: Cierto. 
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E: Porque no se va a llevar toda la carga el puro colegio, si no. 

P: No, y los papás tienen que continuar en la casa lo que usted hace, de ayudarlo, usted más, 

solo con su hijo ayudarlo en sus tareas. 

E: Sí. 

P: Margarita, muchas gracias. 
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Profesores 

P: ¿En qué actividades le tocó participar del piloto CTI? 

E: Volviendo a los inicios, yo participé cuando teníamos que elegir. 

P: Cuénteme sobre eso. 

E: No me acuerdo si fue en diciembre o enero, pero fue a principio de año o a fines del año 

pasado donde tuvimos que ir a la Provincia de Ñuble y ahí se nos ofrecieron cosas para este 

año. CTI, Eco-pileta y millones de cosas más. En este caso, quisimos participar en Eco-pileta, 

lo que viene al caso y la otra fue el CTI de ocupar materiales reciclados, la RRR. 

P: ¿El Eco-pileta venía dentro de las propuestas? 

E: Sí, eran dos. Nosotros trabajamos con el método indagatorio, con un equipo detrás, la Eco-

pileta venía con ese equipo, porque como este año no se ocupaba ese equipo, entonces para 

seguir el trabajo continuo venía el pack: el equipo con Eco-pileta. Si no ocupábamos la Eco-

pileta quizás lo más probable era que ocupáramos el equipo. 

P: Perfecto. 

E: Eso, por una parte. Y el del CTI, era por el tema que ocupar o reutilizar materiales era 

súper atractivo. Con esto de indagación, nosotros ocupamos mucho material reciclado. 

Entonces, nos sirve mucho porque la realidad de la escuela también es así, no hay recursos. 

Por ejemplo, si yo les pido arpillera no la traen, no la conocen, no existe. En cambio, como 

nos pasó, yo les pedía XXXX y a XXXX que son los monitores, por ejemplo, “vamos a trabajar 

textil, reciclaje textil”. Entonces nos trajeron géneros, materiales, arpilleras, etc. Fue de fácil 

acceso y aún me queda, aún lo sigo ocupando, ese material lo seguimos ocupando 

constantemente. No me acuerdo, pero se implementó acá en mayo o junio, es que yo estuve 

con licencia. Pero fue en esa época la primera iniciación de ese taller. Yo me integré a la 

segunda, donde ya nos presentaron el proyecto, los horarios, cómo íbamos a trabajar, la 

articulación con los contenidos, cómo vamos a trabajar la parte curricular y luego de eso, a 

la sala. 

P: ¿Eso cómo lo hicieron? ¿Se reunieron? ¿Con quién hablaron? 

E: Sí, lo primero si no me equivoco fue con XXXX y otro niño más. Fue en la sala de 

profesores cuando yo no estuve, pero vi el producto que era armar un monito, porque no era 

algo concreto, con material de desecho, aún está ahí. Esos fueron como los inicios de este 

proyecto. Luego de eso nos juntamos en la biblioteca junto a los profesores, que en este caso 

no eran todos los cursos, eran algunos: kínder, quinto, primero, segundo y cuarto. Yo soy de 

segundo y en mi curso es un grupo súper numeroso para la realidad de la escuela. Somos 24 

y nos juntaron con el cuarto que son 12, que yo los tuve el año pasado y en segundo. Entonces, 

yo dije “juntemos cursos, para así aprovechar el recurso”. Porque en ese curso son 12 niños, 

en realidad son súper pocos y como yo los tuve dos años sé cómo trabajan, sé que sus 

habilidades de lecto-escritura no son las más amplias. Aprovechemos, entonces, que son 

súper kinestésicos y muy creativos, juntemos los cursos y aprovechemos el recurso. Juntamos 

el segundo con el cuarto y como el cuarto me hace caso porque me conocen mucho, juntamos 
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cursos. Coincidentemente estamos trabajando curricularmente contenidos parecidos, porque 

yo estaba viendo los aztecas, los mayas y los incas y ellos estaban viendo los pueblos 

originarios, entonces, se parecían. Ambos trabajamos los contenidos de vestuario de los 

pueblos originarios. 

P: ¿Organizar eso con el equipo de Recrea fue fácil? ¿Fue fluido? 

E: Sí, aquí tengo mis reproches. Fue fácil hasta que llegó XXXX. Porque ese día XXXX llegó 

tarde, entonces nosotros nos juntamos con XXXX, XXXX y XXXX a organizar esto. Teníamos 

todo listo, eran casi las 17:00 horas para irnos y llega XXXX y empieza de nuevo con la 

lata(sic), cuando eso ya lo teníamos claro, ya lo sabíamos. Entonces, volver de cero además 

que él instaura, no sé, yo lo veo así, que él quiere hacer muchas cosas y bacán(sic) su 

motivación, pero no acota la realidad que es ésta. Entonces “¿mentira?, ¿me estay hablando 

de nuevo lo mismo que lo que dijeron los chiquillos?”. Y ya quedó claro, ya organizamos el 

horario, ya elegimos los objetivos porque ellos te planteaban, por ejemplo, tenían una hojita 

(por inventarte un nombre) el espacio, otro que se llamaba la fruta y esas actividades sirven 

para quinto, cuarto, octavo y se ocupa esto y lo otro. Entonces, “cuál vas a trabajar tú”, 

algunos compañeros aceptaron eso y otros no lo aceptamos porque no nos servía en lo que 

estábamos trabajando en la sala así que hicimos cosas nuevas. Después de eso, conversamos 

los horarios, las actividades y después a la sala. 

P: Perfecto. 

E: Y ahí fue un caos... 

P: Aspecto negativo de... 

E: Yo creo que lamentablemente tengo más aspectos negativos que positivos. A mí me tocaba 

los jueves a las dos últimas horas y no, lamentablemente... 

P: ¿No había manejo? 

E: No, si uno ya conoce a los chiquillos, el curso que dan no es fácil, pero tú ya los conoces, 

ya sabes a dónde apuntar. Pero, por ejemplo, yo ya tenía arpillera porque la compré para los 

chiquillos. En unas clases anteriores hicimos un manto mapuche y las volvimos a utilizar. 

Entonces, XXXX llegó con la bolsa de género, él es súper motivado, aún nos siguen mandando 

WhatsApp si necesitamos cosas. En este caso, participó el XXXX, la XXXX y el XXXX y 

teníamos una bolsa con cintas, con harto material, el cuarto se preocupó de hacer sus tareas, 

nosotros también, con más o menos desorden, pero es la realidad de un curso y de una escuela. 

Estamos bien, trabajando, salió lo que salió porque la motricidad no es la mejor así que 

después cambiamos el tema de coser por pegar. Habrán sido las 14:40 cuando la clase 

empieza a las 14:00 y llega XXXX, dice: "oh, los chiquillos ya están haciendo cosas, yo les 

había traído poleras para que hicieran esto" y ahí ya me dio el odio. 

P: ¿Como la improvisación en último momento? 

E: Porque yo entiendo que todo el mundo tiene ocupaciones y quizás él también estaba 

ocupado, por algo llegó tarde, pero que no venga a la sala a decirme: "ahora traje esto porque 
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pensé que lo iban a ocupar" y no. Nosotros ya teníamos la clase, la clase empieza a las 14:00 

y yo no iba a tener a los niños 40 minutos sin hacer nada.  

P: Ya le explicaste todo lo que tenían que hacer... 

E: Todo, los chiquillos ya tenían cortado la ¿grilla? 

P: ¿Grilla? 

E: La grilla de los diaguitas, la habían recortado, la habían cosido. 

P: Ya estaban funcionando... 

E: Sí, claro. A menor o a mayor manera, unos más y otros menos pero ya se estaba haciendo 

y que llegue él, ahí me molestó. Después de eso, viene de que limpiamos, ordenamos. 

Después de eso, XXXX y XXXX no volvieron. 

P: Ahí hubo un problema de organización... 

E: Por lo que yo caché(sic) y argumentos que yo escuché es que un niño con una tijera se la 

pasaba por la cara y eso a la XXXX la choqueó. Y XXXX no sé, porque yo hablaba con él y 

teníamos unos planes de hacer una casa para fiestas patrias, una minga y me dice que no, 

porque se le presentó otra oportunidad. Si es eso no tengo idea, pero eso me dijeron a mí. 

Entonces, después el trabajo se perdió. 

P: Quedó volando... 

E: Sí, volando. Por lo que he visto de los otros cursos hubo un trabajo. La XXXX con el 

primero hicieron un trabajo precioso, como un planetario grande en la sala, de verdad que 

bacán(sic).  

P: ¿Eso fue con Recrea también? 

E: Sí, lo mismo. Pero en su curso, en primero. Después de esa clase, con el material de género 

no logramos hacer nada más. Porque después los chiquillos no estaban, XXXX me pillaba 

como de pasada y yo le decía que no, que no iba a acorde a lo que estábamos haciendo. 

P: Como que nunca se conectaron... 

E: No, nada. Yo con XXXX cero trabajo. Yo vi que con la XXXX si lograron, porque también 

hicieron como unas masitas, con el quinto al parecer todavía siguen trabajando, no tengo 

claridad. Pero yo escucho que hablan con el XXXX, o se ven y conversan. Pero con mi curso 

re poco hacemos y fue la clase que tuvimos y ahí yo quedé como chato. XXXX aún está súper 

interesado en traer material, nos pregunta todavía lo que necesitamos. Él es el sociólogo que 

hace como las conexiones con la industria, entonces, cada vez que ocupamos los géneros le 

tenemos que mandar fotos para que se justifique su trabajo. Hasta el día de hoy, ahora estamos 

haciendo una ropa de los pueblos Aymara, porque tengo la muestra de proyecto. Ocupamos 

el material que nos da, lo aprovechamos al máximo, todo se guarda, todo se recicla, todo se 

reutiliza y etc. 

P: Como que esa parte si quedó del proyecto... 
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E: Quedó el material. 

P: Y que ustedes van a  seguir... 

E: Sí, pero ese material lo gestionó XXXX y créeme que no es contra XXXX pero siento que a 

mí no me sirvió para nada.  

P: Pero el equipo no... 

E: Entre ellos, comunicación nada. Yo no tengo muy buena experiencia con el trabajo de 

ellos. 

P: ¿Y con los de más arriba? ¿De CTI, como XXXX? ¿Tuviste relación? 

E: Sí, con ella sí. Pero relación formal porque ella venía. Cuando XXXX expuso ella estaba 

anotando en un papel. 

P: Era más mirar que pasaba... 

E: Claro, y acá cuando tuvimos una sesión en la biblioteca, ella también como que no 

intervino. Yo la conozco porque siempre están estas reuniones para elegir proyectos o en 

cosas a nivel de proyectos grandes, ella está, pero más allá de eso no sé qué rol, qué es lo que 

hace. 

P: Si me puedes contar como en general, porque ya me quedó claro que tu experiencia 

específica fue súper complicada ¿Qué crees tú si a los profes se le transformó la experiencia? 

¿Les aportó algo? 

E: Yo creo que sí. Es que yo veo el trabajo de primero, que fue súper bonito, y veo que hubo 

trabajo y a la par. Al kínder, cuando veía cosas habían colores bonitos, algunos cursos 

lograban tener sus cajas para guardar los materiales, al quinto también porque veo aún 

relación. Yo veo que sí hubo un trabajo, si se logró y si hay cosas que se rescatan. Pero como 

experiencia personal no mucho. Y conciencia ecológica, tampoco. Porque una vez, XXXX en 

pasillo me dice "Irra, cuando vamos a hacer un cierre, ¿te tinca hacer un cierre?". Yo le dije 

que sí, aunque en verdad le dije, no fue nada lo que hicimos. 

P: ¿Y los otros cursos quedaron sus trabajos pero tampoco...? 

E: Es que no se si han hecho cierre, si han seguido trabajando, lo desconozco.  

P: Como que se desconectó... 

E. Todo. Es que además se cruzó con las fechas, fiestas patrias. XXXX estaba súper motivado 

para hacer cosas pero yo le decía como que lamentablemente todos estamos viendo las 

actividades de fiestas patrias, entonces no hubo tiempo para organizar. Esa vez que XXXX me 

lo planteó yo le dije que también estaba en otra. Después manda un mensaje diciendo como 

que nosotros no queríamos hacer nada. Ahí está el mensaje y yo le dije que “no”. Yo le dije 

a Nicolás que no era así, solamente que no era el momento. Yo entiendo que XXXX tiene 

todas las motivaciones, porque yo lo veo pero había que ordenar. Yo preguntaba "¿me toca 

hoy día esto?" y ellos "no sé...". Entonces, como al final es la clase de arte y por suerte 
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siempre hay algo que hacer. Entonces yo ahí hacía cosas de la planificación. Porque mal que 

mal, yo tenía la planificación lista y viene CTI y se te corta la planificación y trabajas CTI, 

sino sigo con la planificación normal. Pero ese desorden a mí me carga, de verdad.  

P: Entonces al final podrían haber traídos cosas útiles pero no tanto porque se desarmó... 

E: No fue efectivo lamentablemente. 

P: ¿Si tuvieras la oportunidad volverías a participar? ¿O cómo lo harías si tuvieras que volver 

a participar? 

E: Yo sí creo en la reutilización y es necesario. No podemos estar ocupando materiales y 

pidiendo materiales cuando hay. Yo he aprendido aquí a ocupar la hoja de block y darle mil 

usos a la hoja de block, créeme.  

P: Por ejemplo, si le trajeran un pack de oferentes porque viene CTI y le dicen que usted 

puedes elegir ¿Participaría de nuevo eligiendo otros a lo mejor? 

E: Sí, de todas maneras. Depende de la oferta porque cuando discutimos, aunque esto no 

viene al caso, lo de Eco-pileta yo no la quería. No porque sentía que no iba a ser útil, sino 

porque como yo soy profe de ciencias y siento que las ciencias al igual que el arte se desvalora 

porque se potencia lo que es lenguaje y matemáticas u otras, hasta la física de repente se 

valora más. Había una oferta de un laboratorio nuestro, yo le decía a la XXXX que eso había 

que comprar y lo discutimos en el consejo, lo hablamos. Eligieron a la Eco-pileta porque 

venía con Indaga, el recurso humano que te había hablado. Yo quería lo otro porque siento 

que es un material que la escuela no tiene. Yo estoy cansado de hacer la germinación con un 

vaso, un algodón y un poroto. Siento que hay más elementos, una probeta, enseñarle a los 

niños a hacer conocimiento científico. Quizás no se necesita un laboratorio gigante o se puede 

hacer el conocimiento científico en la sala. También necesitas recursos, para un mechero, 

para ver los cambios del agua, cosas muy básicas.  

P: Finalmente eso no llegó. 

E: No, porque eligieron la otra. Entonces depende de la oferta. Si me preguntas entre ¿Recrea 

se llama? o el laboratorio yo voy a seguir en el laboratorio. O si me dices Recrea y algo de 

arte, también me voy a ir más por el arte. No es por la mala experiencia, es porque siento que 

hay cosas que trabajar primero que Recrea, porque más que mal esto que trabajas en Recrea 

que es la reutilización, igual tú lo haces diariamente con los chiquillos, no es algo nuevo. Lo 

que hace Recrea no es una innovación. Uno lo trabaja constantemente en la sala, en la 

reutilización, por ejemplo, ocupas la mitad de la hoja de block y la reutilizas, a los chiquillos 

les enseñas además que está en el currículum. No es algo nuevo, ya está en el currículum, 

desde la orientación, desde las ciencias está la ordenezación(sic). Entonces, están los recursos 

renovables, no renovables, no es algo nuevo para mí. 

P: Usted se iría por una propuesta que le trajera materiales de laboratorio, como para cambiar. 

E: Claro, y que los niños, cuando les toque laboratorio, se sientan que son científicos y que 

van a trabajar con materiales y van a echar agua y van a medir. No es lo mismo acá y en 

muchas escuelas. Lamentablemente aún estamos trabajando con el vaso plástico, haciendo 
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rayitas y claro, cuando el currículum te pide trabajar con materiales, te piden que haya 

probetas y medir, pesar, masar y no hay. Entonces, estás cumpliendo a medias y todo es 

porque no hay recursos y porque también hay otras prioridades, que yo discuto.  

P: ¿Y a los niños, qué cree que les dejó la experiencia? 

E: Yo creo que es si es que se acuerdan, porque fue una clase. Y no fue como una clase en 

que "Oh, vamos a reutilizar". 

P: Quedó como una actividad aislada... 

E: Como una actividad más de las que yo hago en la sala, porque yo también tengo n(sic) de 

cachureos en la sala. Ahora mismo estaba trabajado con cartón y haciendo armas. Recortan 

cartón, amarran la lana y cosas así. Ahora estamos haciendo tótems de cartón. Entonces, no 

sé si fue significativo. Yo creo que fue más significativo el hecho de que estuvieran el XXXX, 

la XXXX y el XXXX, porque había otros profesores y como estaban en grupo, cada uno se 

ponía en uno y trabajaban y ayudaban ahí. Pero como del trabajo mismo, no fue significativo. 

Insisto, si es que se acuerdan de lo que hicieron esa vez. 

P: No me quedó muy claro cómo eligieron, ¿votaron los programas? 

E: Sí, fue votación. Preguntamos quién quiere esto o esto otro, levantaron la manos los que 

sí y los que no, los por qué. Una de las ventajas que tiene esta escuela es que es muy 

democrática y es porque nosotros en la sala también lo trabajamos así. No sé si partir de la 

sala a la gestión o de la gestión a la sala, pero ambos trabajamos desde la democracia o desde 

las preguntas, desde lo que queremos, desde lo que nos acomoda. Por ejemplo, cuando nos 

planteamos los proyectos, porque trabajamos con metodología de proyectos, nos 

preguntamos qué es lo que quieren aprender, cómo lo quieren aprender, qué materiales 

quieren ocupar, desde qué punto hay que hacer: desde el hacer mismo o desde el leer y 

escribir, recortar, pintar. Eso mismo, nosotros lo hacemos macro en la sala de profe cuando 

nos planteamos estas propuestas. Por ejemplo, qué quieren trabajar, les gusta o no, les parece, 

por qué sí y por qué no. Aquí en esta escuela tenemos mucho espacio para debatir, de repente 

hay tiempos cortos, pero se hacen los espacios.  

P: Así es como decidieron tomar la decisión.  

E: Sí, y hasta de repente en espacios no formales. Nos juntamos en el comedor y decimos: 

"ya, pasó esto, decidamos" y todos conversamos y tomamos decisiones. Por ejemplo, la 

XXXX tiene una postura que es muy positiva para algunas cosas y para otras cosas 

obviamente, no es tan positiva. Ella tiene la democrecacia(sic) de que ella nos hace partícipes 

de las decisiones y eso es bastante bueno, porque todos somos responsables de las cosas que 

decidimos a nivel de escuela. Claro, a veces yo no estoy de acuerdo, pero mis compañeros sí 

y yo no tengo por qué no subirme a la micro en un futuro y participar con los chiquillos y 

ayudar. Ahora, obviamente este tema de Eco-pileta que fue más macro. El Recrea no fue 

macro, porque fueron algunos cursos, fue súper selectivo. Yo me acuerdo del criterio de 

selección, pero fueron algunos cursos. En cambio, en Eco-pileta todo el colegio participa y 

todos hacen a mayor o menor escala: pre-kínder y kínder sacan piedritas, quizás los más 

grandes con la picota. Los de quinto y cuarto, como chicos grandes, separan la tierra. Todos 

tenemos un rol. 
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P: Claro, se une todo el colegio ¿Usted recomendaría participar en el piloto CTI si viniera el 

otro año y un colega suyo le comenta que le ofrecieron esos programas? ¿Qué le diría usted? 

E: Yo creo que sí. Pero que ponga directrices al tiro. Sí acéptalo porque igual. Insisto, lo 

mejor que tenemos son los recursos que se movió, en este caso, el Nico. Pero de verdad, que 

pongan al tiro fechas, lo que se va a hacer, plantearse objetivos para que se cumplan y que 

sean responsables.  

P: Tener ojo con eso... 

E: Porque más que mal en la escuela, si tú no tienes un objetivo claro y no tienes una 

programación, lamentablemente no te funciona. Por lo menos fue mi caso, quizás por eso la 

XXXX me pidió que hablara, desconozco también la razón, pero yo sentí que en mi curso no 

fue efectivo.  

P: Quedó ese desafío de organizar bien, seriamente la cuestión.  

E: Claro, porque por WhatsApp no se organizan las cosas. 

P: ¿Usaban WhatsApp? 

E: Se hizo como... 

P: ¿Como un grupito? 

E: Se gestionó algo y no funcionaba así. Súper informal. XXXX con toda la buena voluntad 

de decir “cuándo voy a verlos, cuándo voy a buscar material, cuándo hacemos esto”, ya nos 

pusimos de acuerdo.  Llegó con una bolsa, como de estas cuando vas a las empresas de género 

y te venden como los muestrarios. Ya bacán(sic), los géneros, los botones. Pero yo siento que 

tampoco se hacen, así las cosas. Es parte de la formalidad. Lo bueno es que ese género lo ha 

ocupado todo el colegio. Todo el ser que quiere género va a mi sala, todos: primero, segundo, 

kínder, octavo, cualquiera va a mi sala. Ese material queda para la escuela, yo lo tengo en la 

sala porque es el espacio que se ocupó, pero es de todos. Si yo quiero cartón porque le dieron 

al XXXX, yo voy a su sala y le pido cartón, si quiero cinta voy al kínder (estoy inventando), 

pero en ese sentido todos compartimos materiales, es para la comunidad, porque nosotros no 

vamos a ocupar una bolsa gigante de género. Eso sí el trabajo en la escuela es todo integrado 

y lo que hicimos ese día, es todo articulado de acuerdo a la planificación que teníamos: 

pueblos originarios, hacemos ropa. En el caso que nos hubiese tocado otro contenido, 

hubiésemos hecho otra cosa. Aquí toda la articulación de los proyectos es amplia. En todas 

las asignaturas trabajamos todo... 

P: Y esa era su base para elegir qué iban a hacer. 

E: Por ejemplo, el primero tenía el sistema solar como contenido, que lo trabajaron en toda 

la asignatura, entonces hicieron un sistema solar. De eso se trataba este proyecto. Los míos 

eran pueblos originarios, que yo termino el viernes con eso. Igual vamos a ocupar lo que 

hicimos en CTI en la muestra de proyectos, los chiquillos con las arpilleras las van a mostrar. 

Igual lo voy a nombrar para que se recuerde que alguna vez hubo un proyecto de mayor o 

menor calidad, pero que estuvo aquí, igual es importante porque hay plata involucrada ahí y 

muchas cosas. Pero yo tengo si mis reproches, que son más reproches que fortalezas. 
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P: No, si está bien. Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos 

P: Margot8, cuénteme ¿cómo comenzó el tema que el Colegio participara en el piloto CTI? 

E: Nosotros somos una escuela que viene trabajando ya hace tres años un modelo pedagógico 

a través de la indagación, que se expresa en la sala de clases como metodología de proyectos, 

indagación nace como una forma de trabajo en ciencias y que nosotros hemos extendido a 

toda la escuela, entonces cuando nace la posibilidad del proyecto CTI y se nos invita a 

                                                 
8 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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participar, para nosotros fue maravilloso porque era la posibilidad de tener una herramienta 

más a la fórmula de trabajo que tenía la escuela. 

P: Se sumó, se podía acoplar. 

E: Exactamente. 

P: ¿Y quién los contacto?, ¿cómo se informaron?, ¿dónde tuvieron que ir? 

E: Como nosotros somos dependientes de la Corporación, fue la Corporación la que nos 

informa que junto a otras dos escuelas más estábamos siendo parte de este piloto. Y felices, 

felices, en realidad, ahí nuestro mediador es la Corporación, que somos municipales. 

P: Y para elegirlos los oferentes, las personas que vinieron a trabajar acá ¿cómo lo hicieron? 

E: Hicimos un trabajo con los profesores, que nosotros no trabajamos con un puro curso, dos 

cursos, trabajamos en el piloto, trabaja toda la escuela, entonces buscamos de los oferentes, 

aquellos que tenían la línea indagatoria y que era gente que nosotros ya conocíamos porque 

habíamos trabajado, que fueran propuestas que tuvieran que ver con nuestro modelo 

pedagógico y ahí Copileta era la primera porque además el grupo de gente con el que ya 

habíamos trabajado anteriormente nosotros y la segunda que fuera la posibilidad de que 

quedara alguna herramienta instalada en la escuela para seguir profundizando y no que fuera 

una experiencia vivida, pero que después no quedara nada.  

P: Claro. 

E: Como los profesores aprendían algo, como la escuela ganaba alguna cosa que nos 

permitiera seguir en el tiempo. 

P: Y Copileta, que era ad hoc, les traía beneficios. 

E: Así es, entonces los profesores nos dimos esa tarea primero, una experiencia que fuera en 

la línea de la indagación y Copileta cumplía todo porque el equipo como te contaba era con 

el que habíamos trabajado, y dos que pudiese entregarle a la escuela herramientas que 

quedaran, no solo vivir la experiencia. 

P: Claro, ¿cuál fue el otro oferente que vino? 

E: Recrea. 

P: Recrea. 

E: Recrea que vimos dos cosas en Recrea. La primera la posibilidad de trabajar con material 

de desecho, porque el material siempre es un problema en una escuela que trabaja en pobreza, 

el problema de que uno quiere hacer grandes cosas, pero ¿y el material?, ¿y los materiales? 

Entonces era la posibilidad de abrir esta posibilidad de aprender a trabajar con el desecho, 

que no es solo juntar la cajita vacía, sino que como le podemos dar un sentido más pedagógico 

y porque además trabajaba directamente con los profes(sic) y con los niños, por eso nos 

interesó, no era algo que venía solo para los profesores, una capacitación y se iban, sino que 
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podían meterse a los proyectos de la escuela y así fue y como podían insumar los proyectos 

de aula. 

P: ¿Y cómo se comunicaban?, ¿quiénes fueron los encargados?, ¿se escribían?, ¿se reunían? 

E: ¿Con los oferentes? 

P: Sí. 

E: Hubo una reunión primera donde nos conocimos y después ellos se sumaron a la dinámica 

de la escuela, por lo menos nuestra experiencia fue así. Ellos se sumaron a nuestra dinámica 

de trabajo, fijamos un día, sólo un jueves, los jueves en la tarde solo para CTI, ese día se le 

libero solo para este trabajo y los oferentes se comunicaban después con los profes, y el 

trabajo en aula era la dinámica de la escuela. 

P: Más directo. 

E: Sí. 

P: ¿Y cuál es su evaluación de la participación en general hasta ahora?, ¿cómo ha sido? 

E: Yo creo que ha sido, siempre es positivo, pero lo positivo que ha tenido para nosotros es 

que hemos podido desarrollar y poner más en práctica nuestro propio modelo de aprendizaje 

que es la indagación. Y el segundo, la segunda posibilidad ha sido que los profesores han 

tenido que tomar decisiones, por ejemplo, con Ecopileta, ¿dónde la ponemos?, ¿para qué nos 

va a servir? Cuál es la razón, cuál es el objetivo principal, no es que les vamos a poner una 

pileta ahí para mirarla, sino que los profesores han ido poniendo objetivos y con Recrea nos 

ha ayudó porque fue una posibilidad de trabajo concreto que se sumó a los proyectos de aula, 

así que no, de hecho, miramos nosotros y hablamos con la gente, como podemos mirar esto 

para que se mantenga en el tiempo, ojalá, sabemos que es un piloto. 

P: ¿Qué mejoraría?, ¿qué le quitaría? 

E: Yo creo que le agregaría que los oferentes... nosotros no tuvimos ese problema con 

indagar, porque ya nos conocían, pero que las propuestas sean más aterrizadas al trabajo 

pedagógico, y no que sean propuestas de muy bonitas experiencias pero que de repente 

carecen de realidad pedagógica, objetivo, para qué me sirve, en el fondo donde, más que los 

niños vean cosas lindas, como los niños viven experiencias más significativas, yo creo que 

cuando miré toda la oferta, me faltaba un poco eso, era muy bonita, súper atractiva, pero 

como un evento más que. 

P: Aislado. 

E: Un evento donde los niños iban a mirar cosas nuevas, pero como eso le podía, yo creo que 

había muchas que les podríamos haber sacado un partido enorme donde los niños hicieran 

más cosas, más que mirar cosas. 

P: Claro, ahí se dan cuenta que aprendieron con eso. 

E: Exactamente. 
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P: Entiendo que le sirvió a este establecimiento. 

E: Sí. 

P: Para poner en práctica cosas que ya venían. 

E: Sí, absolutamente, así es. 

P: Y para tener ideas para el futuro. 

E: Y como nos quedamos también con una herramienta y un recurso pedagógico... la 

Ecopileta va a ser como un libro, podemos ir a mirar ciencias, seres vivos, podemos ir a mirar 

ciclos del agua, podemos ir a mirar diferencias de clasificación animal, podemos ir a mirar 

mundo vegetal, podemos ir a mirar mil cosas, a la Ecopileta, la pura construcción para 

nosotros ha sido una posibilidad abierta de que los niños pueden ir a mirar mil cosas. 

P: Y los profesores, ¿qué le cuentan?, ¿qué le comentan? 

E: Ellos están contentos. La posibilidad que ellos han tenido de decir lo que saben, ha sido 

muy bueno eso. Como es gente externa, ellos han tenido que contar la forma de trabajo de la 

escuela, el proyecto de la escuela y eso ha sido súper bueno. 

P: Como que les sube la autoestima. 

E: Es el apropiarse de su trabajo y contarlo a otro, porque estamos todo el día metidos en esta 

misma situación, es la misma rueda de la escuela, cuando salimos de acá a contrale a un otro 

esto, eso ha sido maravilloso para ellos. 

P: ¿Y usted ha visto que los equipos que vienen a trabajar que están en contacto con los niños 

es positivo para los niños? 

E: Sí, los niños también les han contado. Por ejemplo, con Recrea esto del trabajo con 

desechos, si nosotros también hacemos esto. Justo el quinto tenía unas maquetas que habían 

hecho sobre geografía y les dijeron, porque ellos venían "mira, vamos a trabajar en esto". Y 

nosotros sí, ya lo hemos hecho, hicimos estas maquetas. También ha sido una posibilidad de 

encontrarse con otros y donde los niños les han contado a otros lo que hacen y eso también 

para nosotros es un indicador si han aprendido o no han aprendido. 

P: Sí, verdad, la prueba, el contraste. Y ¿qué le parece el manejo que han tenido las personas 

que han venido al colegio con los niños de distintas edades? 

E: Yo creo que con indaga no nos costó porque conocían la escuela, pero con Recrea pasó 

una experiencia donde, porque nosotros somos una escuela que tiene niños con hartas 

complejidades de aprendizaje, y de desconcentración, una escuela que se tiene que mover 

mucho para aceptar a este niño, no es la escuela tradicional rígida. Por eso trabajamos 

metodología de proyectos de una manera distintas para ellos fue complejo el manejo de los 

niños, ellos esperaban encontrarse con el niño en silencio, sentado en su puesto mirando para 

adelante. Esta escuela no funciona así, funcionamos en círculos, en grupos, otra forma y de 

hecho renunciaron del grupo de SCRAP, de Recrea, algunos monitores, y hubo que buscar 
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otros porque claro traen la estructura de la escuela rígida normal, y ésta es una escuela que 

funciona súper distinto. Donde los niños hablan harto y propiciamos que hablen harto. 

P: Claro, no es un problema digamos. 

E: No es un problema, exactamente. 

P: Qué interesante como para que eventualmente en una futura oferente se prepare para 

cualquier contexto. 

E: Exacto. Para cualquier contexto. Entonces a nosotros nos gusta el niño que pregunta, que 

se interesa, que es más curioso, entonces los niños, si tú les presentas los niños un montón de 

material sobre la mesa, lo primero que hace un niño cualquiera es ir a tocar, entonces "¡no, 

todavía no lo toque!, les vamos a explicar". Entonces no los muestres todavía, o sea primera 

contextualicemos y después saquemos los materiales, porque si usted tiene un montón de 

cosas ahí encima, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En la escuela cotidianamente no es un 

conflicto que el niño interactúe con el material. Entonces "¡no!", y el niño va a querer tocarlo 

igual, si no se va a molestar o se va a aburrir. 

P: O sino va a quedar mirando, todo el rato. 

E: Exacto, entonces, pero eso tiene que ver con entender el contexto. 

P: Si se repitiera este programa, tuviera que conversar con otros directores de la comuna, de 

otras comunas, ¿qué le contaría? ¿lo recomendaría? 

E: Yo creo que, primero, es una herramienta para permitir mirar distinto la educación, que 

podemos salir de estos cánones tan estructuralizados y que el juego, una actividad fuera de 

escuela también son situaciones de aprendizaje súper posibles de aprovechar. Si yo le pudiera 

decir a mis colegas directores que dejemos un poco más libres a los niños y que ellos nos 

presenten a nosotros las necesidades de aprendizaje, o sea qué es lo que quieren aprender, 

cómo lo quieren aprender, qué les gusta más hacer, qué sería más, cómo ellos sienten que 

aprenderían más, entonces como nosotros como los adultos encargados de esto tomamos esas 

experiencias para modificar nuestro quehacer pedagógico y hacerlo un poco más desafiante 

para los niños. 

P: Claro, claro, cierto. Entonces usted en el fondo le recomendaría que eligieran, un oferente 

que rompiera con... 

E: Exacto, un oferente que les permita salir de la estructura normal, un oferente que los invite 

a planificar distinto, como un oferente que les permita conocer otras experiencias de 

aprendizaje no sólo la sala y escuchar al profe. 

P: Y los oferentes hicieron acá actividades para los profes también, entonces. 

E: Sí, sí, nosotros buscamos primero los oferentes que tuvieran un trabajo con el profesor 

primero y después pasar al aula. 

P: Para estar todos bien coordinados. 
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E: Exacto, bien engranados. 

P: ¿Algo más que quieras agregar? 

E: No, ojalá que este Piloto, como su nombre lo dice, sea un piloto para un algo, el inicio de 

un algo que no nos quedemos en esta pura experiencia y que podamos ver después una etapa 

dos o una etapa tres o que precisamente sea la posibilidad de ingresar al aula para mejorar las 

practicas pedagógicas. Yo creo que aquí van a salir muchos insumos que pueden permitir eso 

y ojalá exista la intención de tomar eso, para plantear propuestas de cambio. 

P: Sí, adaptadas a los contextos también, totalmente. 

E: Así es. 

P: Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 12: Transcripciones Centro Educacional Provincia del Ñuble 

Estudiantes 

P: ¿En qué actividades del Piloto, de ciencias que trajeron al colegio participaste? 

E: En la actividad de la electricidad.  

P: ¿De qué se trataba? 

E: Se trataba de cómo se generaba la electricidad, con qué alimentos, o frutas o verduras se 

puede también hacer la electricidad. 

P: ¿Y quiénes trajeron?, ¿cuántas personas vinieron al colegio a mostrarlo? 
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E: Como... parece que fueron diez personas.  

P: Ya. 

E: Porque en el bus, había muchas personas. 

P: Era el Bus ConCiencia ¿el que tuviste tú? Y estaban, había más cursos ¿o estaba tu curso 

solamente? 

E: No, se turnaban cursos. Después de nosotros. 

P: ¿Y cómo supiste que venían ellos al colegio? 

E: Porque la directora nos dio la noticia de que iba a haber algo especial para nosotros, que 

iba a ser de ciencias. Entonces después de una semana, vino el Bus ConCiencia y la tía Lili9 

de Ciencias Naturales nos dijo que íbamos a ir un Bus ConCiencia y que íbamos a hacer 

experimentos de la electricidad y todo eso. 

P: ¿Y qué le pareció a tu curso?, ¿les llamó la atención?, ¿estaban contentos? 

E: Sí, les llamó mucho la atención porque era con limones y eso [risas]- 

E: Y nos daban regalos también, limones. 

P: Y ¿qué fue lo que más te gustó? 

E: Lo que más me gustó es la electricidad que se hizo con la fruta y verduras, que yo no sabía. 

P: Qué interesante ¿Encuentras que aprendiste cosas nuevas? 

E: Sí, cómo se genera, todo eso de la electricidad. 

P: Y ¿explicaban bien las cosas los guías? 

E: Sí, se entendía mucho porque nos daban dibujos, y nos hacían ver videos. 

P: ¿Y algo que no te haya gustado? Algo chiquitito, no sé. 

E: Algo, a ver... en realidad nada, porque era súper bacán(sic), se escribía en las mesas todas 

las ideas. 

P: ¿Y te tocó trabajar en equipo, sola? 

E: Sí, en equipo, había dos equipos y en uno de esos equipos estaba yo.  

P: ¿Le cambiarías algo?, ¿o le agregarías algo nuevo? 

E: Le agregaría que haya una parte que sea de experimentos y que haya como esos que hay 

en las Universidades que se le echa... 

                                                 
9 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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P: ¿Un laboratorio? 

E: Sí, un laboratorio. 

P: Claro, como el tubo de ensayo, eso te gustaría. 

E: Sí. 

P: Qué entretenido y ¿tus compañeros piensan más o menos lo mismo?, ¿qué piensas tú que 

le pasó a tu curso? 

E: Yo pienso que como mi curso es un poquito travieso, yo pienso que a la vez les gustó y a 

la vez no, porque les gustó todo, la electricidad, ya que la tía Lili explicó bien y nos llevó, y 

nos hizo escribir todo, y, hicieron cada uno su experimento de la electricidad, así que sí creo 

que les gustó. 

P: Y no les gustó tanto porque había que estar... 

E: Sí, porque había que estar atento. 

P: Me contaste que aprendiste cosas nuevas, claro. 

E: Sí. 

P: Y ¿cómo te cayeron las personas que vinieron?  

E: Súper bien.  

P: ¿Sí? Daban ganas de conversar... 

E: Sí, daban ganas de conversar más, todo lo de ciencias, te explicaban todo. 

P: ¿Tú conversaste con alguno directamente? 

E: Sí, le dije que dónde estudiaba y me dijo que había estudiado en la Universidad de Chile 

y de que venía a varios colegios, ya había ido al Laura Vicuña y había venido para el colegio 

de acá. 

P: Y ¿qué te pareció que él hubiera estado en la Universidad? ¿Te llamó la atención? 

E: Sí, porque ahí, me han contado que hacen muchos experimentos, hay laboratorios, hay 

computación también y yo quisiera ir a esa Universidad. 

P: ¿Y te gustaría que se repitiera esto?, ¿que volviera algo así? 

E: Sí, pero ya con el laboratorio. 

P: Ya. 

E: Para experimentar. 
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P: Qué bueno Isidora10 ¿Algo más que quieras agregar?, ¿lo conversaste con tus papás que 

vinieron por ejemplo? 

E: Sí, lo conversé con mis papás, que habían venido y me dijo que qué me habían enseñado, 

sobre la electricidad porque esa era la unidad. 

P: Ya. 

E: Entonces me dijo "Ah, ¿y qué han hecho en el bus?". Experimentamos con limones y todo 

eso, y en mi casa también lo intenté hacer, pero no funcionó. 

P: No funcionó. 

E: Porque necesitaba más materiales. 

P: Ya. 

E: Y me regalaban cosas, me explicaban como era la materia por dentro, todo eso, y me dijo 

"Ah, qué bueno". 

P: Qué lindo, o sea a tus papás también les gustó que hubiera. 

E: Sí, me dijeron que me iba a quedar acá hasta octavo. 

P: Qué bien, ¿en qué curso estás? 

E: En sexto. 

P: En sexto verdad ¿Algo para terminar que quieras decir al final? 

E: Que estoy agradecida con este colegio por darme la oportunidad de estar aquí. 

P: Qué bueno, y que haya venido el programa a hacer las actividades. 

E: Sí. 

P: Qué bueno Isidora. Muchas gracias. 

Profesores 

P: Me gustaría que me dijera cuáles fueron los programas que vinieron al colegio y en cuáles 

participó usted más activamente. 

E: Existieron dos programas. Uno era Recrea, Scrap de reutilización y otro que era el Bus 

ConCiencia. Con Recrea participé con el cuarto año básico y en el Bus ConCiencia con la 

mayoría de los cursos, porque ellos abarcaron la totalidad del colegio. Así que estuve con la 

mayoría de los grupos. Los iban separando en grupo e iban subiendo. 

P: ¿Usted estaba como en la parte de organizarte con el Bus ConCiencia? 

                                                 
10 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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E: Claro, en la parte de organización tanto en el Bus ConCiencia como con esta otra entidad.  

P: ¿Cómo se decidió que esos eran los programas que iban a venir? 

E: El tema de Bus ConCiencia está ligado generalmente a las ciencias de una forma más 

entretenida, más lúdica, mediante la experimentación con objetos súper sencillos. En el caso 

de Scrap o de Recrea es porque uno de los sellos del colegio es el sello ecológico. Entonces, 

tenía mucho que ver con la reutilización, que era lo que queríamos enfocar al colegio. Todo 

lo que es ecología y generar cuidados al medio ambiente, a nosotros nos interesa por los 

sellos que tiene el colegio. 

P: Como que se alineaba con el proyecto. 

E: Claro. 

P: ¿Y cómo se fueron organizando? ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo funcionaba? 

E: Con ambas entidades nos organizamos mediante reuniones que se hicieron antes de que 

ellos vinieran. Se hicieron junto con XXXX acá en el colegio. También tuvimos un tiempo 

de organización en el Banco Estado, en la comida que se hizo allá. Después mediante mails, 

llamadas telefónicas, pero generalmente fueron reuniones donde organizamos cada uno de 

estos... 

P: Presencialmente. 

E: Claro, presencialmente. 

P: ¿Y qué le pareció? ¿Cómo funcionó ese proceso de organización? 

E: Sí, bien. Yo siento que servía porque así funcionaba mejor que estar mandando un 

mail, aclaras inmediatamente las dudas, te pones de acuerdo rápidamente con las personas en 

fechas, horas. Entonces yo siento que eso sirvió bastante el hecho de juntarse con estas 

entidades antes de que comenzaran los trabajos. Con el Bus ConCiencia funcionó todo 

excelente, con esta otra entidad de Recrea no fue tan bien, pero eso fue por la organización 

de las personas que estaban en el proyecto más que del programa CTI en general. Por 

ejemplo, Verónica, que es como la encargada del CTI, siempre estuvo dispuesta a juntarse, a 

reunirse y a estar pendiente de todo. Entonces, yo siento que la organización por parte de CTI 

estuvo buena. 

P: ¿Qué pasaba con Recrea? 

E: Es que no fue lo que ellos propusieron, no fue el orden, las cosas no salieron muy bien. 

P: ¿Se alejó mucho de lo que habían planteado? 

E: Claro, de lo que habían propuesto a lo que se hizo. Tenían una idea o promovían algo y al 

momento de realizarse no fue eso. 

P: ¿A usted como profesora la transformó? ¿Le trajo herramientas nuevas? 
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E: Sí, el tema de Bus ConCiencia sí. O sea, varios experimentos súper sencillos. Además, 

que los chiquillos trabajan con materiales que la mayoría son reciclados como botellas, vasos, 

pedazos de metales. Entonces, es bueno porque uno va conociendo, siempre está 

aprendiendo, sobre todo en ciencias. Me gustó, fue súper motivante y para los chiquillos 

igual, estaban felices. Aprendieron muchos conceptos que se trabajaron en clases y que los 

trabajaron experimentalmente en el bus. Ellos estaban felices. 

P: ¿Le dio ideas para más adelante? 

E: Sí, hartas. De experimentos como te digo, muchos videos, material que ellos dan al 

colegio. Entonces, súper bueno. 

P: Me contaba que los contenidos que vieron iban acordes... 

E: Claro, porque también para que ellos trajeran experimentos con XXXX, que es el 

encargado del bus, nosotros nos reunimos antes para ver los contenidos que yo quería que 

ellos trabajaran. Entonces, en base a los contenidos que yo les di, ellos hicieron los 

experimentos, así que estaba súper ligado. Trabajamos los contenidos que estábamos viendo 

en ese momento, así que me servía mucho para después continuar pasando los contenidos. 

Estaba esta parte experimental y después yo les podía decir "¿y se acuerdan cuando vimos 

que pasaba tal cosa?, ¿entonces por qué pasó?". Así que súper bueno. 

P: ¿Y con Recrea se pudo hacer eso también? ¿Una vinculación? 

E: No. 

P: ¿Era más una pausa distinta? 

E: Es que al principio el taller trató de hacer cosas que tuvieran relación con los contenidos, 

pero no se entendía para los niños. O sea, yo como profesor podía entender qué era lo que se 

trataba de hacer, pero para los niños no. Por ejemplo, en cuarto básico trabajaron la fuerza, 

entonces cuando trabajaron fuerza magnética y fuerza de roce hicieron una actividad y claro, 

yo entendía que podía trabajarse con magnética, pero para los chiquillos fue sólo jugar. 

Entonces no hubo algo que yo pudiera ligar y decirles "ya chiquillos, lo que vimos la clase 

pasada". Ahí estuvo un poco más complicado, no estuvo bien ligado. Ahora, después de todo 

ese tema, ellos hicieron una propuesta, porque nosotros conversamos esta situación. Luego, 

ellos trabajaron en todo lo que es huerto acá en el jardín, con los niños limpiando terreno, 

haciendo una parte más ecológica. Ahí si funcionó mejor, pero tampoco tenía mayor 

contenido. 

P: ¿Qué cosas positivas recalcarías de toda la experiencia? 

E: Es una experiencia súper novedosa. Nosotros trabajamos con dos entidades, pero con 

colegas de la comuna que trabajaron con astronomía, con diferentes entidades. No sé, por 

ejemplo, yo no estuve con astronomía, pero decían que era fantástico. Yo siento que es como 

darles esa innovación a los colegios, mostrarles a los chiquillos la ciencia desde otra mirada. 

Ellos tienden a pensar que la ciencia natural es como los animales y no es sólo eso, sino que 

son muchas otras cosas del diario vivir y mostrársela de una forma más lúdica por otras 
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personas, es súper importante. Porque uno es el profe(sic), pero que venga otro grupo y se lo 

muestren de forma distinta, ellos ponen más atención, es distinto para ellos. 

P: Una estudiante que entrevisté recién me había contado que había conversado con los 

expositores... 

E: Claro, además que los expositores eran bastante cercanos. Los de las dos entidades eran 

súper cercanos, tenían la paciencia de explicarles a los chiquillos, eran bastantes cercanos a 

ellos. No eran como personas que venían y que casi que no los podían tocar ni preguntarles, 

eso también les gusta a los niños. Los niños de este colegio tienen poco del lado afectivo y 

que venga una persona y los trate con cariño, a ellos les gusta, son niños, les encanta. 

P: ¿Se adaptaban bien a las distintas edades? ¿Participaron de todos los cursos? 

E: Sí. Por ejemplo, Bus ConCiencia que fue el que trabajó desde pre kínder hasta octavo 

básico, a todos les hicieron trabajos distintos, enfocados al aprendizaje que tenía cada uno, a 

lo que podía lograr cada uno. Entonces, con los chiquititos trabajaron viendo bacterias con 

cámara, se veían las manos y ellos felices, mirándose los bichos en las manos. Hasta que 

llegaron a un octavo donde trabajaron el tema de la temperatura. Me acuerdo que ellos 

trabajaron con el traspaso de temperatura, de calor, con estos conceptos. Entonces fue 

bastante entretenido y los chiquillos, felices, si salieron como niños chicos a ver el bus. 

P: ¿Y detalles? ¿Cosas que mejoraría, cosas negativas? 

E: Por ejemplo, del Bus ConCiencia no mejoraría, pero sí me gustaría que se pudiera hacer 

algo así como una visita en el primer semestre y una visita en el segundo semestre y que se 

tomaran contenidos distintos. Los chiquillos tienen harto material, entonces perfectamente se 

pueden hacer dos experimentos por cursos. Eso me gustaría, porque a los niños les gusta todo 

esto que es novedoso. Por ejemplo, nosotros en el colegio no contamos con un laboratorio. 

Si Dios quiere, el próximo año vamos a poder tenerlo. Entonces, el hecho de subir y estar en 

un laboratorio para ellos ya es novedoso. En el tema de Recrea, yo creo que al final el trabajo 

que ellos hicieron con todo el lado como de plantas, estuvo bueno. Nos sirvió, nos ayudó 

harto, no hay nada que decir ahí. El tema ahí es que las cosas no estuvieron claras desde el 

principio porque ellos no tenían muy claro el proyecto, el de ellos. Entonces, a diferencia del 

Bus ConCiencia que ellos sabían lo que iban a hacer, te decían y lo hacían. Yo siento que 

con esta otra entidad fue eso, que ellos no tenían claro desde un principio cómo iba a ser el 

trabajo. Fue casi de ir improvisando en el momento. Entonces, cuando estás en un colegio y 

le estás enseñando a la niña, no puedes improvisar en el momento. Tienes que tener claro lo 

que le vas a enseñar y tienes que tener claro lo que quieres que ellos aprendan, sino no se va 

a lograr. 

P: Si se pudiera, lo decía con el Bus ConCiencia, que vinieran de nuevo ¿volverías a 

participar?  

E: Sí, yo feliz. Me encantaría que el próximo año si existiera la posibilidad, que el Bus 

ConCiencia viniera una vez en el primer semestre y una vez en el segundo semestre, sería 

ideal.  
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P: ¿Y si se hiciera una nueva oferta del piloto CTI con distintos oferentes volvería a 

participar? 

E: Yo creo que el Bus ConCiencia si lo volvería a tomar porque me gustó. Ahora, tomaría 

otras cosas como, por ejemplo, astronomía, porque me gusta que los chiquillos trabajen cosas 

que ellos no pueden tocar a diferencia de una planta, yo les puedo decir las partes de una 

planta y ellos ven a la planta, la tocan, les sacan las hojas. Pero, por ejemplo, en el lado de 

planeta, de ciencias y de universo, ellos no pueden ver las estrellas, o sea, ven esos puntitos 

brillantes, pero sería bueno acercarlos a ese aprendizaje que es más abstracto y no es tan 

concreto como los demás. 

P: ¿Usted encuentra que los niños cambiaron en algo? ¿Su forma de pensar o cualquier cosa 

que hayan cambiado? 

E: Yo siento que varios de ellos cambiaron, sobre todo los más grandes, en ver que la ciencia 

no es sólo la teoría. Que la podemos ver y la tocamos todos los días. Por ejemplo, los octavos 

hicieron un ejercicio con agua con hielo, agua tibia y agua más caliente para medir el tema 

de la temperatura y después le echaron sal a un tipo de agua y notaron la diferencia cuando 

metían las manos. Entonces, fue algo súper de niños chicos que estaban metiendo las manos 

en todos los recipientes, pero notaron el cambio. Yo creo que, para ellos, sobre todo para los 

más grandes de sexto en adelante, les sirvió, porque se dieron cuenta que las cosas están ahí, 

cercanas. Por ejemplo, en un sexto básico sacaron energía de una papa, o de un limón. Un 

séptimo básico que aprendió el tema de la presión, trabajando con agua, botellas y cosas así. 

Yo creo que a los chiquillos les sirvió en ese sentido, en acercarle las ciencias un poco más 

a la vida y que no es algo tan lejano, o sea, la presión no es algo que no puedo ver ni tocar, 

porque es algo que lo puedo ver en las cosas más mínimas como en una bombilla. 

P: Claro, y usted me decía que lo pudo usar después en la clase... 

E: Claro, lo trabajamos harto. Me sirvió mucho el tema práctico ahí porque los chiquillos 

tenían la experiencia, entonces era mucho más simple dar el contenido y decir de qué se 

trataba porque decían "sí, por eso tía pasaba tal cosa". 

P: Iban conectando todo... 

E: Claro. 

P: ¿Ellos dejaron material al colegio? ¿Cosas para seguir usando? 

E: Nos donaron un libro, pero... en temas materiales, los experimentos que ellos trabajaron. 

Pero fue solamente el libro, lo otro son cosas que uno se consigue como "pucha, si tenís(sic) 

algunos documentos", cosas así. 

P. Hay disposición también. 

E: Claro, tienen bastante disposición. 

P: Un poco para cerrar, ¿cuál es el balance que hace para sus estudiantes, para su experiencia 

como profesora? 
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E: Yo siento que fue una excelente experiencia, es un programa, un proyecto bastante bueno. 

Me gustó y me gustaría de esta forma ir conociendo otros programas para los chiquillos, para 

que ellos vayan conociendo diferentes cosas. Siento que por lo menos el Bus ConCiencia y 

otras entidades, por lo que me contaban mis colegas, son entidades que vienen súper 

preparadas con todo este asunto. Yo volvería a participar en este piloto 

P: Usted estaba encargada de coordinar, pero ¿hubo otros profesores involucrados o fue más 

que nada contactarse con usted? 

E: No, fui más yo generalmente. Ahora, igual los otros profes(sic) participaron. Por ejemplo, 

en charlas para profesores, incluso una charla que se hizo en el Bus ConCiencia que era 

solamente para profes donde también experimentamos, hicimos cosas. Y con Recrea 

también. Entonces la mayoría de los profes(sic) sí estuvieron involucrados. Recrea trabajó 

también con el séptimo en la asignatura de tecnología con la profesora de tecnología, XXXX. 

Entonces también hubo una mirada desde otro lado, no sólo desde las ciencias naturales sino 

que también desde el área tecnológica. Sí que yo fui la que se encargó de organizar y todo el 

tema de papeleo y cosas así. 

P: Pero en lo participativo igual los demás... 

E: Claro, todos estuvieron. Incluso en el Bus ConCiencia varios subieron con los grupos 

también a ver los experimentos. No fue sólo que yo estuve en todo. 

P: Eso más que nada, que era participativo, una buena experiencia, que ayudó que es lo más 

importante… 

E: Sí, me sirvió harto y me gustó. Yo como te digo, me gustaría volver a trabajar con este 

piloto, elegir obviamente otras alternativas para ir conociendo más, no siempre sentarse en 

lo mismo. Ahora, de que quedé encantada con el Bus ConCiencia, me encantó, pero sí me 

gustaría conocer otras alternativas para los chiquillos, ellos son felices con cosas novedosas, 

que vengan... 

P: Se sale todo de la rutina... 

E: Claro, eso es lo que pasa. Les quiebra un poco la rutina y para ellos es esa incertidumbre. 

Incluso cuando tenía que separar al octavo básico para que fueran en dos grupos, hasta ellas 

me ponían cara de pena porque no iban, entonces yo les decía "están igual que los niños 

chicos, si van a subirse todos", pero hasta eso. Entonces, ahí te das cuenta que los puedes ver 

muy grandes pero siguen siendo unas guagüitas. Así que eso, muy bueno... 

P: Muchas gracias.  
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Directivos 

P: Estamos haciendo la entrevista a la directora, ¿cuál es su nombre? 

E: XXXX. 

P: ¿Cómo se gestó la participación del colegio en el piloto CTI?, ¿cómo se informaron?, 

¿cómo comenzó todo? 

E: Esto llegó a nuestra escuela a través de la anterior directora Jefa Técnica Comunal, la 

señora XXXX, ella genera los contactos y ofrece este proyecto a tres colegios de la comuna 

que yo no sé en este momento si los otros dos están también. 
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P: Sí lo tomaron. 

E: Pero a través de ella llega, a través de esa gestión. 

P: ¿Ella los invitó a alguna reunión o a algo por el estilo?, ¿cómo fue? 

E: Sí, tuvimos reuniones en la Corporación, recuerdo con la anterior Jefa, con la anterior 

Directora de Educación, y Directora Técnica Comunal, con nuestra Jefa de UTP, los 

profesores que estaban seleccionados para llevar a cabo este proyecto y además de eso, 

estaban presentes las directoras de los otros colegios y fueron reuniones informativas para 

ver lo que era proyecto, estuvimos con XXXX y ahí ver de qué se trataba el proyecto, la 

proyección que tenía, cuales eran nuestros objetivos para participar del proyecto. Eso, 

tuvimos reuniones informativas antes. 

P: Y ¿cómo eligieron a los oferentes, a las personas que iban a venir aquí a hacer las 

actividades? 

E: Se nos envió a nosotros un listado de oferentes y justamente con la jefa de UTP, con el 

interés de los niños y con las falencias que nosotros veíamos que tenían y que nos podían 

realmente complementar nuestra malla curricular y ayudar a que esto se fomentase más se 

hicieron las elecciones. 

P: ¿Cuántos proyectos vinieron aquí? 

E: Aquí son dos. 

P: ¿Dos? ¿Se acuerda más o menos de qué se trataba? 

E: Uno es principalmente en el aula, y el otro era con propuestas de conocimientos ya activos, 

por ejemplo, teníamos el Bus ConCiencia. 

P: El Bus ConCiencia. 

E: Tuvimos otra, si, o sea eso fue en realidad eso. 

P: ¿Y ustedes se comunicaron directamente con el equipo de ellos? 

E: Sí. 

P: ¿Cómo fue eso? 

E: Sí, nos comunicamos, pero quien mayormente se comunicó siempre fue la profesora y la 

Jefa de UTP, ellos a través de, después me retroalimentaban a mí qué sé yo y me informaban, 

pero fue específicamente con ellos con quienes trabajaron. 

P: ¿Y usted qué evaluación tiene?, ¿qué le pareció el proceso que participara el colegio? Algo 

positivo, negativo. 

E: Lo más importante, creo yo, es que, en nuestra escuela, al menos en nuestra escuela, 

nosotros no teníamos una profesora de ciencias en primer lugar, yo llego a este colegio hace 

tres años atrás y no teníamos una profesora de ciencias, entonces nuestra meta siempre ha 
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sido, por ejemplo, tener un laboratorio y ver que en el campo de las ciencias que de por sí es 

un campo un poco inhóspito porque los niños lo ven como demasiado... 

P: Lejano. 

E: Lejano, o poco concreto porque no, al menos en mi situación, los niños no tienen la 

posibilidad de trabajar por ejemplo en un laboratorio. Entonces era una propuesta muy 

ambiciosa, pero además muy buena, porque acercaba a los niños a esa asignatura, a través de 

los conocimientos prácticos, que es donde los niños más aprenden y ver cómo iban a 

interactuar y que se acercasen, reitero, más a la asignatura y que sintieran mayor interés. Así 

que hubo actividades muy buenas, que fueron muy beneficiosas y, de hecho, hay, se van 

descubriendo talentos en los niños, entonces eso es una cosa importante. 

P: ¿Y los profesores le cuentan algo, los que vieron las actividades, los que estaban cuando 

les tocaba hacer eso? 

E: Aquí fuimos todos, por ejemplo, al Bus ConCiencia fueron todos, fueron a visitarlo 

apoderados, todos los cursos, todos los profesores fueron, el personal paradocente también. 

Y, en realidad, cuando vimos, eran cosas entretenidas que sentíamos que los niños estaban 

haciendo algo distinto, algo diferente al menos, la parte del Bus ConCiencia yo lo encontré 

fantástica, porque todo el mundo tuvo una muy buena opinión y de hecho los niños tú los 

veías entretenidos, los veas motivados y viendo algo que era tan quizás lejano para algunos, 

viéndolo mucho más concreto, más didáctico, entendían preguntaban, una muy buena 

participación, además que las personas que trabajaban allí eran de alto nivel, encontrábamos 

nosotros o sea como muy... 

P: Manejo para los distintos... 

E: Exacto, para los distintos estamentos, cercanos con los niños, que es una cosa que cuesta 

mucho porque tú, de repente, puedes tener eminencias, pero si no están al nivel o los niños 

no están en sintonía con ellos, no se producen los aprendizajes que uno espera, entonces aquí 

fue muy bien evaluado eso. 

P: ¿Y algo negativo, algún detalle que encuentre que tendrían que mejorar el proyecto? 

E: Algunas cosas administrativas, yo pienso que ahí fueron hartas cosa, que hubo que 

mejorar, que hay que mejorar. 

P: Como, ¿por ejemplo? 

E: Informaciones, algunas cosas que según me informan a mí la profesora y la Jefa de UTP 

que no estaban como bien, bien concretadas que no estaban dentro de, entre una cosa y otra, 

no hubo en algunos momentos, se produjeron algunos problemillas por ahí, pero en todo 

caso. 

P: ¿De organización? 

E: De organización, más que de bien organización, administrativos, y todo eso. 

P: Entonces podríamos decir que el programa le sirvió al colegio. 
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E: De todas maneras, yo como te reitero, creo que al menos para este colegio ha sido bastante 

beneficioso porque ya se está viendo a la parte de la tecnología, la ciencia, la innovación 

desde una parte como más concreta, de una parte, donde los niños pudieron, tuvieron la 

oportunidad, de experimentar, de conocer, de manejarse en un lenguaje así entre comillas 

para ellos técnico, más adecuado, desde ese punto de vista bueno. 

P: ¿Y usted le recomendaría a otro colegio de la comuna o cualquier otro colegio que 

participara en el futuro? 

E: Sí, yo lo recomendaría, pero creo que tendría que ser siempre, como muy cauteloso en lo 

que el colegio necesita y requiere en relación a los oferentes, yo creo que ahí está la clave. 

P: Informarse bien. 

E: Informarse bien cuáles son las falencias, cuáles son lo que necesitan el proyecto de la 

escuela mejorar y en base a eso ver todo lo que se nos ofrece y que realmente sea consecuente 

con lo que quiere la escuela, con lo que necesitan los niños principalmente. 

P: En este caso la escuela necesitaba experiencias concretas con ciencias. 

E: Sí, que acercara a la asignatura, ver a la asignatura y ver lo que es tecnología, innovación 

y ciencias así como algo que se puede estar totalmente unido, y manejar de una manera 

cercana con los niños, yo siempre he dicho eso. Nosotros podemos tener propuestas muy 

buenas de repente, cosas excelentes, pero si están lejanas, porque recuerda tú que aquí los 

niños son un sector vulnerable. Entonces, de repente, no hay mucho acceso ni un aporte 

cultural de los padres muy elevado. Entonces, de repente, tú le conversas a los niños de ciertas 

cosas, y quedan en el aire, entonces lo que sí es bueno ir, tener gente que acerque a los niños 

a lo que nosotros, a la propuesta que se hace. 

P: Muchas gracias. 

 

 

Anexos 13: Transcripciones Escuela Fedor Dostoievski 

Estudiantes 

P: Esto refiere a la actividad que ustedes hicieron del bus de la ConCiencia. Primero que nada 

conocerlos, ¿Tu nombre?11 

E1: Juan. 

E2: Pedro. 

E3: Diego. 

                                                 
11 Nombres modificados para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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E4: Mario. 

E5: Cristian. 

E6: Mauricio. 

P: Que alguno me cuente sobre la actividad en la que participaron, ¿Cristian? 

E5: La actividad que hicimos en el tercero, el segundo grupo que fue, hablamos sobre el 

reflejo. Los cd's cuando apuntan a la luz, se ve como un reflejo en la pared. 

P: ¿Y eso dónde fue? 

E5: En el bus. 

P: ¿Y cómo era eso del bus? ¿Alguien quiere explicar cómo era eso del bus? 

E2: Dentro del bus había varias cosas que podíamos utilizar según lo que nos estaban 

pasando. Era como un laboratorio. 

P: ¿Cómo se llama el bus? 

E2: Bus ConCiencia. 

P: Mauricio, ¿qué querías decir del bus? 

E6: El primer grupo que fue al bus ConCiencia, trabajó en que el profesor nos dejó hacer un 

triángulo, así un vidrio y apuntamos con un láser y se reflejaba a todas partes. 

P: Entonces ustedes vieron el tema del reflejo, y ustedes ¿qué vieron? 

E2: La tierra. 

P: ¿Qué cosas? 

E2: Los distintos tipos de tierra. 

P: ¿Quién más? 

E2: Nos hicieron creo que una hora de los tipos de tierra. 

E2: Nos interrogaron, nos empezaron a decir... [risas]. 

P: Continuamos, ¿cuándo les avisaron que iban a participar en esta actividad? 

E6: Ayer, no [risas]. 

E4: Yo no me acuerdo. 

P: ¿Pero más o menos? 

E6: Dos días antes. 

E2: No, una semana. 
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P: ¿Y qué les dijeron? 

E1: Que íbamos a participar. 

P: ¿En qué cosa? 

E6: En el bus ConCiencia. 

E6: Nos mandaron un papelito para los que querían venir. 

P: Y ahí le explicaron de qué trataba. ¿Qué fue lo que más le gustó? Y esta pregunta me la 

tienen que responder todos así que empecemos por acá. ¿Mauricio, qué fue lo que más te 

gustó del bus ConCiencia? 

E6: Los materiales. 

P: ¿Por qué? 

E6: Porque se podían hacer hartas cosas. 

P: Axel ¿qué fue lo que más te gustó del bus ConCiencia? 

E5: Las actividades. 

P: ¿Qué actividades realizaron? 

E5: Hicimos cuatro, no me acuerdo. 

P: ¿Te acuerdas de alguna? 

E5: Sí, la que nos explicaron de la onda sonora. 

P: ¿Cómo fue eso? 

E5: Algo que se colocaba en la boca, hacía así y sonaba. 

P: ¿Mario? ¿Qué es lo que más te gustó? 

E4: Una figura que hicimos que era, que ponían una maquinita que era láser y solamente se 

veía la pared. Cuando estaba aquí no se veía, después nos pasaron algo que era como cal o 

harina, entonces aplaudíamos y se veía el láser. Aplaudimos así [aplaude]. 

P: Diego, ¿cuáles fueron las cosas que más te gustaron del programa?  

E3: Lo que más me gustó fueron las competencias que hicimos. 

P: ¿Competencias de qué? 

E3: Hombres contra mujeres. 

P: ¿Qué competían? 

E3: Que quién estaba más cerca de decir en qué tierra traspasaba más el agua. 
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P: Pedro ¿qué fue lo que más te gustó del programa? 

E2: Las distintas formas de trabajar, los diferentes materiales. Que en vez de estar trabajando 

con guía o estar escribiendo, trabajamos con, no sé cómo decir la palabra... 

P: ¿Con cosas reales? 

E2: Sí. 

P: ¿Juan? 

E1: No fui. 

P: ¿No fuiste? 

E1: No vine. 

P: Duraba sólo una semana ¿faltaste toda la semana? 

E1: No. 

E2: Es que fue un día por curso. 

P: Perfecto. Pedro, ¿qué cosa no te gustó del programa? ¿Algo que se pudiera mejorar? 

E2: Me gustó todo. 

P. ¿Nada que pudiera hacerse mejor? 

E2: No, creo que no. 

P: ¿Diego? 

E3: (...) 

P: Nada que mejorar, ¿perfecto el programa? 

E3: Sí, perfecto. 

P: Mario, ¿algo que mejorar? 

E4: Que el rato que estuvimos ahí sea un poco más largo, que nos enseñen más cosas. 

P: ¿Cristian?  

E5: Nada que decir. 

P: Perfecto le parece. 

E5: Excelente. 

P: Mauricio, ¿pudiste aprender cosas nuevas? 

E6: Sí. 
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P: ¿Como qué? 

E6: Aprendí que se podían... 

P: ¿Cómo qué cosas aprendiste? 

E6: Lo que había dicho el Mario de que habían puesto un puntero láser y ver así la mano con 

harina.  

E: Pusieron así como un triángulo pero de vidrio y después con un láser se veía un arcoíris. 

También nos mostraron un arcoíris que se hacía con puros reflejos. 

P: Cristian, ¿sientes que aprendiste cosas nuevas? ¿O era cosas que ya sabías? 

E5: (...) 

P: Vamos a preguntarle a Pedro ¿Sientes que aprendiste cosas nuevas? 

E2: Sí. 

P: ¿Cómo qué? 

E2: Que la tierra de piedra cruza (...) 

P: Ya, hay varios tipos de tierra. Diego, ¿sientes que aprendiste cosas nuevas? 

E3: Sí.  

P: Volvamos al Cristian, ¿te acordaste de alguna cosa nueva que hayas aprendido? 

E5: (...) 

P: No se acordó ¿Pero sientes que aprendiste cosas nuevas? ¿sí o no? 

E5: (susurro) 

P: ¿Sí? Ya, ahora. Cristian ¿cómo evaluarías a los profesores del bus ConCiencia? ¿Te 

gustaron? 

E5: Sí. 

P: ¿Por qué? 

E5: Porque son entretenidos. 

P: Te enseñaban entretenido ¿Te enseñaban bien? 

E5: Sí. 

P: ¿Sí? Mario, ¿qué piensas tú, sobre los profesores? 

E4: Bien, nos enseñaron bien. 

P: Mauricio, ¿te gustaron los profesores? 
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E6: Sí. 

P: ¿Por qué? 

E6: Porque hablaron muy bien con nosotros y tuvieron paciencia. 

P: ¿Pedro? ¿Los profesores cómo te parecieron? 

E2: Bien. 

P: ¿Cómo te pareció? ¿Enseñaban bien? ¿Tenían buena disposición? 

E2: (...) 

P: ¿Y Diego? 

E3: También. 

P: Por último, ¿si tuvieras la oportunidad volverías a participar en un programa similar? 

E3: Sí. 

P: ¿Por qué? 

E3: Por los profes(sic). 

P: ¿Te gustó? 

E3: Porque me gustó. 

P: Pedro, si tuvieras la oportunidad, ¿volverías a participar? 

E2: Sí. 

P: ¿Por qué? 

E2: Porque me gustó. 

P: ¿Sientes que aprendiste? 

E2: Sí. 

P: Que es distinto a aprender solamente en los libros... 

E2: Muy distinto. 

P: Mario, si te dieran la oportunidad ¿volverías a participar? 

E4: Sí. 

P: ¿Por qué? 

E4: Porque me gustó mucho y... (risas) 
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P: Cristian, si tuvieras la oportunidad ¿volverías a participar? 

E5: Sí. 

P: ¿Qué te gustó? ¿Por qué? 

E5: Porque no escribimos. 

P: ¿Mauricio?  

E6: Sí, porque era muy estupendo. 

P: ¿Sienten que se acercaron un poco a la ciencia? 

E2: Sí. 

E3: Más o menos. 

P: ¿Por qué más o menos? 

E3: Porque se pueden hacer otras cosas más científicas. 

P: ¿Se pueden hacer cosas cómo qué? 

E3: Experimentos. 

P: Mario, ¿Sientes que te acercaste a la ciencia? 

E4: Sí. 

P: ¿Por qué? 

E4: Porque nos hablaron mucho de las ciencias, me gustó y estuve atento a lo que hablaban.  

P: Cristian, ¿te acercarte a la ciencia? ¿Qué crees tú? 

E5: Sí. 

P: ¿Es distinto a estar con un cuaderno que estar con las otras cosas? 

E5: Sí. 

P: ¿Mauricio? 

E6: Lo mismo que el Mario. 

P: Pedro me faltó. 

E2: No, si ya dije. 

P: ¿Alguno quiere agregar algo final con respecto al bus ConCiencia? ¿Quieren decir algo 

más con respecto si les gustó o no, si quieren que se repita? 

E6: Lo que más me gustó fue que perdimos clases. 
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P: Pero eso también son clases, solo que son otro tipo de clases. 

E5: Sí, pero son más entretenidas. 

E3: Son más divertidas. 

P: ¿Qué dice acá el Mauricio? 

E6: Que eran muy entretenidas. 

P: Esas también son un tipo de clases. ¿Alguno más quiere decir algo? 

E3: Me gustaría que se repita de nuevo para que él pueda ir y pueda aprender más. 

P: Sí, es verdad. Juan no pudo venir esa vez así que ojalá para la próxima esté acá 

E6: A mí me gustaría que se repita al otro día para los niños que faltaron. 

P: Como el Juan. Vamos a dar por terminada la entrevista. Muchas gracias chiquillos, son 

bien desordenados, qué les voy a decir. Damos por finalizada la entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

Apoderados 

P: ¿Cómo fue el proceso en el cual le explicaron que tanto el colegio y sus niños iban a 

participar en este grupo? 

E1: Que era un bus, que era científico y que cada curso tenía que participar. O sea iban a 

verlo cómo era, qué cosas tenía. 

P: ¿Quién les informó eso a ustedes? 

E1: La profesora. 

P: ¿La profesora jefe? 

E1: Sí. 

P: ¿En qué instancia? 

E1 y E2: En la reunión, 
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P: ¿De apoderados? 

E1 y E2: Sí. 

P: Ella les contó eso de que iban a... 

E1: Que cada curso, cada niño iba a ver qué es lo que había, qué cosas tenía con ciencias, 

P: ¿Supieron algo de cómo se fue implementando esto? ¿Cómo funcionó? 

E1: Los cursos que eran más grandes, o sea, los que tenían más niños se dividían en dos 

grupos. Un grupo un día y al otro día, el otro grupo. Por lo menos a mí, así fue un poco 

cómo lo explicó.  

P: ¿Algo más saben? 

E2: Por lo menos al mío le gustó harto, le llamó la atención eso. 

P: Eso les iba a preguntar ahora. Si me pueden hablar un poco de los comentarios que les 

hicieron sus pupilos, sus hijos, que son ¿de qué curso? 

E1 y E2: Tercero. 

P: ¿Qué comentarios le hicieron cuando llegaron a la casa? ¿Les dijeron algo? 

E2: Casi nada, lo único que me quiso decir que todo fue entretenido. 

E3: [Voz de niño] A mí me gustó él. 

E2: [A E3] ¿Pero qué cosas tenía dentro? 

P: No, pero siga y si le gustó. 

E2: No, pero a él le gustó, a ella le gustó. 

E4: Fue re(sic) entretenido, era bien entretenido. Al menos salían del colegio a aprender 

más otras cosas en cuanto a las ciencias, que es lo más importante. 

P: ¿Algo más? 

E1: Que si le pareció entretenido, que si le gustó, que le pareció muy poquito los tiempos 

solamente. 

P: Con respecto a las ciencias ¿les dijeron algo? ¿Si les gustaba esta forma de hacer 

ciencias? 

E4: Es que al mío si le gusta, le encanta ver programas de ciencias así y todo eso, así que él 

estaba fascinado. 

E2: A mí lo que me contó el XXXX es que era un bus muy grande por dentro, como una 

casa por dentro, porque era con harto espacio. Entonces no había problema de que 
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anduviesen chocando, como se parece un bus. Pero era una cosa grande por dentro, tenía 

hartas cosas, todo bien fácil para que ellos trabajen. 

P: ¿Observaron algún tipo de cambio en sus niños entre antes y después de haber 

participado en el programa? 

E2: ¿En cuánto a qué? 

P: En cuanto a su interés, su motivación, su actitud hacia las ciencias. 

E2: El mío sí. Le gusta harto lo que es ciencia, siempre me llegaba contando, pero ya no me 

acuerdo de qué [risas]. Pero sí, llegaba contento porque fueron al bus, estuvieron la mañana 

en el bus y todo eso. Pero contento, de todas maneras, igual está bien el estilo de 

aprendizaje porque aprenden otras cosas. 

P: ¿Algún cambio notaron ustedes? 

E5: Yo creo que no. No noté ningún cambio. También le gusta harto lo novedoso, para ella 

era algo novedoso esto. 

E1: Al él siempre le gusta ver cosas así, así que él lo único que quería era hacer 

experimentos, alguna cosa de esas, eso es lo que quería hacer. Pero si le gustó harto. 

P: Perfecto. ¿A ustedes les parece importante que sus hijos participen en este tipo de 

actividades? 

E1: A mí sí. 

E2: A mí igual. 

P: ¿Por qué? si pudieran desarrollar un poco la idea. 

E1: Porque pueden desarrollarse. 

E4: Pueden aprender más. 

E2: Y su mente se va desarrollando en otras cosas, puede aprender lo que no sabe ahora. 

Independiente de que estén en el colegio y vayan aprendiendo aquí, pero otras cosas más 

avanzadas. A mí me gusta.  

E1: Yo creo que la ciencia cuando uno es chico, aparte de que es novedosa es algo que les 

llama la atención y que ellos pueden hacer. Es que andan haciendo cada cosa, que yo creo 

que de repente les serviría tener una clase de cosas que ellos podrían aprender 

E1 y E2: Experimentar. 

E2: Además que lo sacan de la rutina del colegio y para ellos no es una rutina. Entonces es 

bueno. 

P: Desde que vino el bus acá ¿Han visto a los niños haciendo las cosas en la casa, más 

intrusos por ahí, aprendiendo o cosas así? 
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E1: Le gusta, o sea, más que hacerlas le gusta verlas en la televisión porque yo no lo dejo, 

pero ve en un diario un programa donde hacían un mini volcán con una masa, con algo, eso 

es lo que le gusta a él, hacer cada cosa, pero yo en la casa no lo dejo. 

E5: A la niña lo que le afana es sembrar, que tenga porotos, porque quiere ver la plantita 

como crezca. 

P: ¿Qué les gustaría que aprendieran sus hijos en relación a las ciencias? ¿O de qué forma 

les gustaría que aprendieran? 

E4: Es que exactamente, realmente yo no sé qué hicieron en sí los chicos en el bus, porque 

él mío poco me contaba. Lo único que me contaba es que le entretenía, que era bacán(sic) y 

eso no más. En ese sentido, yo no sé qué hicieron, pero si yo supiera, a lo mejor le diría que 

me gustaría que aprendieran más cosas de esto, pero no sé a qué referirme. ¿Tú sabías a lo 

que venían a hacer? 

E1: No, solamente me contaba que era entretenido, que lo único que quería era estar ahí. 

E5: Que era tan bonito todo, pero de qué se trataba no lo sé esto del bus. 

P: ¿Pero a ustedes les gustaría que se repitieran estas actividades? 

Todas: Sí. 

E4: Todo para ellos es bueno. 

E1: Todo lo diferente les queda súper grabado y es lo que más les gusta. 

E2: Todo lo que sea nuevo para él yo creo que es bueno, para su desarrollo personal y todo. 

P: O sea que no estén siempre en los libros, sino que también puedan ver las cosas. 

E2: Claro, hacer cosas. Que la televisión, que el play(sic). En la casa, gracias a Dios, en la 

semana no hay computador, nada de tecnología. De repente se pone a jugar con sus Max-

Steels, pero nada más. Pero si me gustaría que en la casa de repente se le ocurriera hacer 

cosas diferentes a eso y ojalá pongámosle que si iban a trabajar en lo que es ciencia que 

ojalá ellos trataran de enseñarnos a nosotros lo que ellos hicieron, porque ellos dicen que 

fue bacán, fue lindo, pero no dicen: "mamá, hicimos esto, quiero enseñarte cómo lo 

hicimos", una cosa así. Eso me gustaría.  

E4: Eso sería bueno.  

E2: Yo no sé cuánto tiempo estaban en el bus. 

E4: Como una hora más o menos. 

E1: No, si era cortito. 

E2: ¿Era cortito? 

E1: Sí, porque estaba todo el curso, entonces se dividían. 
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P: En general ¿Les pareció una buena experiencia? 

E1: Sí. A los chicos por lo menos lo menos les gustó. Al mío le gustó. Eso si lo que dijo 

que era muy cortito, fue muy cortito. Pero le encantó lo que vio, lo que hicieron. 

E2: Yo aquí tengo uno de tercero y uno de sexto, pero el de tercero es más accesible a que 

le gusten las cosas y que no se aburra. Pero el más grande está en una edad de la pubertad: 

de que está aburrido, de que no quiere esto, porque ahora él no quiere participar. Entonces 

yo le dije que iba a participar sí o sí, porque aquí mando yo [risas]. Así que igual lo dejé 

para que... 

E4: ¿Entonces lo obligaste? 

E2: Sí, sí tiene que hacerlo. Si viene al colegio a estudiar. Así que igual lo anoté para que lo 

visite. 

P: ¿Si alguien quiere agregar algo más? Hemos realizado todas las preguntas. Agradezco 

mucho su participación. ¿Quería decir algo más? 

E5: No, bueno que sigan haciendo más clases en el bus. 

E4: O sea sí, además de lo que siempre han tenido que ojalá sean otras cosas nuevas, para 

que ellos sigan avanzando. Porque se trata de avanzar, no de quedarse pegados. 

P: Les agradezco enormemente por la participación y que bueno recibir esta opinión porque 

sirve para seguir modelando las cosas que se hacen.  

E4: Si, para motivarlos también y uno aprovecha de motivarlos también a ellos, como está 

con la mente todavía fría los chiquititos hay que aprovecharlo, no como los grandotes que 

estamos pensando en otras cosas que no son la ciencia [risas]. 

P: Muchas gracias. 

Profesores 

P: Profesora, ¿participó usted en el programa Piloto?   

E: Sí   

P: ¿En qué programa?   

E: Mira, participamos en el programa de traer al Bus ConCiencia a nuestra escuela para 

trabajar con los chiquillos de una manera distinta e innovando en ciencia, y nosotros, junto 

con una profesora de fin de ciclo básico (porque yo trabajo en segundo), más el apoyo de 

nuestra UTP, trabajamos conociendo este proyecto de traer el bus y ver qué es lo que nos 

ofrecía de innovador para nuestros niños. Entonces cuando nos introdujimos en este mundo 

nos encantamos del hecho de llevar una sala de clases a este bus, o sea, de ahí dijimos estamos 

dados para el éxito.   

P: Con respecto a este programa, ¿cómo se decidió su participación en este?   
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E: Bueno, yo soy la profesora de ciencias de los segundos ciclos y siempre ha sido como la 

patita coja en no tener en el establecimiento un laboratorio, de verdad un laboratorio, 

entonces, claro, tenemos un espacio físico, tenemos algunas cositas, pero nada que impactara, 

digamos, en.… para el aprendizaje de los chiquillos o como para despertar esta curiosidad 

que los niños no tienen solitos. Así que como siempre estamos en estas conversaciones, 

Juana12, que es nuestra jefa de unidad técnica, nos contó este proyecto y nosotros dijimos "sí, 

o sea, todo el rato" porque se enlaza con todo esto de innovar, la tecnología, la ciencia, y yo 

creo que eso fue el que yo esté aquí, el que siempre conversábamos del tema y Juana nos 

escuchó y postularon a este proyecto y dijimos ya, sí, nosotros ayudamos y participamos con 

todo.     

P: ¿Me puede hablar un poco con respecto a los actores involucrados en este proyecto?   

E: ¿Los demás profesores?   

P: Los demás profesores, no sé, alumnos, de otros lados, ¿quiénes conformaban el proyecto?   

E: El proyecto en sí está con XXXX, de la Universidad Austral... no me acuerdo del nombre 

de las otras chiquillas, pero ellas son dos personas que nos vienen a visitar y nos acompañan 

en este proyecto. De hecho, ellas asisten acá y nos acompañan al bus y nos ayudan a hacer 

los contactos y ellas fueron las que nos enseñaron, digamos, de este proyecto. Nos 

comunicamos con los oferentes vía Skype, fue nuestra primera entrevista, la profesora 

María13 de tercero básico y yo, y nosotros fuimos las encargadas de encantar al resto de los 

profesores, contándonos lo que íbamos a hacer, ellos eligiendo los contenidos que querían 

que nuestros oferentes nos hicieran en el bus y de esta forma todo el mundo participó. A los 

niños se les contó, se les entregaron estos... autorizaciones para que los padres también estén 

al tanto de los que estábamos haciendo y la escuela entera se movilizó por el proyecto. Todos 

en realidad estamos, desde el nivel pre-básico hasta el octavo año.   

P: ¿Me podría contar un poco cómo se implementó y cómo funcionó esto?   

E: De la forma en que te decía. Nosotros fuimos los mediadores entre el bus y los niños. 

Nosotros buscamos los contenidos, nuestros oferentes buscaron las actividades 

experimentales que favorecieran estos aprendizajes y también los niños nos mencionaban 

qué cosas les interesaban, qué les gustaría aprender a través de la experiencia científica. Por 

ejemplo, si estábamos pasando nutrientes uno hace la típica actividad de clases de ver si algún 

alimento tiene carbohidratos o de qué pasa con el bolo alimenticio en la boca, entonces ellos 

decían "tía, pero queremos algo que sea como más ciencia, donde podamos mezclar" y 

nosotros le contábamos a nuestro oferente y él nos decía "perfecto, esto es lo que vamos a 

hacer", entonces nacía en realidad desde los niños pasando por la malla curricular, de que 

realmente apunta al nivel que estábamos y Bus ConCiencia se preocupó de armar todas las 

actividades científicas.   

P: A usted como docente, ¿cómo la transformó esta experiencia?   

E: A mí de partida me encanta que los chicos se diviertan cuando aprenden. Por lo tanto, el 

                                                 
12 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
13 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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ver que de algo tan simple, como traer una gelatina, cómo preparar una sustancia que podría 

permitir cómo proliferan las bacterias, que tú de pronto con esto de planificar, de tener que 

estar en el día a día en el colegio, llegas a las ocho, te vas a las siete, te queda poco tiempo 

para innovar, entonces de pronto lo que te da Internet... y lo que te da Internet no está a tu 

alcance en cuanto a material y cuando uno observa que ellos a partir de algo que estaba en la 

casa, de una papa frita, hace una actividad científica, o sea, genial. Así que ahí como que uno 

dice "oye, no hay que tener tanto", de pronto más tiempo y ganas.   

P: Es verdad eso. Me había dicho que los contenidos que revisaron se ajustaban al curriculum, 

pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Ustedes tomaron el curriculum y dijeron queremos enseñar 

esto o...?   

E: No, como te digo fue consensuado con los chicos porque de repente hubieron(sic) 

actividades de contenidos que ya habíamos trabajado. Entonces al conversar con los niños y 

contar que íbamos a tener actividades científicas dentro de un bus, uno lo planteaba "de lo 

que hemos visto, ¿hay algo que te gustaría hacerlo en ciencia, que te quede más claro, que de 

pronto quisieras ver?” Entonces muchos decían "tía, las bacterias", por ejemplo, los 

chiquititos. Entonces si ya habías pasado el contenido, te ajustabas a lo que habías pasado, 

pero si no igual lo tomabas porque iba a venir. Entonces con los niños más chicos, por 

ejemplo, se usaron... los jóvenes del Bus ConCiencia... el microscopio que tú puedes conectar 

a tu computadora y proyectar una mano y ver ahí que sí hay bacterias, que no las ves pero 

están, entonces no eran necesariamente que yo in situ tenía que estar pasando este contenido 

porque o sino no me serviría. Dentro del abanico de posibilidades, qué es lo que más te 

gustaría ver.   

P: ¿Qué es lo... si me puede hablar de los aspectos más positivos que usted destacaría del 

programa? 

E: De partida a nosotros el programa nos ofreció material en todo, montón de cosas que 

nosotros, como yo te decía, por tiempo, porque no se nos ocurría, no tenemos y CTI nos 

proveyó de material por medio no del bus sino de Experimenta, que es otro programa. Por lo 

tanto, ha sido genial porque, como te digo, de lo que vimos hoy hacemos un montón de cosas 

aquí que antes no hacíamos, porque antes nos cuestionábamos "es que el espacio es muy 

chico, que va a haber accidentes" y resulta que en el bus fueron por grupos, por ejemplo, 

nuestros cursos son de cuarenta estudiantes e iba un grupo de veinte y funcionaba 

perfectamente dentro del bus. Entonces también eso a nosotros nos cambió la visión. Por lo 

tanto, nos proveyó de una experiencia que no teníamos, de que los chiquillos supieran que sí 

ellos pueden hacer, sin que nosotros estemos temiendo que se produzcan accidentes, y 

material.   

P: ¿Y algo por mejorar o algún aspecto negativo o algo que podría mejorarse quizás?   

E: ¿Aquí nosotros como escuela o en el proyecto?   

P: En el programa.   

E: Ay(sic), no sé, porque nosotras quedamos tan contentas, porque ellos incluso fueron... 

trabajaron con nosotros, o sea, con los profes y los niños. Por ejemplo, yo creo que al curso 

más desordenado que fue al bus. Entonces ellos aportaron todas las actividades y vienen de 
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nuevo. Por lo tanto, nosotros estamos súper encantados con lo que hicimos. Mejorar, no sé, 

porque hasta lo teníamos acá al lado. Entonces la... no sé, pues que fuimos todos. De verdad 

siempre hay cosas que hay que mejorar, pero si tú me preguntas ahora, yo quedé...   

P: Pero, ¿a futuro quizás? Si es que hay algún aspecto que podría mejorar, no es que esté 

mal...    

E: Sí, te entiendo tu pregunta, pero no sé, a lo mejor podría ser... ay(sic), no sé, de verdad 

que me pillaste con la mejora, estamos tan acostumbrados... pero yo encontré que sí. Si tú 

me preguntas a mí, yo encontré bien desde la llegada de los chiquillos hasta la escuela, de 

como... la relación con los niños, con los profesores, la integración de ellos aquí al mundo de 

la escuela.   

P: Entonces, si tuviera la oportunidad, ¿volvería a participar en el programa?     

E: Sí, de todas maneras. Como te digo, nosotros lamentablemente nos volvimos profesores 

intramuros. Antes era fácil, tú decías "vamos a ir a buscar seres vivos y vamos a demarcar el 

lugar", hoy día tú no puedes hacer eso con los chiquillos si no tienes pedidas autorizaciones 

desde la semana anterior, pero hay cosas que surgen en la casa del niño y los mismos niños 

te dicen "tía, en la esquina hay un árbol que tiene no sé qué". Antes tú decías "ya, vamos a 

ver, vamos a observar". Hoy día tú no puedes porque todos deben llevar autorización para 

salir y tienes que tener cuidado con que no vaya a pasar algo, o con que algún papá se vaya 

a molestar, o sea, cada vez nos hemos ido encerrando en las escuelas y lamentablemente tú 

poco puedes hacer con la observación, con el trabajo directo con la naturaleza, el crear 

conciencia de todos los recursos que hay que debemos cuidar. Entonces esto, si bien es cierto 

nos sacaba hacia un bus, nos dimos cuenta de que pucha que se puede trabajar exactamente 

igual. Por eso te digo que para nosotros fue así como guau(sic), que igual con poco se puede 

hacer harto.   

P: Con respecto a eso, ¿notó algún tipo de cambio en sus estudiantes entre antes y después 

de haber participado en el programa?   

E: Sí. Yo trabajo en el segundo ciclo básico (de quinto a octavo), siendo séptimo y octavo 

los cursos más numerosos y donde también los profes somos más temerosos a trabajar, no 

sé, con mechero, o con agua caliente. Entonces como que quedó esa conciencia científica, 

entonces tú les dices "ya, chiquillos, recordemos cómo trabajábamos en el bus, aquí, nuestro 

espacio, no nos pasamos a... vamos a trabajar de tal forma" y ellos absolutamente 

empoderados de su rol de observador o de hacer la pega. Esa es otra cosa que también 

aprendimos, que nosotros cuando trabajamos en ciencias muchas veces pensamos que ellos 

tienen que estar todo el rato haciendo y uno anda como preocupado "cuidado con el..." 

entonces también nos enseñaron y de lo que observamos es que de pronto hay cosas que 

tienen que manipular solos. Entonces tú tomas un lugar estratégico dentro de la sala, donde 

la visión de ese niño hacia lo que tú estás haciendo se ve, se ve adecuada, tú vas a lograr el 

mismo efecto aunque si él estuviera trabajando y corriendo entre comillas un riesgo de que 

se produzca algún accidente. Entonces eso también uno no... como que no lo maneja. Cuando 

entramos en este mundo del que "no, los niños tienen que hacer" fue como ¡no, todos tienen 

que hacer! Entonces también tiene que estar este profesor que tiene que él manejar la 

situación y decir "ya, esto lo voy a hacer yo y lo vamos a hacer así".   
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P: Sobre todo lo más peligroso.   

E: ¡Claro!   

P: ¿Usted fue involucrada en el proceso de escoger el programa en el que iban a participar 

los estudiantes?   

E: ¿Esta segunda venida o el programa...?   

P: La primera, la que pasó. ¿Usted fue involucrada en esa, en ese programa de elegir, o sea, 

de elegir tal programa o...?   

E: Yo creo que involuntariamente. Como te digo, las conversaciones previas fueron tanto 

acerca de lo que escogíamos en ciencias que la unidad técnica comenzó ella con dirección, 

digamos todo el equipo directivo, a buscar las instancias como para que nosotros tuviéramos 

esa fortaleza de que viniera alguien y nos dijera "miren, así se puede".   

P: Y por último, para cerrar, considerando tanto su participación como la de sus estudiantes, 

¿qué balance realizaría del programa?   

E: Todo el rato posible. Yo encuentro que es súper efectivo, no nos provoca cambiar lo que 

estamos haciendo, no nos significó un desorden, no nos significó que teníamos que ir, no sé, 

a la universidad, alejarnos de nuestro... estábamos ahí, era cruzar una calle y ver un mundo 

que ni ellos ni nosotros conocíamos porque, para ser honesta, yo no tenía idea de que existían.   

P: ¿Lo recomendaría a otras instituciones?   

E: Sí, porque, como te digo, los profes... o se nos invita a un perfeccionamiento donde se nos 

dan charlas donde se nos enseña a través de la exposición y tenemos pocos momentos de 

también nosotros transformarnos en niños y hacer cosas para aprender junto con ellos. Y esto 

involucra a toda la escuela, no es que ese día "oye, viene un proyecto destinado a los niños" 

y los profesores quedamos al margen, no, aquí nosotros participamos codo a codo con los 

oferentes y también nos transformamos en sus alumnos y aprendimos un montón, desde el 

profe de educación física, la educadora de párvulos, la profe de inglés, o sea, todos riéndonos 

y pasándola bien y encontrando de pronto cosas que pasamos en la sala de clase, no sé, el 

eclipse por decirte algo y todos así como "¡qué! ¿cómo vamos a armar un eclipse aquí o cómo 

vamos a hacer esto?". Absolutamente... cómo represento esto yo, claro siempre yo lo he dicho 

oralmente, muestra imágenes en la computadora, pero otra cosa es armar, no sé, con pelotitas 

de plumavit, cómo coloco el sol, donde coloco la luna y nos dimos cuenta de que no es tan 

fácil. No es tan fácil.   

P: Profesora, ¿quiere agregar algo más con respecto al programa, alguna opinión, sugerencia 

o comentario?   

E: A lo mejor una sugerencia podría ser que... a lo mejor un material impreso, por ejemplo, 

para los niños de acuerdo a la actividad que se realizó. Puede ser para que quede para ellos. 

Es lo único, el resto yo, como te digo, al cien por ciento excelente.   

P: Profesora, le agradezco muchísimo su participación. Damos por terminada la entrevista. 



 

948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos 

P: ¿Cómo se gestó la participación de su establecimiento en este programa piloto? 

E: La participación se gestó a través de la jefa técnica, la señora Juana14, la cual me invitó a 

que nosotros como escuela participáramos. Acogimos de muy buena manera esta iniciativa. 

Se postuló y luego vino la selección, en la cual trabajamos en conjunto con el equipo directivo 

y profesores, donde se puso a conocimiento de qué se trataba y el compromiso que esto 

también llevaba a la unidad educativa. Partió de allí, de la parte técnica. 

P: ¿Cómo se ha desarrollado la relación de trabajo con los ejecutores? 

E: Excelente. Han sido los señores que han venido de Santiago a trabajar con nosotros. La 

comunicación que han tenido tanto con los profesores, como con la dirección y con los 

alumnos antes de la ejecución del proyecto, durante y después ha sido excelente. Han sido 

muy afables, han puesto una estrategia de trabajo excelente con los niños, han sido 

motivados, ha sido muy bien programado, con agenda, con planificaciones con los colegas, 

con reuniones con ellos y también con el equipo directivo. Han sido un excelente apoyo en 

                                                 
14 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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cuanto al desarrollo de este proyecto. Nosotros estamos altamente contentos y con ganas de 

esperarlos nuevamente, que vienen la próxima semana.  

P: Con respecto a los oferentes ¿Cómo ha sido la relación con ellos? 

E: Los oferentes nos han propuesto grandes desafíos, de los cuales también están 

involucrándose tres profesores para poder seguir este proyecto a través de la Universidad 

Austral, que se están perfeccionando en la parte de ciencia. En la parte de apoderados, 

también ha sido un factor muy importante porque a través de las reuniones con ellos hemos 

dado a conocer proyectos, ellos han estado de cerca viendo el funcionamiento de esto y 

también el enlace que hay con los alumnos. Yo llegué el año pasado a este colegio y mi 

equipo este año. Yo llegué con una propuesta pedagógica muy buena que partió desde UTP, 

en conjunto con los profesores y el equipo, que ha hecho cambiar muchas formas de trabajar. 

Ha hecho cambiar la visión que se tenía, que de repente se adquiere un miedo a lo que es 

ciencia, que se ve como lejos, innovación, tecnología, pero ha sido ideado de una excelente 

forma. 

P: ¿Me puede hablar un poco más de ese cambio de visión?.  

E: Recién vengo de la otra reunión donde también planteamos esto mismo. Esta es una 

escuela que se caracteriza por tener muy buena disciplina. Cuando llegamos manejamos bien 

la disciplina, lo que nos ha permitido trabajar muy bien toda esta parte. Lo que sí, la escuela 

estaba un poco cerrada a todo, por lo que se trabajaba más hacia dentro: profesores y el equipo 

directivo que había tenían muy poca colaboración con los apoderados, como que era una 

escuela a puertas cerradas. Estas iniciativas han permitido que la escuela se abra, a que 

obviamente los niños conozcan otras formas de trabajo. Nosotros tenemos la suerte con la 

Jefa Técnico que participamos de la Universidad Católica desde el año 2014, donde hay un 

curso de alta dirección. Ahí se trabajó bastante la parte de las escuelas abiertas, porque no 

podemos ser una escuela cerrada. Con esa innovación partimos acá y han habido cambios a 

pesar de que ha sido poco el tiempo, yo ahora voy a cumplir un año en esto, ya que yo entré 

en noviembre y mi equipo en marzo. Hemos encontrado bastantes cambios, en el sentido de 

la forma de trabajar de los profesores, ya no trabajan de esa forma aislada de: "mi aula"; "mi 

sala", de una sola forma de trabajo frontal. Este mismo proyecto ha llevado a que los niños 

sepan que pueden ser ellos los autores de su aprendizaje, los ha llevado a descubrir, a 

investigar, ahora vemos que los niños participan bastante en bibliotecas, (...) bastante en la 

parte de ciencia y entre los profesores ha sido un cambio exitoso. Aquí tengo la suerte de que 

la señora Juana participó del proyecto que dictó la Universidad Austral, y estábamos en la 

otra escuela, la escuela Alemania, pero cuando llegó acá llegó con esa visión de lo bueno que 

era y participamos en este proyecto. Como fue tan buena la acogida, tres docentes 

participaron y postularon para seguir trabajando, o sea, perfeccionándose. A la vez estamos 

trabajando con unidades académicas: con Ciencia y Tecnología y ahora estamos felices 

porque una profesora de la Universidad Austral que le hace clases a mis docentes, empezó a 

trabajar con un proyecto con el sexto año básico B, donde trabaja la parte de la investigación. 

Es un proyecto chiquitito que nos ha abierto montones de puertas. Las profesora del área 

parvularia también está trabajando con un proyecto Explora, relacionado con Ciencias, lo 

que nos llevó durante tres meses a cambiar la misión y la visión de la Escuela. Ellos tenían 

una visión que no sabían si era tecnológica, musical, no sabían claramente hacia donde iban. 

Frente a todo esto, pusimos una nueva visión, una nueva misión en conjunto con todos los 
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profesores. Ahora si tú ves, nuestra visión en científica, tecnológica e innovadora, abierta a 

los cambios, también tomando como centro al alumno como persona, desarrollar sus valores, 

desarrollar la parte de convivencia. Que sea un niño donde el día de mañana pueda buscar 

cualquier camino, sobretodo en esta área científica porque esta partecita estaba muy 

deteriorada aquí. Los niños no trabajaban en laboratorio, ahora tenemos un laboratorio que 

nos llegó, un laboratorio nuevo donde los chicos hacen experimentos y trabajan a full. Han 

hecho presentaciones en el área de Ciencias en la carpa que tiene la Municipalidad del centro, 

donde han presentado sus trabajos y proyectos. ¿Ha cambiado? Yo te diría que mucho, este 

proyecto ha sido como la puerta a un cambio. No de esos cambios que lo tomo hoy porque 

me llegó un proyecto, se ejecuta y se muere, éste ha abierto muchas puertas; ya tenemos a 

tres personas más, más tres que ya están. Entonces, son seis docentes que están 

perfeccionándose y no solamente en la parte de ciencias, ya que eso mismo lo llevamos a la 

parte de historia y lenguaje donde estamos trabajando fuertemente.  

P: Volviendo un poco al proyecto mismo, en términos generales o globales ¿Cómo evaluaría 

la participación de su establecimiento? 

E: ¿Cómo evaluaría la participación de los niños? Un siete. Siempre hemos dicho que el siete 

es algo que queda un poco más lejos, pero sí. Están entusiasmados esperando, yo creo que 

hay una sala en que están contando en el calendario cuántos días faltan para que vengan. 

Porque ellos van a otro espacio a aprender, van con otras personas a aprender. La profesora 

planifica la actividad junto con los otros profesionales que vienen y ha sido una estrategia 

muy buena. Yo creo que esta estrategia va a perdurar y se va a aplicar en otras asignaturas. 

P: Eso con respecto a los niños, pero ¿en el establecimiento en general, los profesores? 

E: Hubo un compromiso de los profesores al cien por ciento. Y no solamente de profesores 

sino también de los asistentes de educación, los auxiliares. Nosotros tenemos al menos una 

vez al mes una reunión con todo el estamento completo y ellos saben qué está pasando en la 

escuela en la parte pedagógica, saben quiénes son los señores que vienen, a qué vienen, eso 

está informado desde el auxiliar hasta todas las personas que están, por ejemplo, los 

apoderados están empapados de este proyecto. Ha sido muy bueno, yo te juro que, si pongo 

un siete, todavía quedo debiendo [risas]. 

P: ¿Entonces usted cree que fue útil la participación de su establecimiento en este programa? 

E: Muy útil, sobre todo para nosotros que estábamos comenzando en este colegio. Te vuelvo 

a repetir, fue una ventana que se nos abrió para poder trabajar de otra forma, con otra 

perspectiva, con otra visión. Como hoy día se dice tenemos que seguir avanzando con los 

nuevos cambios y otras formas de trabajar, que es lo más importante. El niño está 

aprendiendo a que él puede lograr su aprendizaje a través de él mismo. Tú le entregas las 

herramientas y ellos van descubriendo.  

P: Si tuviera la oportunidad, ¿volvería a  participar en un programa similar? 

E: Un cien por ciento. Si tuviéramos la oportunidad, yo creo que participaríamos porque ha 

sido excelente la acogida que ha tenido este proyecto, la forma en cómo se ha trabajado. La 

jefa de UTP lo ha manejado excelente con el grupo de profesores que son los que están 

participando directamente y todo el resto de la gente está muy involucrada, empapada. Yo 
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creo que, si tuviéramos la oportunidad de trabajar en esta misma área, o en otra, lo 

recibiríamos felizmente, aunque tuviéramos que trabajar horas aparte para hacer ese 

proyecto, lo haríamos.  

P: ¿Lo recomendaría a otros directivos? 

E: Recién vengo de una reunión donde presentamos la parte de convivencia y junto a la 

inspectora general que es la encargada de la parte de ciudadanía, dimos cuenta que este 

proyecto realmente ha llevado un cambio en la mirada de hasta de los apoderados. (...) que 

la gente tenga opiniones, que veamos cómo es la parte de la democracia, de compartir, del 

aceptar al otro y conversábamos eso. Incluso nos preguntaba la Seremi provincial, que qué 

valor le dábamos a este proyecto, que cómo ha sido el cambio que ha tenido porque hemos 

salido bastante en el diario, se ha evaluado muy bien el trabajo con la escuela, la colega tuvo 

una entrevista que le hicieron en el diario Austral en relación a esto y nosotros le contábamos 

que no sólo los niños estaban participando del proyecto, sino que parte desde la puerta de la 

escuela hasta los apoderados. Incluso los apoderados le preguntaban a la señora Juana si 

podían ir a mirar cómo era el bus, cómo eran las actividades que se estaban haciendo. Lo 

recomendaría a un cien por ciento. 

P: Le doy las gracias por participar, por compartir su opinión. Damos por finalizada la 

entrevista. 

E: Y esperamos que nos encontremos con otro proyecto 

P: Muchas gracias Directora. 

Anexos 14: Transcripciones Liceo Bicentenario 

Apoderados 

P: Para comenzar, ¿cómo es el proceso que usted como apoderado, como padre se entera que 

el establecimiento y por ende XXXX va a participar en el Piloto CTI? 

E: Yo me entero porque ella lleva una comunicación a la casa, una nota que envía el colegio. 

En este momento no recuerdo físicamente cómo era la nota, pero recuerdo que era un nota 

bastante larga, no era pequeña en donde nosotros como papás teníamos que puntualizar de 

alguna forma que ella participara, porque ellos salían, eso implicaba bueno salir, ir a la 

universidad en algunos casos o bien, tenían que salir fuera del colegio. De esa forma nos 

enteramos y que tenía que ver con tecnología, como asignatura; y esa nota va de remitente el 

colegio. 

P: ¿Eso iba desde el profesor mismo, desde UTP o Dirección? ¿Recuerda eso? 

E: Eso iba desde Inspectoría general. 

P: Usted me habló que en esa misma nota de presentación, le informaban que la actividad 

implicaba que los niños salieran ¿Algo más? 

E: Que tenía que ver con cierta certificación de tipo ambiental que el colegio, cierto, buscaba. 
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P: ¿Algo más que recuerde, que quiera, que valga la pena mencionar, de cómo iba a ser desde 

la perspectiva de los padres la actividad? 

E: Eh, ahí desconozco si haya otra nota que pudiera haber firmado a lo mejor mi señora. Por 

lo menos lo que yo vi, fue eso. 

P: ¿Qué comentarios le hizo XXXX misma sobre la participación en el Piloto CTI? Una vez 

que ella ya participó, una vez que ya comenzó. 

E: Bueno a XXXX la vi bastante entusiasmada con esto, con el proyecto. Decía que habían 

días en los cuales decía “tenemos clases con otros profesores”, que vinieron unas personas. 

Por lo tanto “en Tecnología no llevo cuaderno por así decirlo porque van a estar ellos con 

nosotros y vamos a trabajar en este proyecto”. Y por lo tanto yo nunca escuché que haya sido 

un desgano, una lata(sic) o algo así. Estaba bastante entusiasmada con eso, además parece 

que era con los chicos. 

P: Ahora por ejemplo con el tema de la novedad, de la innovación, sobre técnicas o 

herramientas tecnológicas para realizar la actividad ¿Usted notó un cambio en XXXX, como 

era ella antes de esto y si la actitud de ella fue cambiando al estar participando? 

E: Yo creo que por lo menos, a pesar de que uno en la casa le dice, y a veces hacemos la 

clasificación de papeles y plásticos y ciertas cosas, la verdad que XXXX no se embarcaba 

mucho en esto. No se preocupaba mucho, de repente de seleccionar por así decir. Y me 

pareció que algo de eso vi. Se podría decir que hubo, que se hizo más responsable por así 

decirlo en ciertos temas ambientales. Más cuidadosa con el mismo uso de la iluminación 

eléctrica, el tema del agua, el tema del reciclaje. De hacer cosas con reciclaje, de reutilizar, 

por ejemplo, botellas y otras cosas para guardar. Yo creo que hubo ese cambio. 

P: ¿Y cambios en ella en otro ámbito, si bien el tema fue reciclaje, a lo mejor como en otro 

tipos de elementos, como en su personalidad, en su quehacer diario, que usted pueda asumir 

que se deben al programa? 

E: Que se puedan deber al programa. Difícil pregunta porque la verdad es que mi hija está en 

segundo medio, lo que yo veo es que, estos niños cada día son más grandes, han evolucionado 

mucho dentro del año, en su forma de vestir, en su forma de expresarse, así que darme cuenta 

de un hecho en particular, no. 

P: Por último, ¿cree usted que es importante que su pupilo participe en este tipo de 

programas? 

E: Sí, sin duda. De hecho XXXX cuando se vino a este colegio ella ya sabe que en este 

colegio puede tener este tipo de proyectos o un montón de otros, por ejemplo, Explora, 

debate. Hay muchas actividades que de alguna forma tienen que participar. Por así decirlo 

un estudiante del Liceo Bicentenario, que todo le dé lata(sic), que no quiera participar en 

nada, está mal ubicado. Porque ellos tienen que participar, porque de alguna forma siempre 

te van a estar pidiendo las distintas disciplinas, salidas a terreno, y se trata de realizar ese tipo 

de actividades. Por lo tanto a mí me pareció bien. Ahora, yo no sé si, porque ella el área 

biológica, lo de la naturaleza como que no es su área, pero sin embargo participó junto con 

todo su curso. 
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P: Por último, fuera de las preguntas punteadas ahí ¿Algo que quiera mencionar, algo 

importante que quiera destacar que sea positivo o negativo de todo este proceso, que implicó 

la participación de XXXX? 

E: Yo lo que no es visto es de alguna forma esto materializado en algún tipo de producto en 

el colegio. Por así decirlo, esto tiene que ver con hacer, me imagino, tipo jardines, no sé, 

necesito ver. No hay eso, no hay. No se ha materializado en que los chicos se involucren en 

algo particular. Sea reciclaje de plástico, algo así; eso falta implementar, tal vez… 

P: La falta de algo concreto, un producto. 

E: Un producto concreto, porque todas las cosas a uno siempre le piden un producto. Uno no 

saca nada con decir “yo hice tal cosas con los chicos, hice esto otro”. Pero, ¿dónde está el 

producto? Hice un ensayo fabuloso con los chicos, pero ¿la maqueta? ¿Dónde está la 

maqueta? Entonces de repente eso, a lo mejor lo hicieron, pero a lo mejor faltó socializarlo 

en alguna medida. Los chicos hicieron esto, estuvieron metidos en esto, porque yo creo que 

si le preguntan al grueso del estudiantado del colegio, si saben o se han enterado de un 

proyecto que había que se llamaba CTI, puede que te digan que no ¿Me entiende? 

P: Sí, entiendo. 

E: A lo mejor, faltó más difusión, de que quede materializado en algo concreto.  

P: Con esto damos por finalizado la entrevista, gracias por la voluntad y por el tiempo 

entregado. 

Profesores 

P: Muchas gracias profesora por darnos este espacio y este tiempo, entiendo que 

interrumpimos ciertas actividades, nuevamente gracias. 

E: Yo les agradezco igual que ustedes aún estén interesados en entrevistarme y ver cómo 

funcionó el proyecto de ciencia, tecnología e innovación, que para mí que yo había trabajado 

en proyectos Explora, esto es nuevo. Además, se suma el hecho que yo soy profesora nueva 

en este establecimiento, entonces llegué y me encontré con esto y asumí, pero fue una buena 

experiencia y sí siento que las personas que vinieron a trabajar con nosotros en el 

acompañamiento fue muy responsable de parte ellos, en todo lo que es el tema 

medioambiental lo pudimos ver de una mirada más lúdica, más innovadora para los 

estudiantes, que eso es importante. 

P: Usted participó en el Piloto CTI, ¿en qué programa? 

E: El proyecto CTI, trabajamos con diseñadores gráficos de Santiago, don XXXX vino y un 

monitor que es XXXX. Ellos vinieron, en cuatro o cinco oportunidades trabajamos con tres 

segundos medios y el proyecto era básicamente de desarrollar la creatividad y la innovación 

para el diseño de áreas verdes y todo lo que tiene que ver con el medioambiente en el sentido 

del reciclaje, reducir, reciclar y reutilizar. Como, repito, desde una mirada más lúdica y 

formar consciencia en ese sentido. 

P: Dos cosas. Alumnos de segundos medios y el enfoque era de diseño. 
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E: De diseño, sí, de diseño medioambiental. 

P: Aquí en el establecimiento, ¿cómo se decidió su participación dentro de este programa? 

E: Porque Educación Tecnológica tiene dentro de su programa todo aquel tema 

medioambiental, por ahí a partir, es un tema que a mí en lo personal me interesa mucho que 

es un tema de medioambiente, entonces cuando preguntaron, yo quise asumir este proyecto. 

A mí me gusta y considerando además que el tema de que el colegio está en un proceso de 

certificación ambiental, lo unimos a ese anexo, lo que es el proceso de certificación 

medioambiental y lo que es las unidades de Educación Tecnológica en segundo medio que 

tiene que ver con el cuidado del medioambiente, el impacto ambiental, y esos temas en 

general. Yo le llamo a mi unidad, ya que nosotros planificamos, compromiso con el 

medioambiente y así lo tomamos con los estudiantes. 

P: Y en la práctica profesora, ¿quién le invita, quién le informa en el establecimiento que está 

esta cosa, ésta oportunidad y usted la toma? 

E: Los docentes directivos, la jefa de UTP y la Directora. 

P: ¿Y tiene conocimiento usted de cómo recibe el establecimiento la invitación a participar 

de CTI? 

E: Tengo entendido que llegó el año 2015, a fines del 2015, enero del 2016, la invitación ya 

para participáramos como colegio. En ese momento ellos decidieron que sí aceptaban 

participar, pero tenían que definir ahora en marzo qué profesores. Porque el tema 

medioambiental es transversal, entonces podría ser un profesor de ciencia, tecnología, 

educación tecnológica como fue mi caso, cualquier profesor de física podría haber sido, 

educación física incluida. 

P: Hablando de usted como docente, como profesora ¿Cómo siente usted que ésta experiencia 

la transformó? 

E: Fue positivo, yo siento que fue todo un aporte para los chicos. Ya que la clase la 

modificamos en el sentido de… siempre educación tecnológica se dan los espacios para 

desarrollar la creatividad y la innovación, pero ahora se amplió este campo con una mirada 

ya no del docente, sino que de los diseñadores que tenían otra mirada y aplicaban bastante lo 

que es el dibujo técnico y esa mirada que también les ayuda a los chicos a desarrollar otras 

habilidades. Entonces en ese sentido fue positivo, a partir de un juego que ellos creaban los 

chicos terminaban trabajando en equipo, se desarrolló eso, el trabajo en equipo y todo estaban 

muy motivados. 

P: ¿Profesora y los contenidos que se revisaron fueron útiles o atingentes a lo que usted tiene 

que pasar en clases?  

E: Sí, es medioambiente mi tema con el cambio de las nuevas bases curriculares que están en 

vigencia a partir del 2015 en Tecnología, es todo el tema ambiental. Entonces sí es muy 

pertinente. Además, si lo contextualizamos en el colegio que estábamos con el proceso d 

certificación, entonces sí, estaba muy relacionado todo. Era como una mirada transversal. 
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P: Profesora, si tuviera que hacer una especie de evaluación o balance sobre los aspectos 

positivos y no tanto, aspectos negativos ¿Qué cosas destacaría de todo este proceso del 

programa? 

E: Aspecto positivos, que vino, que hubo la presencia del diseñador y del monitor, porque 

vinieron dos personas a trabajar con los chicos y enseñarnos nuevas técnicas de diseño. 

Abrieron otra mirada en los estudiantes desde otras habilidades que yo como docente no 

trabajaba tanto y se amplió el campo de posibilidades y lo que ellos más destacaron es que 

ellos aprendieron que podemos cuidar el medioambiente, que para cuidar el medioambiente 

no necesitamos tantos recursos económicos, es más que nada un tema de conciencia, de 

desarrollar la voluntad porque a partir del reciclaje y todo, no necesitamos más 

económicamente sino que utilizar lo que ya tenemos.  

P: ¿Y sobre los aspectos no tan positivos, cosas que usted cambiaría o hubiera hecho de otra 

forma? O que no salieron tan bien. 

E: El tema tiempo, siempre estamos contra el tiempo es eso. Las distancias, venían los 

monitores desde Santiago, entonces eso había que calendarizarlo muy bien para... Ahí 

tuvimos que ajustar el calendario… Por ejemplo educación tecnológica con un segundo 

medio teníamos el día lunes, cambiamos la clase para el día jueves para que ese curso no 

quedara al margen de la participación del monitor. Entonces eso fue ajuste de tiempo más 

que nada. 

P: ¿Si usted tuviera la oportunidad volvería a participar de un programa similar? 

E: Sí, de todas maneras porque yo siempre estoy con ellos y ellos se motivan al ver que viene 

un científico, una persona que normalmente no está con ellos. Tienen otra posibilidad, otro 

contacto, entonces buscar otra respuesta. 

P: Como extendiendo esa misma pregunta, ¿buscaría profundizar en ese mismo tipo de 

programa o a lo mejor cambiar la temática? 

E: No, el tema ambiental tiene que ser. Como colegio es nuestra prioridad y también 

considerando que en nuestra ciudad siempre hemos tenido el privilegio de tener áreas verdes 

y todo. Ahora tenemos en Valdivia, problemas de contaminación ambiental por el tema del 

uso de la leña más que nada y las industrias, entonces sí el tema ambiental es lo principal, 

que cuidemos el planeta. Formar conciencia de eso en los jóvenes es muy importante. 

P: Volviendo al tema de los jóvenes, ¿usted ha notado un tipo de cambio en los jóvenes que 

participaron? Un antes y un después. 

E: Sí, esa respuesta que yo te daba salió de ellos. Ellos tenían esta mirada de que para cuidar 

el medioambiente poco más necesitábamos invertir muchos recursos y con este trabajo que 

se hizo ellos tomaron conciencia de que no, de que es al revés; de que estamos ahorrando 

cada vez que cuidamos el medioambiente, si reciclamos, si reutilizamos los envases, si le 

damos otros usos. Al cuidar el medioambiente cuidamos nuestra salud, está esa mirada de 

que estamos ahorrando. 
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P: Volviendo al punto primero, ¿usted estuvo involucrada en el proceso de escoger el 

programa? ¿O desde la dirección y UTP llegó el programa ya elegido? 

E: No, nosotros participamos. Nosotros elegimos los programas en que queríamos participar. 

P: ¿En qué instancia se dio esto, cuando fueron a la Universidad Austral? ¿Usted nunca ha 

ido a la universidad? ¿Ellos han venido hasta acá? 

E: Fuimos a la Universidad Austral en un primer acercamiento digamos, y todos los colegios 

participamos con los oferentes… 

P: ¿Con el equipo ejecutor? ¿Es decir con los profesionales de la Universidad Austral? 

E: Sí, con ellas y además con los oferentes que eran las personas que iban a trabajar 

directamente con nosotros. Entonces, a nosotros se nos informó de qué se trataba cada 

programa y de acuerdo a eso nosotros elegimos de acuerdo a nuestras necesidades. 

P: Por último, ¿usted recomendaría el programa a otro docente de otro establecimiento? 

E: Sí, en lo particular a mí como docente en educación tecnológica me toca ver ciencia y 

tecnología para satisfacer las necesidades de las personas, entonces ésa es la mirada de 

educación tecnológica. Entonces la primera necesidad que nosotros tenemos es cuidar los 

recursos, el agua, limpiar el aire para mantenernos saludables nosotros y mantener todo el 

ecosistema, que también toca con biología, entonces sí, también es transversal a diferentes 

asignaturas incluso el área de geografía, también el tema del medioambiente. Así que de 

todas maneras yo lo recomiendo. 

P: Algo que considere necesario mencionar, algo que crea que no hemos hablado y que es 

importante. 

E: De repente minimizar los tiempos, considerando que los profesores estamos como siempre 

con mucha carga laboral el tema de responder, de hacer muchas planificaciones. La idea es 

que el proyecto sea un aporte para el profesor y no que sea un trabajo de llenar mucho 

documentos por escrito, cada vez que nosotros hablamos con la parte ejecutora de la 

universidad (…) muy simple el hacerlo por escrito. Yo siento que se mal utiliza el tiempo, 

porque nosotros como docentes ya tenemos nuestra planificación, y siempre el proyecto lo 

incorporamos dentro de nuestra planificación, no es como un extra. Yo lo veo así, no 

necesitamos estar nuevamente escribiendo los objetivos que ya teníamos planteados, el 

transcribir cosas y el llenarnos de papeleos me hace como si fuera un funcionario público que 

hace cosas sin importancia. Dedicar más tiempo al estar en aula, es más importante lo bueno 

que traigan los científicos y las personas adecuadas para cada proyecto. Que sea práctico, no 

tanto en el papel, sino que en la práctica. 

P: Gracias nuevamente por su tiempo, por su disposición, por la calidad de la entrevista. Muy 

amable. 
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Directivos 

P: Como primer punto me gustaría que me conversara sobre cómo se gesta la participación 

del establecimiento, en este caso el Liceo, en el Piloto CTI. 

E: Llegó una invitación al corro del establecimiento, señalándonos que habíamos sido 

seleccionados junto otros establecimientos. Éramos dos creo acá en la comuna, para 

participar de ésta iniciativa. Luego esto fue seguido con algunos encuentros en la universidad 

dónde se nos mostró en qué consistía CTI, cuáles eran las iniciativas a las cuales podíamos 

optar y se inició el proceso. 

P: La invitación por correo era de parte del equipo ejecutor de la Universidad Austral ¿no? 

E: Sí. 

P: ¿Directamente al establecimiento? 

E: Sí. 

P: Luego, ustedes se dirigen a la universidad a hacer las primeras conversaciones. 

E: Sí, exactamente. Luego vinieron reuniones posteriores, ya específicamente con quienes 

estaban a cargo de las iniciativas. 

P: En el primer contacto cuando van a la universidad, ¿quiénes van? 

E: Fue la directora, fui yo y la profesora que nosotros anteriormente habíamos seleccionado 

para hacerse cargo del proyecto. 
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P: ¿Qué me podría hablar de cómo se ha desarrollado la relación de trabajo, en primer lugar, 

con el equipo ejecutor? Que vienen siendo las profesionales de la Universidad Austral. 

E: Siento que ha sido bastante positiva, en este caso de Graciela, que es la persona con la que 

estamos en contacto siempre, cualquier información ya sea por correo electrónico, vía 

llamada telefónica, toda información que envío siempre nos copiaba al profesor que estaba a 

cargo del proyecto, a mí y obviamente a las oferentes. Tuvimos bastantes visitas por parte de 

ellas para ver cómo se estaba realizando el proyecto. Así que en ese sentido creo que no nos 

dejaron solas con la iniciativa. Se comprometían, en este caso también XXXX también estuvo 

acá presente. También hicieron una evaluación final cuando terminó la primera iniciativa. Y 

eso en términos generales, ahora, para la profesora que estuvo a cargo del proyecto fue 

demandante en el sentido que siempre se pidió bitácora y todas esas cosas que yo encuentro 

súper positivo pero, creo que para ella eso fue un poquitito demandante pero si se trata de 

evaluar la gestión de ellas creo que fue realmente positiva y efectiva, eficiente. 

P: ¿Y respecto del equipo oferente? De quienes vinieron a ejecutar el proyecto mismo. 

E: La primera iniciativa, muy buena comunicación la persona que estuvo a cargo de nosotros 

en una primera instancia muy buena, la persona tuvo un muy buen desempeño, tuvo 

actividades que yo también presencié muy didácticas, se notó la diferencia entre una clase 

común y corriente a la realización de un taller propiamente tal. Ya en la segunda iniciativa 

no he tenido contacto con los oferentes en forma personal, solamente vía correo electrónico, 

de hecho se cambió a la persona que estaba a cargo en sus inicios, ahora está el ingeniero 

informático a cargo del taller, que es Jóvenes Programadores, porque es más pertinente a lo 

que se está haciendo, pero con ellos no, no he tenido mucho contacto. Me he desligado un 

poquitito del tema. 

P: Entiendo que cuando hablamos del primero se refiere a educación tecnológica. 

E: Sí. 

P: Y el segundo de jóvenes programadores que todavía está como en curso. 

E: Sí, se está iniciando el proyecto. 

P: Ahora, tratando de tener una visión global de la participación del establecimiento, y 

¿aspectos positivos que usted destacaría, y de aspectos no tan positivos, más bien negativos 

que valdría la pena mencionar? 

E: Aspectos positivos, la iniciativa la primera yo creo que fue muy valiosa en el sentido de 

haberle dado un giro a la clase de Tecnología, en el sentido que iba una persona externa que 

tiene competencias en áreas específicas y que trabajó con los alumnos de manera muy 

didáctica. Ellos estuvieron todo el tiempo no con clases teóricas, y si hubo teoría, fue para 

introducir finalmente una actividad práctica, entonces en lo positivo, el aprender haciendo es 

lo más valorable de ésta experiencia, además terminó con una exposición de todos los 

productos que los chicos hicieron. Productos muy hermosos, en el tema de reciclaje, también 

surgió otro proyecto paralelo que fue una máquina compostera, entonces pudimos obtener 

una compostera para el establecimiento. Se realizaron varias cosas positivas para el colegio. 

En cuanto al aspecto negativo, lo que yo mencioné, lo demandante que tuvo que ser para la 
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profesora el hecho de que tenga que estar, que tenga que venir días sábados, que son horarios 

que están fuera digamos de lo que corresponde por contrato. Es una profesora nueva que está 

recién al Liceo este año, entonces en ese sentido creo que para ella pudo haber sido negativo 

ese aspecto, pero también destaca el hecho, y lo debe haber dicho en su entrevista, el hecho 

que tuvo una bonita experiencia con el taller. 

P: Algo ya pudimos haber hablado de ello, sobre la utilidad de la participación, para el 

establecimiento, del Piloto CTI. Me mencionó que ya quedaron algunos productos en el 

establecimiento, se dio un nuevo enfoque a la clase, ¿algo más que pueda ir por esa línea? 

De la utilidad que pueda tener para el establecimiento el haber participado. 

E: No sé, yo creo que están esos dos factores que mencioné. También el hecho que los 

oferentes no vinieron a intervenir una planificación, si no que se sumaron. Entonces, le dieron 

un vuelco distinto como dije al principio. Bueno y las experiencias de conocer otra gente, de 

trabajar con actividades novedosas para los chicos que no se hacen siempre, incluso también 

la importancia del cuidado del medioambiente, que resultan en algo positivo para ellos. 

Nosotros estamos participando en la acreditación, se me fue la palabra. 

P: Medioambiental. 

E: Acreditación medioambiental. En ese sentido yo creo que todas éstas iniciativas aportan 

para que podamos obtener esa acreditación. 

P: Ante la posibilidad de volver a participar en un programa similar, usted como directiva 

¿volvería a participar? ¿Volvería a tomarlo? 

E: Yo como directiva, sí. Hay que evaluar que hay muchos factores involucrados, pero yo 

como directiva lo encuentro una experiencia muy positiva. El tema de los jóvenes 

programadores también, hace que los que chicos le tomen otro gusto a su taller. 

P: Yendo a lo más específico, ante la posibilidad de una nueva oportunidad de realizar esto, 

¿lo haría profundizando en los temas que ya se aplicaron, o buscaría explorar a lo mejor otras 

temáticas? 

E: No, yo creo que habría que explorar otras temáticas. Nos gustaría abordar a nuestros 

alumnos, sus intereses son diversos. O sea hay que tratar de cubrir todos los intereses 

involucrados, la parte de ciencia, de informática, etc. 

P: ¿Y por último usted recomendaría el Piloto a otros establecimientos que no hayan 

participado? 

E: Sí, por supuesto. Yo creo que todo pasa por un tema de organización y por un tema de 

tiempo.  Claro está la ventaja del proyecto en sí. Nosotros acá somos un colegio que 

apostamos a la excelencia académica, entonces estamos con un trabajo pedagógico muy 

fuerte, que buscamos no perder clases, aquí los profesores no faltan. Entonces, a los 

profesores involucrados es un trabajo muy demandante. Entonces en ese sentido hacer otras 

cosas se nos hace complejo, entonces pensándolo así viéndolo con anticipación se puede 

hacer. 
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P: Por último para cerrar, ¿algo que usted crea que se nos queda en el tintero? Algo que quiera 

mencionar, una especie de micrófono abierto. 

E: No es que me parezca mal, pero en el caso de la segunda iniciativa está el caso que los 

oferentes no están presente. Trabajan vía online, entonces es un poco deficiente, los chicos 

igual valoran el hecho que los oferentes se hagan presentes en el establecimiento. No siempre, 

pero que los chicos los vean, que sepan quiénes son, que nosotros como colegios sepamos 

también. 

P: Creo que queda claro ese punto. Muchas gracias, profesora, por su tiempo. 

 

 

Anexos 15: Transcripciones Escuela El Maitén 

Apoderados 

P: ¿Cómo ha sido este proceso que le explicaron a usted de qué Elisa15 iba a participar y de 

que el colegio iba a participar en este programa? 

E1: Un día avisó por teléfono la tía Violeta16, nos comunicó que había un juego, que era un 

juego para que los niños aprendan y a ellos les sirven estas cosas. Y a ella le interesó harto, 

mucho. Lo están haciendo todos los lunes... y que era con nota, que le servía para que los 

niños aprendan y todas esas cosas. 

P: Y señora Gabriela17 ¿eso le explicó la profesora Violeta en la reunión de apoderados? 

E: Sí, en la reunión de apoderados. 

P: En esa reunión usted me dice que varias mamás estuvieron ahí.  

E: Sí, varias mamás. 

P: ¿En esa reunión le hablaron sólo de este programa o también era un reunión que se 

hablaron otras cosas? 

E: Se trata, la reunión que es todos los meses, se habla todo lo que se va a hacer. También 

dijeron que podía ayudarlos para que aprendieran, que se pegaba en el pizarrón. 

P: ¿Qué comentarios le hizo Elisa sobre este tema de este programa que ella iba a participar? 

¿De este juego para aprender cosas? ¿Qué comentarios le había hecho que usted recuerde? 

E: Se entusiasmaba harto, nos contaba que le gusta, que es fácil para ella; porque la niña es 

muy inteligente, dice que es inteligente. Eso me comentó, no me había contado mucho. Que 

iba a seguir participando, durante todo el en año una cosa así. 

                                                 
15 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
16 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
17 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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P: ¿Usted ha hablado con alguien más por ejemplo con las personas que van a venir a visitar 

a los niños, ha tenido la oportunidad de conocerlos? 

E: ¿Con la gente de la Universidad? 

P: No, con los oferentes le llaman. Con las personas que van a venir a hacer este taller de 

clima con los niños. 

E: Sí, la profesora dijo que iban a venir y ver lo que ellos habían aprendido con los niños. 

P: O sea Elisa también ha estado en su casa también haciendo sus actividades. 

E: Ayer en la tarde que la fui a ver estaba en eso. El último mes y que venía un profesor de 

Santiago. 

P: ¿Usted ha observado un cambio en Elisa desde que empezó este programa, desde que le 

avisaron? 

E: La Elisa está dedicada a eso, aunque tiene hartas actividades esta niñita. Me pide permiso, 

“tengo que ir dónde una amiga, que vive ahí cerquita”. 

P: Entonces en la casa ella también le está dedicando tiempo, se ha quedado más en la casa 

en eso. 

E: Porque tiene un grupo de gimnasia que tienen, van al gimnasio con otros niños, así que no 

está siempre. 

P: Estamos terminando ya, queda poquito. 

E: Ya. 

P: Y la última ¿Cree usted que es importante que Elisa, su pupilo participe en este programa? 

E: Sí. 

P: ¿Qué cosas encuentra que es importante? ¿Por qué? 

E: [dudando] Yo creo que varias cosas. Le sirve para aprender, para explicarse bien, para 

saber respetar, para un montón de cosas. ¿No cierto? Para todo le sirve. 

P: Usted ha notado eso en ella, le está ayudando. 

E: Sí, mucho le ha servido, mucho. 

P: Bueno, eso era lo que le quería comentar y ahora último para cerrar. 

E: Ya 

P: Si usted tiene algo que decir, este es una buena instancia como estamos grabando, si tiene 

algo que comentar, una opinión. 

E: ¿El programa termina ahora o sigue después cuando? 
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P: Sí, están en séptimo(sic). Por ahora el programa es un piloto, es una especie de prueba 

previa. 

E: Ya. 

P: Y se está siempre aplicando aquí con los niños de séptimo, y parte de ver si continúa o no 

y de qué forma va a continuar si es que es así, es parte de este trabajo que estoy haciendo yo. 

E: Creo que le hace bien a ella. Le hace bien, es una cosa buena. Van aprendiendo más. Por 

ejemplo, no sabía bien de qué se trataba. 

P: ¿Algo más que quiera decir, que se quede en el tintero? ¿Algún comentario respecto de 

esto, del juego mismo del clima? 

E: No, porque ya en el juego ellos aprenden también todo. Eso es lo bueno. Yo estoy 

pendiente de todo, quiero que estudie. Ella tiene su computador y todo. 

P: Doña Gabriela, muchas gracias por su tiempo. Tuvimos la entrevista y qué bueno que pudo 

venir. Le agradecemos. 
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Profesores 

P: Profesora, para que comencemos, ¿usted participó en el programa CTI? Y de ser así, ¿en 

qué programa participaron? 

E: Claro, primero que nada, quisiera darle las gracias, por habernos invitado a que seamos 

participes de este proyecto y que por lo demás es una actividad que no se realiza en forma 

frecuente acá, sobre todo en las zonas más alejadas de la capital, por lo tanto es importante 

plantearles a los niños de otra forma contenidos que regularmente se ven de una misma 

manera, por lo tanto, yo vengo participando en este programa ya, de marzo. 

P: Y en particular, ¿en qué programa están involucrados ustedes como colegio? 

E: Yo específicamente junto con las jefas de UTP que siempre me ayudaron, e hicimos una 

petición de contenido a tratar de séptimo año básico y vimos justamente un tema relacionado 

con el clima, y había un tema relacionado con el cambio climático y experiencia ciudadana 

con el cambio climático. 

P: Entiendo, también a lo mejor más adelante viene esa pregunta de que la elección del 

programa, estuvo usted involucrada en la elección del programa y que se conectaba un poco 

con los contenidos curriculares que ya tenían determinados para el séptimo. 

E: A ver, efectivamente, por lo mismo se escogió esta fecha para hacerlo porque coincidía 

con esta unidad, o sea esta cosa se calculó. 

P: Y, volviendo de nuevo al comienzo, profesora ¿cómo se decidió la participación de usted 

en el proyecto? 

E: En un consejo de profesores el director me comentó que había un programa piloto 

propuesto para esta provincia y que estaba relacionado con la ciencia. Y yo, específicamente, 

hago clases de quinto a octavo, y soy la única profesora, así que me embarqué en esto. 

P: Y hablando más de su visión como docente, ¿cómo siente usted que la transformó esta 

experiencia o estos avances que han tenido hasta el momento? 

E: Me he percatado de que hay infinitas modalidades de cómo evaluar a los niños. Hay que 

reconocer que hay que ampliarse, y eso es lo que hemos aprendido, cómo agregar más 

contenidos, cómo hacer mapas conceptuales. Nosotros hacíamos mapas conceptuales, son 

bien parecidos, y resultan otras formas de cómo proponerles a los chicos, otras instancias de 

estudio, otras formas de evaluarlos, el hecho de explayarse y decir ideas, irlas acoplando, y 

se pueden ir desarrollando sin que entorpezca el proceso. Va de matemáticas, historia, 

tecnología, en ciencias, en inglés. Así que, por lo tanto, es transversal. 
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P: Profesora, a la hora de todo este proceso, ya sean los actores involucrados desde el equipo 

oferente, que son quienes van a venir específicamente, desde el equipo ejecutor, que son los 

profesionales de la Universidad Austral, y aquí mismo ustedes dentro del establecimiento. 

¿Qué aspectos positivos destacaría? Y también, ¿qué aspectos negativos destacaría, o los 

menos positivos? 

E: Es un programa en el cual se puede constatar que las personas, los oferentes están 

preparados, saben bastante del tema, han coordinado muy bien con Valdivia, hay un 

resguardo para que las cosas salgan mejor para los chiquillos(sic) y en forma permanente nos 

están instando a que lo pasen bien, porque es normal que en este tipo de innovación uno 

siente un poco de temor. De todas maneras se ve, hay distintas instancias de la comunidad 

que hay que aprovecharlas y son situaciones que los niños vayan más allá de lo que son, 

porque esta situación va a trascender a los niños, porque los sacaron un poco del contexto 

usual de la sala de clases. 

P: ¿Y de los aspectos menos positivos o negativos? 

E: Con respecto al tiempo, porque nosotros tenemos que pasar un programa con contenidos 

mínimos que nos exige el ministerio y siempre lo ajustamos. Por lo mismo hemos tratado de 

que esto no fuera así, adelantándonos un poco, pero para estar equilibrados tuvimos que bajar 

un poquito(sic) para estar al nivel de ellos, lo que nos están exigiendo los oferentes para 

ejecutar los programas. 

P: Si entiendo bien profesora, eso refiere un poco a que a lo mejor adelantar, el hacer un poco 

más rápidas, adelantar las clases que ustedes tienen programadas para hacer el espacio para 

que esto pueda suceder. 

E: Exacto, exactamente, sí, porque son dos semanitas(sic) y más con todo lo que hemos hecho 

entremedio, son puntos importantes que dejamos de aplicar aquí. 

P: Profesora, usted en particular, ¿usted volvería a participar si tuviera alguna oportunidad 

similar? ¿En un programa similar o en alguna versión de este mismo programa? 

E: Yo se lo dije a mi jefe, de participar en otro ¿Qué otro? Uno que exige un laboratorio... 

estamos ambientando muchas cosas, entonces si existe esa posibilidad, ¿por qué no? 

P: Si lo traduzco bien, a lo mejor algún programa o algún proyecto que sea más práctico, que 

involucre material de laboratorio. 

E: Claro, exactamente, sí. Tenemos un gran porcentaje de niños de quinto a octavo básico 

que son kinestésico, que aprenden tocando. 

P: Que interesante lo que menciona, profesora. Y hablando ahora, volvemos cierto a los 

estudiantes que son el centro de esto, usted en este proceso, yo no sé qué tanta intervención 

hasta el momento hayan tenido los estudiantes, pero, ¿ha notado algún cambio en ellos, o 

ellos no han tenido ningún contacto alguno aún? 

E: No, de hecho, cuando se hizo un perfeccionamiento, donde aparecen ahí unas siete 

consultas y aquí están específicamente las preguntas. Ellos están ansiosos, ansiosos por lo 

mismo, porque no saben un poco a lo van. Y ellos de alguna forma dicen “yo voy muy 



 

965 

 

avanzado” y otros dicen “yo estoy muy atrasado” y así sucesivamente. A algunos les ha 

resultado un poco difícil, están socializando, no es que tengan los contenidos listos. 

P: Entonces entiendo que algunos ya están preparando la espera de lo que viene. En las 

paredes hay unos círculos que tienen las preguntas que mencionó la profesora y que toman 

los distintos temas, y que están en contexto de algo lúdico, de un juego. Profesora, en el 

proceso de decisión de que proyecto iban a tomar, usted estuvo involucrada ¿no? ¿Cómo fue 

ese proceso, cómo lo hicieron para decidir con cuál se quedaban? 

E: Vimos, todo el programa e hicimos un análisis de que nos convenía más como escuela. 

Entonces, involucrar a toda la escuela acá era imposible, por el factor tiempo, porque hay 

niños que van más avanzados. Vimos todo lo que nos ofrecía la oferta, la malla. Y yo dije, 

como no tenía experiencia, así que dije “mira aquí hay un tema importante y que viene 

justamente como una unidad en los séptimos básicos”. Yo soy profesora jefa de séptimo año. 

El hecho de que viene gente de afuera, hay que ser un poco precavido en ese sentido, de tal 

modo que elegimos el programa, elegimos en agosto más o menos a mediados de agosto. 

P: Y profesora me dijo que en este proceso de decisión fue usted con la jefa de UTP. Y, por 

último, haciendo un balance final, tomando lo bueno y lo malo, tanto usted como docente y 

con los estudiantes, ¿cómo queda este balance? ¿Cómo lo ve? Contando lo bueno y lo malo. 

E: Sin duda que el balance es positivo. Son instancias que los niños van a recordar con agrado. 

Son cosas bien distintas, que uno como adulto ve qué van a tener impacto. Si uno se remonta 

cuando uno fue niña, por ejemplo, haber recordado participar en las olimpíadas de 

matemáticas, queda en el disco duro, como digo yo. Pienso que es una experiencia positiva 

para los chicos, y lo van a recordar durante muchísimo tiempo. La verdad es que a los chicos 

de gusta esto de jugar, les gusta mucho esa idea de estar con gente totalmente diferente a lo 

que es un profesor. 

P: Y, profesora, ¿usted recomendaría este programa a otros profesores? ¿A un colega? 

E: Sí, de todas maneras, se lo recomiendo, porque hay que entender que este mundo ha 

avanzado, o sea no sacamos nada con cerrarnos, si los niños manejan más información que 

nosotros. Son expertos para manipular un computador. 

P: Y ahora sí, para cerrar, ¿hay algo que usted nos quiera mencionar profesora, algo que se 

haya quedado en el tintero? Esta es una buena instancia 

E: Yo creo que, conforme uno va avanzando en esta situación, para todos salen las preguntas 

y consultas. Podrían haber instancias de perfeccionamiento para docentes ¿Qué pasa con los 

adultos? Para los niños, todas son sorpresas no más. 

P: Bueno profesora, gracias por sus últimas palabras, vamos a cerrar la entrevista. 
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Directivos 

P: ¿Cómo se gestó la participación del establecimiento, de la Escuela El Maitén, en el 

proyecto CTI? 

E: Por lo que yo recuerdo, fue una invitación que llegó del ministerio, lo abordamos con el 

equipo directivo y la profesora y fuimos invitados a una reunión, en Valdivia. No sé si fue 

en verano o no, y ahí precisamente nos incorporamos al programa. 

P: Y esa reunión en Valdivia, ¿fue con las profesionales de la Universidad Austral? 

E: Sí, correcto. 

P: Y luego de esa instancia, ¿cómo se fue dando la participación? 

E: Primero, se anotó los correos electrónicos, los contactos correspondientes y nos fuimos 

comunicando con las encargadas de la Universidad Austral y empezamos ya a completarnos 

más respecto de lo que iba a ser esta planificación. 

P: Y, director, el equipo oferente mismo, en el fondo quienes vinieron ya a hacer la actividad 

con los muchachos de séptimo, ¿cuándo los conoció a ellos? ¿Cómo tuvo contacto con ellos? 

¿O usted no ha tenido contacto con ellos? 

E: Ellos vinieron en una primera instancia. Recuerdo que hubo un acto el día del carabinero, 

el 27 de abril me acuerdo. Ellos llegaron, y los invitamos al acto de la escuela, ellos se dieron 

perfectamente, y esa fue la primera vez que los conocí. Después vinieron a ejecutar el primer 

proyecto acá con los chicos, que fue como veinte días atrás o quince días atrás. 

P: Sería en el segundo en el segundo semestre. 

E: Comenzó en septiembre, o en agosto. En agosto, perdón. 

P: ¿Cómo se ha desarrollado la relación de trabajo entre el equipo ejecutor, llamémosle las 

profesionales de la Universidad Austral, y ustedes como establecimiento? 

E: Hemos tenido, felizmente, una excelente comunicación y relación, fundamentalmente con 

Graciela, que es el contacto con nosotros. Y hemos tenido de repente algunas demoras en 

alguna acción, pero, eso fundamentalmente se debió a que la profesora que está a cargo de 

esto, estuvo con licencia médica. Pero, felizmente con el equipo técnico, con el jefe técnico 

y los otros profesores hemos salido adelante fundamentalmente con el cumplimiento del 

plazo, en la medida de lo posible con los documentos que nos pidieron y todo eso en la parte 

administrativa. Pero como le digo, estamos con las voluntades puestas en la mesa para que 

este proyecto resulte, y hemos salido adelante. 

P: Y los otros actores involucrados, que en este caso corresponden al equipo oferente, quienes 

vienen a hacer la capacitación misma, algo mencionó ya recién en la pregunta anterior ¿Qué 

más me podría señalar de esa relación? 
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E: Son excelentes profesionales en sus áreas, una excelente relación interpersonal con los 

profesores que hicieron la capacitación, con nosotros mismos cuando nos invitaron al inicio 

y al final de la jornada, y efectivamente lo que ellas mostraron e hicieron con los colegas que 

participaron, dan cuenta del dominio total de lo que ellos vinieron a hacer, y eso nos deja 

muy contentos y yo derechamente les dije que es una muy buena experiencia y tenían las 

puertas abiertas para poder seguir en esta posibilidad de ampliar los conocimientos de 

nuestros colegas para poder cumplir con nuestro objetivo aquí en la escuela que es entregar 

mayores y mejores aprendizajes a nuestros alumnos. 

P: Director, haciendo una evaluación del proceso global, llamémosle desde el comienzo hasta 

todo lo han ido viviendo, ¿ya terminaron aquí la intervención de ellos en el establecimiento? 

E: No tengo la certeza. 

P: Entonces en este proceso que todavía está en curso, haciendo una balance, ¿qué elementos 

positivos usted destacaría y también qué elementos negativos destacaría? 

E: En lo positivo, ellos mostraron unas gráficas de lo que efectivamente era el proyecto, 

apunta a la transversalidad de los contenidos que ellos vieron, de los tópicos que ellos vieron 

que se pueden tratar en otras asignaturas, y la calidad con la cual los profesores, el entusiasmo 

que le pusieron los profesores que estaban participando, nos permite evaluar positivamente 

este proyecto, la presencia de ellas y, como dije, el profesionalismo. Y también ellas se dieron 

cuenta que en la escuela tenemos elementos tecnológicos, como para poder hacer una 

buena… una continuidad en el tiempo. Y lo negativo, si decidiera una cosa, yo creo que 

siempre es el tiempo, los espacios y los tiempos son tremendamente acotados en las escuelas, 

pero hay que tener la voluntad y el corazón abierto para recibir, y eso es infaltable. Cuando 

hay voluntad, se pueden hacer muchas cosas y eso en la escuela tenemos. 

P: Y viendo la utilidad de la participación del establecimiento, ¿considera usted que ha sido 

útil la participación del establecimiento en esta actividad? 

E: Sí, claramente. La disposición que está en la escuela y de los colegas, y eso es muy 

importante porque este proyecto ingresó partiendo con la aceptación del equipo directivo, y 

por el entusiasmo de la profesora a pesar de que tuvo medio enfermita(sic) pero la jornada 

de trabajo fue espectacular, así que nos permite decir que son… muy positivos. 

P: Y, por último, ya terminando director, ¿usted volvería a participar como establecimiento 

en un programa similar o en una versión de este mismo? 

E: Sin duda, porque efectivamente nos falta a nosotros, a los profesores, es ampliar y 

actualizar conocimientos y estrategias porque no tenemos los mismos alumnos de hace veinte 

años atrás, hay que ser muy concreto, muy interactivo con los alumnos en el aula. 

P: ¿Y lo recomendaría a otros directores? 

E: De todas maneras, sí. 

P: Y por último director, ahora sí para cerrar, ¿hay algo que usted quisiera decir? ¿Algo que 

haya quedado en el tintero? ¿Algo que usted crea importante mencionar? 
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E: Mira yo pienso que el ámbito que el personal, los profesionales que vinieron del programa, 

tienen esa característica de ser muy de piel con las personas, se integran rápidamente y se 

colocan en los zapatos del otro y eso es muy importante para poder establecer un clima de 

mucha confianza porque la verdad es que cuando un profesor genera comunicación, es 

fundamental en el profesor, que tenga la capacidad que de llegar saber llegar a él, la invitación 

y abrir la mente, y que esté abierta y alerta porque para poder recibir más aprendizaje, y eso 

es fundamental, y ellos completo lo cumplieron. 

P: Muchas gracias por su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 16: Transcripciones Escuela Radimadi 

Estudiantes 

Hora de término: 
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P: Fernando18, ¿en qué actividad del piloto CTI participaste tú? 

E: Participamos en una actividad, justo en esa parte estábamos viendo la radiación. 

P: ¿En la materia de ciencias estaban viendo radiación? 

E: Sí, y nos pidieron plastilina y poner el tubo de ensayo así, para que la plastilina se 

caliente...  

P: Eso es como una especie de… ¿y todos lo hicieron? 

E: Claro, todos lo hicimos, era en grupo. 

P: Era en grupo, cuéntame, ¿de cuánto eran los grupos? 

E: Por ejemplo, de seis, siete personas. 

P: ¿Y esa es una especie como de experimento que hicieron? 

E: Sí. 

P: ¿Tú te acuerdas del nombre que tenía la actividad? 

E: No recuerdo. 

P: ¿O no te presentaron de donde vinieron…? 

E: No, no recuerdo, pucha(sic). 

P: Está bien, ¿entonces era sobre la radiación? 

E: Sí, sobre los rayos y la luz. 

P: Los rayos de la luz al final, de los rayos solares. Entiendo que esa fue la actividad en la 

que participaste, ¿participaste en alguna otra actividad? 

E: Participé calentando la plastilina. 

P: ¿Dentro del tubo o la plastilina sola? 

E: Dentro del tubo. 

P: ¿Y eran distintas temperaturas? 

E: Sí, a distintas temperaturas. 

P: Entiendo perfectamente. Esta fue la actividad en la que participaste. Ahora, antes de la 

actividad, piensa un poquito(sic) antes, ¿cómo fue que te avisaron que ibas a participar? 

¿Quién les contó? ¿Cómo fue el orden? 

                                                 
18 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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E: La profe(sic) Catalina19 nos dijo que íbamos a participar. 

P: La profe(sic) Catalina, que hablábamos recién. 

E: Sí, nos contó que iban a traer un laboratorio y un día llegaron con eso. 

P: Ése es el laboratorio móvil. Y ella llegó con eso. ¿Qué día les avisó ella, por ejemplo? 

E: Ese día en la mañana. 

P: ¿Y hablaste con alguien más sobre la actividad, por ejemplo, vino otra persona? 

E: No, mis compañeros no más. 

P: Ya, los compañeros no más y la profesora ¿Tú no viste más personas cuando trajeron por 

ejemplo ese mueble? 

E: No. 

P: Entonces tu profesora les aviso, ¿alguien más también les avisó? ¿Le avisaron a tu 

apoderado? ¿Le contaste en tu casa? 

E: Sí, yo le conté en mi casa a mi mamá. 

P: Oye Fernando, una pregunta… Dígame, lo que sea. Tienes que interrumpirme si quieres 

decir algo… 

E: Nos hicieron calentar agua en los tubos con la plastilina. 

P: Entiendo, ¿y alguna agua se evaporó más rápido que otra? 

E: Sí, después ya no quedaba agua. 

P: Claro, ya no quedó agua, que entretenido. 

E: Y tuvimos que anotar los resultados en el cuaderno y todo eso. 

P: Exacto, como lo hacen los científicos, que en el fondo es controlar otras variables hacer 

una medición igual, por ejemplo, todos los tubos tienen que estar medidos cada cinco 

minutos, porque por ejemplo algún tubo lo mido cada diez, no sería la misma medición, y no 

podríamos comparar los datos cuando hacemos ciencia. 

E: Sí, eso nos decía la profesora, entonces nosotros hacíamos la actividad y anotábamos. 

P: Sí, eso es importante, entiendo también que les hicieron saber que tiene que ser riguroso, 

porque si es al lote(sic), los datos no son comparables y luego los datos no son válidos, 

entonces para hacer ciencia, hay que ser rigoroso para poder sacar conclusiones. 

E: Sí, eso tratábamos de hacer, tomábamos nota. 

                                                 
19 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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P: Fernando, te voy a preguntar primero, ¿qué aspectos de toda esta actividad, de todo el 

proceso, a lo mejor lo que vino antes y después te gustaron más? 

E: Cuando echábamos agua al tubo y se iba toda con el calor. 

P: ¿En serio, casi nada de agua? ¿Y algo más que te haya gustado, que tú recuerdas, que 

quieras mencionar? 

E: Después se quemó. 

P: Se quemó, ¿viste? Ahí está el tema de los riesgos. ¿Y las cosas que no te gustaron tanto 

algo que no te haya gustado? Algo que tú hayas dicho “esto debería ser diferente…” 

E: No, nada. O sea, nos pidieron los materiales muy encima. 

P: Entiendo, los materiales fueron pedidos muy de golpe, muy de repente. 

E: Sí, los materiales fueron muy pedidos de golpe. 

P: Pero, los pudieron hacer todos en el fondo, esas lámparas se utilizaban para todos. 

E: Sí, para todos, todos pudimos hacer la actividad. 

P: ¿Cómo lo hubieras hecho tú? El tema de las cosas que no te gustaron tanto, ¿cómo lo 

hubieras hecho tú? O, por ejemplo, si tú quisieras hacer esa actividad para enseñarle a los 

niños más chicos, ¿cómo lo harías tú? 

E: Está todo bien, no cambiaría nada. 

P: Perfecto, está todo bien. 

P: Fernando, yo siento que tú la lo mencionaste, pero te hago la pregunta de rigor ¿Tú sientes 

que aprendiste cosas nuevas? 

E: Sí. 

P: ¿Cómo por ejemplo? 

E: Aprendimos sobre los rayos, la radiación. Aunque hay cosas que uno no sabe y que no 

sabe hasta que participa. 

P: Es más o menos lo que me acabas de decir, como que al aprender cosas nuevas, después 

nos surgen nuevas preguntas. 

E: Sí, eso. 

P: Eso es lo entretenido, ¿qué opinas de eso? 

E: Es descubrir nuevas cosas. 

P: ¿Qué opinas de ese proceso? 

E: A mí me gusta eso de aprender cosas nuevas y hacer experimentos. 
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P: Y antes de este experimento, ¿te gustaba la ciencia o la tecnología? 

E: Sí, a mí siempre me ha gustado, siempre me gustó la ciencia por estos experimentos. 

P: ¿Siempre te ha gustado la ciencia? Y antes de esto, por ejemplo, ¿por qué dices que te 

gustaba? 

E: Sí, siempre me ha gustado, uno aprende cosas. 

P: Claro, entiendo lo que me dices. Y después de esta actividad, ¿Qué opinas de la ciencia? 

¿Te gusta más o quedaste un poco…? 

E: No, ahora me gusta más, porque la ciencia en realidad abarca muchas cosas. 

P: Oye, y sobre tecnología, ¿tú que entiendes por tecnología? 

E: Hacer cosas, inventar cosas. 

P: ¿Y sobre los aparatos tecnológicos que venían en el laboratorio móvil? ¿Qué me puedes 

comentar? 

E: Eran muy buenos, porque pudimos trabajar con nuestro profe(sic). Antes no hacíamos 

estas cosas. 

P: Tú me dices que no vino ningún otro profesor externo, toda la actividad la hicieron gracias 

al laboratorio móvil, pero con la profe(sic) Catalina ¿Cómo evaluarías la participación en 

este caso de la profe(sic) en esta actividad? 

E: Nos enseñaba a usar el laboratorio móvil y el experimento de la plastilina. 

P: ¿Si tú tuvieras la oportunidad, participarías en un programa similar? 

E: Sí. 

P: ¿Cómo qué cosas te gustarían? Como de algún programa parecido, ¿qué te gustaría 

aprender? 

E: Me gustaría, inventar, ser un científico. Desafiar la ley de gravedad. 

P: Por último, para cerrar quiero darte un espacio para que tú puedas decir lo que quieras, y 

si tienes alguna sugerencia o si sientes que algo se nos olvidó conversar, brevemente que me 

digas tus últimos comentarios y terminamos. 

E: ¿La profe(sic) Catalina va a escuchar esto? 

P: No, de hecho, lo vamos a escuchar sólo el grupo de investigadores. Nosotros también 

somos científicos, aunque no lo parezcamos, somos científicos sociales, entonces, vamos a 

tomar estas grabaciones y con la ayuda de otros muchachos, ellos lo van a transcribir en 

papel, y nosotros con los papeles, los ponemos en un Word(sic) y quedará en un computador. 

Y en ese computador tenemos la entrevista tuya y de todos los demás estudiantes, de todos 

los demás profesores, de todos los demás directores y los metemos a un programa, y ahí 

empezamos a hacer el análisis, para saber qué opinan del programa. 



 

973 

 

E: ¿Pero usted sabe hacer el experimento y usar el cronómetro? 

P: No, yo te dije que de verdad no conocíamos nada, yo me he topado con el laboratorio 

móvil en distintos lados, por eso ya lo conozco de vista, no tenía idea que tenía cronómetros 

dentro. 

E: Ahí entiendo. 

P: Muchas gracias por tu participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoderados 

P: ¿Cómo fue el proceso en el cuál le explicaron que el establecimiento, en este caso la 

escuela Radimadi y Fernando20 que es su hijo participarían en el Piloto CTI? 

E: Se citó a reunión de apoderados para informar que el establecimiento, junto con otros de 

la comuna, había sido seleccionado para participar en este proyecto, que esto tiene ver con el 

tema del invento, de ciencias y tecnología. Y mi hijo muy entusiasmado con este tema. 

                                                 
20 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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P: ¿Fue en la reunión de apoderados entonces? ¿Fue una reunión de apoderados normal y se 

aprovechó de hablar de esto o fue una reunión sólo para esto? 

E: Se aprovechó de hablar de esto en una reunión habitual. 

P: ¿Quién le avisó a usted? 

E: La profesora jefe. 

P: Que es la profesora Catalina21. 

E: Sí, la profesora Catalina. 

P: ¿Qué más le explicaron sobre el detalle de dónde iba a ser, de quiénes iban a estar con los 

niños, etc.? 

E: Que la profesora había tenido una capacitación en Valdivia en la Universidad Austral y 

que  luego ella iba a trabajar con los niños en la sala de clases. Iban a realizar experimentos 

y nosotros como apoderados también teníamos que estar atentos a lo que él iba a necesitar. 

Si veíamos por ejemplo cambios en los niños, si estaban entusiasmados o no y les gustaría 

que siguiera así. 

P: Y los comentarios ahora, que le hizo a lo mejor Fernando sobre la participación en esto. 

¿Qué le comentó él? 

E: Nos comentó, es que él es extrovertido, entonces cuando supo de este proyecto, muy 

contento que iba a hacer cosas mirando, observando, tocando y eso a él le gusta mucho, de 

juntar los materiales él es especial. Se puso a buscar en internet también. 

P: ¿Él? 

E: Sí, él. 

P: ¿En la casa tiene internet? 

E: Sí. 

P: Están en sexto, los niños aún no han recibido su computador ese que le dan. Entonces hubo 

búsqueda de parte de él que usted notó. Y antes de eso, a ver, la actitud que tenía su pupilo 

frente a la ciencia, a las cosas tecnológicas. ¿Cómo era antes de esto? 

E: Siempre le llamó la atención, de hecho siempre le gusta buscar experimentos. Había hecho 

varios intentos en el verano de hacer cosas en la casa. De repente, por ejemplo, con bolitas 

de papel confort. Entonces hay que tener ojo por ahí porque él es un poco aventurero en esas 

cosas, pero con este proyecto como que él logró ordenar un poco sus ideas también, porque 

a él hay que aterrizarlo. Al ver lo que está haciendo la profesora en la sala de clases como 

que aterrizó un poco en el tema. Eso de aprender haciendo. 

                                                 
21 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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P: Sí, entiendo. ¿Cómo evaluaría entonces la participación de Fernando? Positivo, negativo 

a lo mejor, ¿qué elementos positivo usted destacaría o algunos negativos que usted pensó que 

hubiera hecho de forma diferente? 

E: No, lo veo positivo para el trabajo de él porque, en sexto todavía hay un poco de indecisión 

de qué van a hacer en el futuro. Pero él ya manifiesta de su parte que le gusta explorar, le 

gusta los experimentos, le gusta la tecnología mucho. De repente lo tengo que controlar un 

poco, el hecho de que se ve el experimento con pautas, con preguntas y con trabajo en la sala 

de clases, se ha ido ganando notas y lo deja entusiasmado. 

P: ¿Usted nota que está entusiasmado cuando le toca ciencia? 

E: Sí, le gusta. 

P: ¿Cree usted que es importante que su pupilo participe en este tipo de programas? 

E: Sí, de todas maneras.  

P: ¿Por qué razones, a qué razones usted le da importancia en esto que está haciendo? 

E: Bueno, porque él realmente tiene interés. Y si ya desde sexto año se puede motivar me 

parece bien, para que ya vaya pensando en lo que quiere hacer, cuáles son sus intereses. Le 

gusta mucho el deporte, pero también tiene interés en tecnología y lo que es ciencia. 

P: Ya cumplimos las cuatro preguntitas que teníamos. Doña Alejandra22, también le quería 

decir que si usted quería mencionar algo, si usted tiene alguna sugerencia, solicitud, crítica, 

cualquier sugerencia que usted cree que no conversamos, que se nos quedó en el tintero. 

E: Bueno, me parece que es interesante el tema que en la escuela se esté dando, yo entré a mi 

hijo a este colegio hace dos años. Y le costó un poquito la adaptación en el tema de la 

disciplina sobretodo que tiene ésta escuela. 

P: ¿Aquí hay mayor disciplina? 

E: Sí, pero lo hice porque esta escuela tiene SIMCE alto, igual es un buen establecimiento, 

los profesores son estrictos sí pero obtienen buenos resultados. Y es bueno que se incluyan 

estos elementos en los programas de la escuela, él es muy inquieto entonces si él se esfuerza 

los resultados son positivos. 

P: Muchas gracias por haber venido así como a la carrerita, pero le agradecemos, Gracias. 

Que esté bien. 

Profesores 

P: ¿Participó en el piloto CTI? ¿En qué programa ha participado? 

E: Yo, efectivamente, soy la profesora jefa de sexto básico, pero aparte soy la profesora de 

ciencias del segundo ciclo, de quinto a octavo básico. El proyecto CTI que nosotros tenemos 

acá es el proyecto Experimenta, que tiene que ver con bioquímica, en el laboratorio de 

                                                 
22 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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ciencias y que está ligado con actividades. Y acá este otro proyecto que está involucrada la 

Escuela Radimadi es con el séptimo básico, que es una actividad en terreno, que tiene que 

ver con los volcanes, placas tectónicas y abarca todo lo que tiene que ver con ese mismo 

contenido, por lo cual sin duda es enriquecedor para los estudiantes, que no es lo mismo que 

ver los contenidos en sala. Los contenidos se van a arraigar mucho más si los niños visitan 

en terreno y que lo ofrecieran también los oferentes que son especialistas. Esto implica que 

los niños van a ir a la reserva Huilo Huilo. Y además está programada una visita de los 

oferentes y de los coordinadores de este proyecto en una fecha estipulada para octubre, vienen 

oferentes especializados como decía, va a haber un geólogo, un glaciólogo, el cuál va a 

conversar con los niños, y los niños van a poder hacer consultas respecto de qué es lo que 

nosotros vimos en clases y desde otro punto de vista. Porque ellos me hacen preguntas a mí, 

pero yo me arraigo a los contenidos o a lo que yo me manejo con el tema, pero comprenderás 

que viene una persona especialista donde va a manejar mucho más contenido, mucho más 

amplio, y hablar in situ sobre una situación así, es mucho más enriquecedor para ellos, asique 

ahí estamos trabajando, con respecto de los proyectos CTI que como me consultabas. 

P: Ya, perfecto, queda clarito(sic), cuales son las dos líneas, una en la que hemos conversado 

en las otras entrevistas, sobre el laboratorio móvil que tiene que ver con Experimenta, de 

bioquímica, y también el tema como de vulcanología, de glaciología, sabemos para qué línea 

va ¿Cómo se decidió la participación suya en el piloto CTI? 

E: Yo, como profesora de ciencias, apoyaba a la profesora que era la coordinadora. Por lo 

tanto, como yo era la profesora de ciencias, quedé a cargo, pero, yo el proyecto lo tomé 

cuando ya estaba avanzado, lo tomé en marcha. Yo con otra colega, que era la profesora de 

ciencias de segundo básico llevamos el proyecto de Experimenta. El proyecto de Huilo Huilo, 

yo también lo tomé en marcha porque la coordinadora se cambió de establecimiento, estamos 

sobre la marcha de los dos programas, no hay problemas en eso, uno que tengo pendiente, 

pero todo se ha ido solucionando. 

P: Tomó el reemplazo cuando se retira la profesora anterior y esta invitación o la selección 

de los profesores que iban a estar a cargo ¿sabe usted cómo vino detrás? 

E: Yo tengo horario completo, la otra colega también, pero las que tienen menor compromiso, 

que están a disposición y más tiempo para tomar este proyecto, porque evidentemente 

considera mucho tiempo, así se eligió la otra colega. Luego llegó a mí, yo aparte de ser 

profesora jefa, profesora de ciencias, y me encontré con este proyecto y me dijeron “sabes 

que tú lo tomas”... porque son hartas cosas las que tengo que hacer, pero me preguntaron y 

yo lo tomé porque es una muy buena oportunidad. 

P: Y como docente, desde su profesión, ¿cómo siente usted que esta experiencia la ha 

transformado, la ha ayudado, o no? 

E: Cuando me empezaron a explicar, de verdad que fue algo como mucha información, y yo 

decía “uno tiene que conocer todo”. Al principio no entendía nada, pero a medida que fueron 

entregando los informativos, se hicieron los talleres con los oferentes, todo se fue añadiendo, 

la información y el apoyo que iba a darles. Ahora, ¿cómo esto se transformó en una nueva 

experiencia? Sin duda fue una nueva experiencia, porque tú tienes la parte teórica explicando, 

mostrando videos, todo lo que esté a tu alcance como docente, es mucho más enriquecedor 
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trabajar in situ. Por ejemplo, que los niños de séptimo básico vayan a ver a experimentar, a 

observar, a indagar, es mucho mejor. Sin duda, en cuanto a los niños de sexto básico y 

segundo básico con el tema de Experimenta, los niños tienen un laboratorio móvil, donde 

van a trabajar, manipular los instrumentos, para ellos es fabuloso porque son cosas que 

nosotros acá en el establecimiento no lo teníamos al alcance. Uno, porque no tenemos el tema 

físico, donde podamos tener un laboratorio bien ordenado, por lo tanto, siempre teníamos 

que andar corriendo con los instrumentos de arriba para abajo, de alguna u otra manera. Y, 

por lo tanto, lo que yo les decía a los niños, sobre todo a los más pequeños y a los de sexto 

básico también, yo les decía “es una visita”. Y, por lo tanto, cuando llega una visita, es 

novedosa, se le atiende bien. Porque lo ven llegar y saben que es una clase entretenida con 

actividades grupales y con instrumentos y sin duda para los chicos eso les encanta. No 

quieren una clase con una pizarra, con un power(sic), si no que quieren otra cosa, y, por lo 

tanto, eso para mí es una experiencia positiva como docente, que los niños aprendan. Y que 

mejor manera de aprender que trabajando con los materiales, manipulándolos. Para mí ha 

sido muy buena la experiencia. 

P: ¿Los contenidos que se han revisado en el piloto han empalmado con los contenidos 

curriculares que están planificados? 

E: Sí, esto se dio con Experimenta. Por ejemplo, esto yo lo recibí ya a fines del primer 

semestre, por lo tanto, yo empecé a trabajar con ellos a la vuelta de vacaciones de invierno. 

Por lo tanto, el libro que trae por curso es muy claro. El contenido es el indicado. Lo que sí, 

y esto que tiene que ver con lo curricular, hay que cosas que el primer semestre ya trabajamos, 

por lo tanto, no podemos lograr que se vinculen por completo con los contenidos, porque 

como ya se sabe el curriculum es bastante amplio, en cuanto a los indicadores. Por lo tanto, 

volver a tomar un indicador significa que nosotros nos atrasamos y ahí hay tiempo que 

cumplir, por lo tanto, ahí como que chocamos un poco, pero ya adquirí la experiencia para el 

otro año de empezar en los ácidos ponte tú, yo les voy a dar un trabajo que queremos hacer 

donde se les va a decir las cualidades primero. Y entregarles eso a ellos y lo revisen antes de 

hacer la planificación anual, por lo tanto, ellos van a hacer la planificación anual, ya van a 

tener como herramienta, el experimento, por ejemplo. Así que eso fue como la situación que 

se generó un poco más que vieron contenidos que ya se abordaron, pero fue por un tiempo 

de espacio que se entregó, el móvil. Pero hasta ahora yo sí, reviso mi clase, digo, “este 

experimento a mí me sirve”, por lo tanto, yo lo observo y lo trabajo con los niños. Lo he ido 

haciendo ahora de acuerdo a lo que me toca de aquí para adelante. 

P: Este año llega durante el año el laboratorio móvil, el otro año ya va a ser uno de los 

elementos a considerar para la planificación. Ahora, en una especie de balanza, aspectos 

positivos de este proceso. Sé que por ejemplo todavía no hacen la visita a Huilo Huilo. 

Entonces tal como se está viviendo, positivos hasta el momento y también algunos negativos 

que usted considere importante en eso. 

E: En lo positivo, ya te mencioné todo lo que significa, lo enriquecedor que es para los 

estudiantes, y para mí como docente, eso no cabe duda. Lo que sí, para nosotros los docentes, 

lo que nos significa más carga, es estos temas del papeleo. El papeleo, el planificar cosas 

extras, y, por ejemplo, agendar, planificar actividades. Eso como que, la verdad es un poco 

engorroso, no porque esté mal, sino que es un tema de tiempo para nosotros como profesores 

que nos implica tomar. Por ejemplo, algo que nos pasó fue que yo no tenía claro que aparte 
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de la actividad en sí que está planificada por CTI puntualmente, que es, por ejemplo, con el 

segundo básico una clase, con el sexto básico otra, yo no tenía claro que aparte había que 

planificar otras actividades con Experimenta en el cual CTI venía observar que se estaba 

trabajando con el material. Eso no lo sabía, me enteré ahora hace poco, por XXXX que se 

comunicó muy amablemente con nosotros y nos estuvo contando. Eso de verdad que era un 

poco engorroso, pero es por un tema de tiempo ¿Por qué te digo esto que es un tema 

engorroso? Porque yo tengo que planificar, incorporar estas actividades. Porque yo ya lo 

había hecho, yo, en sexto básico vieron una actividad, pero era algo que yo ya había hecho 

en otra clase con los niños. Pero yo no sabía que tenía que, no avisarles a ellos. También 

como evidencia, que nosotros lo estamos ocupando, también lo hice en octavo básico, 

también realicé una clase con Experimenta, pero yo no les avisé a ellos, entonces, como que 

hubo un pequeño problema, porque resulta que yo no sabía que ellos tenían que saber. Si no 

hay una coordinación, se pierde, porque yo, por ejemplo, lo que yo hice, hablé con XXXX 

que era la encargada del trabajo con Experimenta. Yo dije a XXXX “yo voy a trabajar esto 

con los niños” y me dijo, “fabuloso, fantástico, envíame evidencia” ¿Qué es lo que hice yo? 

Le envié fotos, por lo tanto, ella lo tiene como respaldo y yo lo tengo como respaldo que 

trabajé con esos cursos con ese experimento. Pero CTI no pudo venir a verlos, entonces ahí 

hay algo así como un problema. Pero pretendo a futuro, llevar una planificación que 

incorpore normalmente estas actividades, y eso requiere tiempo. Voy analizando, indicador 

por indicador, y revisando por experimentos para ver donde yo lo puedo calzar, entonces 

evidentemente para mí significa tiempo, pero no más que eso. Sin duda el balance es positivo, 

sin duda. 

P: Frente a la oportunidad de volver a participar en un programa similar, ¿lo volvería a hacer? 

¿En la misma línea? O sino, ¿cambiar la temática? 

E: Mira, yo, o sea fantástico que siga, yo soy profesora de ciencias, por lo tanto, a mí lo que 

me interesa es que se siga fomentando el tema científico en los niños, en los cursos. Así que, 

si a mí me dan la oportunidad, yo sigo con este tema, porque yo digo esto no es algo que se 

haga a corto plazo, o sea, “llegó el Experimenta, yo lo hago” y listo, no. Yo creo que esto es 

algo que a los chicos hay que empaparlos de esto, o sea hay que meterles esta idea de trabajar 

con materiales de ser pseudo-científicos, yo creo que es algo que hay que hacer a largo plazo, 

no a corto plazo. Por lo tanto, yo, si tú me preguntas a mí, yo seguiría por el mismo, el 

Experimenta y seguiría con del Huilo Huilo lo de ir a visitar la reserva y trabajar en algo 

diferente. Yo seguiría con lo mismo 

P: Entiendo, una prolongación del trabajo ya realizado. Ahora en la parte de los 

chiquillos(sic), ¿Cambios en los estudiantes luego de la participación? Participación 

suficiente llamémosle ya a estas clases que estuvo haciendo, ¿cambios en los estudiantes, si 

notó después, frente a la actitud frente a la ciencia, la actitud frente a la tecnología? Creo que 

trabajaron con cronómetros y cosas así 

E: Para los chicos es una novedad que llegue visita a la sala, y ver que ellos igual pueden 

manipular, porque es diferente cuando uno llega, llego yo u otros profesoras, llevo mi 

instrumento, y yo lo muestro, en el fondo soy yo la que lo está manipulando, no son los niños. 

Por lo tanto, aquí donde yo les, entregué todas las cosas a los niños, a sus grupos, cada grupo, 

todos sus instrumentos para trabajar, trajeron plastilina, trajeron ampolletas, pusieron sus 

tubos de ensayo, todo para ellos es novedoso porque no habían trabajado así. Yo tengo 
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cuarenta y cinco alumnos en sala, por lo tanto, chuta(sic), ¿cómo hago que todos puedan tener 

al menos un tubo de ensayo? Pero resulta que con un tubo de ensayo no es suficiente porque 

tienen que ir haciendo pruebas y entonces es complicado. Por lo tanto, ver que los chicos 

cada grupo tenía sus tubos de ensayo, para ellos fue la novedad. Entonces, ¿qué fue lo que 

yo hice? Presenté el objetivo y no fue ni siquiera necesario presentarles la teoría, porque a 

medida que ellos fueron haciendo la práctica, les fui explicando sobre la marcha, entonces 

indudablemente para ellos es mucho más entretenido, y ellos me decían “Tía, ¿sabe qué? Que 

bacán(sic)”. O sea que les gustó y “Tía, ¿cuándo viene otro?, tía ¿cuándo viene laboratorio 

de nuevo?”. Así que nada que decir, los chicos súper entusiasmados y, por ende, yo creo que 

hasta les instalé un poco la mentalidad científica, porque antes de basaban sólo en la teoría y 

ahora están más en la práctica 

P: Yo creo que está contestada la siguiente pregunta. Como puede ver ahí, si usted fue 

involucrada en el proceso de escoger los programas en los que participaría, entiendo que los 

tomó a la marcha, por ende, asumo que no. ¿Usted en particular? 

E: No, yo no lo elegí, pero sí tengo entendido que lo que es la jefatura del establecimiento, 

la dirección, UTP y la profesora que fue indicada, sí. Ellos se tomaron el tiempo y vieron que 

era lo que era más necesario para el establecimiento en este momento y yo sé que ellos 

analizaron mucho para poder elegir estos proyectos 

P: ¿El criterio entonces fue la utilidad que le podía prestar al establecimiento en su conjunto? 

E: Claro, la utilidad que se le podía prestar al establecimiento, cómo podía ser mejor 

utilizado, cómo podía ser de mejor herramienta para la escuela, y sobre todo que es lo que 

podía causar en los chicos un mayor impacto. Entonces por eso se consideraron los temas y 

por supuesto en su momento cuando a mí me preguntaron, yo le dije que había que ver el 

método científico y que los chicos tengan mayor vocabulario, y que tengan una mayor 

actividad científica, que tengan un mayor poder de indagación que sean capaces de indagar, 

que tengan mayores habilidades en ese sentido, y yo creo que por eso también se consideró 

esto, que los chicos no sean tan concretos, tan teóricos, sino que sean más prácticos que sepan 

desarrollar su propia habilidad. 

P: Queda la pregunta si usted la recomendaría, y a lo mejor bajo qué condiciones o qué 

recomendaciones haría a otra persona que va a entrar. 

E: O sea yo lo recomiendo a nivel de establecimiento. Si tú me preguntas si yo le tendría que 

recomendar a otro establecimiento esto, lo mismo, que yo estoy en esto, sin duda. Si es un 

establecimiento en las condiciones que nos encontramos nosotros, que es un establecimiento 

que no tiene la parte física, como la estructura, para poder instalar un laboratorio, y yo no 

tengo medios, para comprarle insumos, sin duda, esto les favorece y yo lo recomiendo cien 

por ciento, al igual que la visita al Huilo Huilo. Eso a cualquiera, a cualquier establecimiento 

se le podría ofrecer, asique yo lo recomiendo. 

P: Bueno profe(sic), estamos finalizando, y le quiero dejar un espacio para que, si quiere 

mencionar algo que se nos quedó en el tintero, algo que no conversamos o algo que quiera 

decir, una sugerencia, una crítica, etc., este es el momento 
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E: Yo como te digo, como crítica, o no, no crítica, porque yo sé que está la mejor disposición 

de parte de todos... así, que yo no tengo críticas, si no tuvimos por ahí por el tiempo que uno 

tenía que planificar, porque nos encontrábamos en una etapa del año en que no podíamos 

entonces, pero sólo eso. Pero yo te digo que todo, es beneficioso, todo es beneficioso. Por lo 

tanto, yo no tengo nada que decir. Ha habido disposición de XXXX, que es la coordinadora 

del CTI, ha habido mucha empatía y mucho apoyo de parte de las personas de Huilo Huilo, 

y por supuesto de XXXX que es la encargada en Experimenta. Así que sin duda te digo yo 

que hemos tenido una buena experiencia con las personas, que han venido al establecimiento. 

Y lo otro que hay mucha disposición de parte de los colegas, para participar en esto y para 

que resulte bien, así que yo creo que eso es fundamental para que pueda resultar algo, porque 

si de una de las dos partes no hay disposición no se va para ninguna parte. Y en este caso no 

ha sido así, de parte desde dirección hacia abajo, ha habido mucha disposición para trabajar 

en estos proyectos 

P: Muchas gracias profesora por la entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos 

P: Profesora, ¿cómo se gesta la participación de la escuela Radimadi en el piloto CTI? 

E: Esto se genera en Valdivia en la DAE... se nos hizo una invitación y se genera participar 

del proyecto, porque se ajustaba a las bases curriculares. Se nos señaló que se trataba de 

experimentos, por eso entonces nos llamó la atención el programa.  

P: Entonces si entiendo bien y recapitulo, a través de la DAE comuna. 

E: Comuna. 
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P: A través de la DAE Comunal se recibe la invitación, la escuela, y se decide participar. 

Mencionó a la profesora XXXX, doña XXXX es la directora del establecimiento. 

E: Correcto. 

P: ¿Cómo se ha desarrollado la relación de trabajo en primer lugar con el equipo ejecutor? 

Entendamos al equipo ejecutor a las profesionales de la Universidad Austral. 

E: La verdad es que ha existido una mutua comunicación. En primera instancia asistimos a 

una reunión con los profesores de asignaturas de ese momento, de dirección y UTP. Después 

de eso siguieron participando dos colegas que estaban ya a cargo del trabajo en aula y 

nosotros como establecimiento.  

P: Usted dice que en una primera instancia ustedes asistieron a una reunión, esa reunión fue 

en Valdivia, fue aquí en La Unión... 

E: En Valdivia. 

P: Ustedes tuvieron que ir, fueron ¿cómo fue? 

E: Nosotros tuvimos que ir a Valdivia. 

P: ¿A la Universidad misma? 

E: A la Universidad. 

P: Y con los oferentes, en este caso con quienes traen el laboratorio móvil, por ejemplo, 

¿cómo ha sido? 

E: Primeramente, ellos se contactaron directamente con la profesora de la asignatura. Se 

contactaron primeramente con ella, estipularon una fecha de entrega, el material llegó, se 

revisó, se revisaron todos los componentes, y los volvimos a revisar porque venían todos los 

materiales. 

P: Entonces una vez ya de las primeras reuniones originales cuando aparecen un poco en la 

historia el equipo oferente es ya de relación directa con los docentes. 

E: Con quienes estaban ya trabajando en ello, sí. 

P: ¿Y los docentes recibieron capacitación por parte de los equipos oferentes, quienes trajeron 

el laboratorio móvil? 

E: Esto tienes que consultarlos con Catalina23, porque como te digo Catalina y XXXX, son 

las que participan directamente en las reuniones en Valdivia. Y en otro caso, unas profesoras 

cambiaron de establecimiento, así que invitamos a una colega para que participe. 

P: Entiendo era la... 

E: Valeria. 

                                                 
23 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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P: Profesora Valeria. 

E: Pero si consta que ellas asistieron permanente a reuniones a Valdivia. 

P: Entonces, viendo el proceso global, partiendo del comienzo y hasta la fase en la que van 

actualmente ¿Qué evaluación global haría de todo este proceso? 

E: Positivo, definitivamente positivo. Si hemos estado acotados con los tiempos, siempre 

estuvimos acortados en los tiempos. Más allá de eso, como establecimiento, para nosotros 

dar a conocer esto a nivel de la comunidad, a qué actividades estamos realizando porque en 

las planificaciones tiene todo el tiempo agendado. Eso sí, si me consta porque Catalina lo 

planifica. 

P: Y haciendo una especie de punteo ¿qué aspectos positivos me podría mencionar? O hitos 

o cosas importantes. Y a la vez, algunos negativos que usted haya identificado en esto. 

E: Positivo, definitivamente positivo, por la ciencia, la cercanía. 

P: Y aspectos no tan positivos, ¿tal vez negativos? De todo el proceso. 

E: De todo el proceso, de repente la información no es muy clara. Por ejemplo, hablamos 

con, Catalina que nunca se le explicitó que tenía que subir una planificación. Ella lo planifica 

porque está instaurado dentro de nuestra forma de trabajar, pero no se le especificó, por 

ejemplo, que era evidencia para presentar y eso no se le explicó bien. 

P: Entonces yo podría resumir en la claridad en las fases del trabajo ¿o no hubo claridad? 

E: Porque no tiene medios de verificación, esos medios de verificación son los que la colega 

no los tiene. 

P: ¿Y en qué parte dice usted que a lo mejor se provocó el mal entendido o la información 

no llegó clara? ¿En qué? ¿En cuál canal de contacto? 

E: Es que hay muchos aspectos porque e inclusive desde el equipo ejecutor, ella no se podía 

comunicar porque la persona, la docente que estaba a cargo no estaba, se fue a otro 

establecimiento de la comuna, esto fue de un momento a otro. Porque hubo un momento que 

se necesitaba información. Catalina tomó esto en el camino, entonces se necesitaba 

información. 

P: Sí lo recuerdo porque fue mi primer contacto. 

E: Porque ella se fue como en una semana a otra. Por un tiempo fue necesario que Catalina 

se junte con ella, pero no fue posible inmediatamente y eso se logró en el camino. Entonces 

puede ser que esa información no haya quedado clara o se haya avisado a la otra docente, no 

te puedo asegurar, porque hablaron sólo por teléfono. Catalina tomó el proyecto a mitad de 

camino. 

P: Y ahora hablando de la utilidad de la participación de la escuela Radimadi, de la utilidad 

de la participación en el piloto para la escuela, ¿considera usted que ha sido útil para el 

establecimiento? 
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E: Definitivamente porque acerca la ciencia, hacen muchos experimentos, han hecho muchas 

actividades con ese material, los estudiantes los esperan con ansias. Ven el paso a paso, cómo 

ejecutar las cosas. 

P: Ya. 

E: Porque aquí se hicieron muchos experimentos, han muchas actividades interesantes para 

los niños, los chicos los esperan con ansias, o sea definitivamente fue un avance porque hay 

que considerar que tampoco hacían muchas actividades en ciencias. Para mí que vengan a 

tomar material, que vengan con las planificaciones, porque viene el paso a paso del ejecutar 

es fabuloso. Para la profesora que hizo esa asignatura fue muy bueno, tuvo sus resultados, 

obtuvo un excelente resultado SIMCE. 

P: Entonces puedo resumir que ha sido útil para el establecimiento, ha llegado material 

nuevo, está aquí al frente de nosotros mientras hacemos esta entrevista y al mismo tiempo se 

refleja en los productos del establecimiento, llamémoslos los resultados de pruebas 

estandarizadas, nos mencionó el SIMCE. Y, por último, si usted tuviera la oportunidad, como 

directivo aquí de UTP, de volver a participar en un programa similar ¿lo haría? Y si es así, 

¿recomendaría participar a otro establecimiento?  

E: Definitivamente si, ésta es una oportunidad enorme de ciento cincuenta proyectos. 

P: Diferentes. 

E: Entonces, sí, definitivamente sí. A nosotros nos sirvió para conocer y todo esta como súper 

bien relacionado con los programas de estudio también. Es de muchísima utilidad, muchísima 

utilidad. En una de esas hay un tema de tiempo, tal vez empezar al principio de año porque 

cuando llegó el material, había muchos objetivos que ya habían sido evaluados. Pudimos 

cubrir los objetivos pertinentes al segundo semestre. Pero quizás empezar, todo partir en 

marzo. 

P: Y sobre volver a participar a lo mejor en esta misma vía, llamémosle ciencia básica o 

ciencias experimental, o a lo mejor explorar otra área, ¿qué opina usted de esto? ¿Otros tipos 

de programas o continuar con el mismo por así decirlo en una fase de otro? 

E: Un programa experimental sería interesante. 

P: Ya hemos terminado con las preguntas que teníamos preparadas, pero quiero dar un 

espacio si es que usted quiere mencionar algo, si siente que algo se quedó en el tintero, que 

nos quiera dar su opinión, sugerencias, críticas etc., éste es el momento. 

E: No, sólo retomando lo dije anteriormente, el tema de los tiempos. Tratar de empezar al 

inicio del año escolar para que nosotros, nosotros somos súper estructurados, nosotros el paso 

que damos le calendarizamos nuestro año, sabemos en qué fecha vamos a trabajar 

determinados objetivos entonces si tenemos los materiales y la información en marzo, 

podemos ya calendarizar de mejor forma. 

P: Perfecto muchas gracias profesora, fue muy amable, damos por finalizada la entrevista. 
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Anexos 17: Transcripciones Liceo Técnico HOV 

Estudiantes 

P: ¿Ustedes en que programa del Piloto CTI participaron? Supongo que todos en el mismo. 

E1, E2 y E3: Sí. 

P: ¿De qué se trató? 

E1 y E2: [ríen]. 

P: Quien mejor recuerde. Me mencionaron antes de empezar la grabación algo de reacción 

química ¿no? 

E1: Era como que echaban un polvito blanco… 

E2: [ríe] 

P: Claro, echaban un polvo blanco. 

E1: Y agua, porque era agua. 

E2: Y así que nada. 
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E3: Creo que sí. 

E1: Y por ejemplo subía la cuestión así y otros que se quedaban abajo. 

P: ¿Cómo subía? Por ejemplo, ¿hacía burbujas? 

E2: Como una nube. 

E3: Eran de distintos tipos, era sodio, potasio y cloro. O sea, se colocaban, y colocaban un 

poco de agua. Y ahí se veía si se iban disolviendo o no. Si se disolvía o se quedaba en el 

fondo. 

P: Algunos nunca se juntaron con el agua. 

E3: Hubieron algunas que se dispersaron y otras que no. 

P: ¿Recuerdan más menos el nombre de la actividad? 

E1, E2, E3: [dudando] Eh. 

P: Por ejemplo ¿tuvo que ver con ese mesón de ahí? 

E1, E2 y E3: [ríen] 

E2: Usamos algunos materiales. 

P: Pero salieron de ahí, perfecto. Usaron algunos materiales de esos. 

E1, E2 y E3: Sí. 

P: Es como un laboratorio móvil porque tiene las rueditas y ese para moverlo. 

E1, E2 y E3: Sí. 

P: Ya muchachos genial, entiendo todos participaron en la misma actividad relacionada con 

química. 

E1, E2 y E3: Sí. 

P: Les hicieron ver algunas reacciones. 

E1, E2 y E3: [al unísono] Sí. 

P: ¿Algo más? ¿O fue sólo eso? 

E2: Sólo eso. 

E3: Ah, la tabla periódica. 

P: Claro tú me hablaste de algunos elementos ¿Y esa actividad quién la realizó? 
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E1, E3: Don Felipe24. 

P: ¿Quién es don Felipe? 

E3: El que nos hace química, el profesor de química. 

P: ¿Estaba sólo don Felipe o vino alguien más? 

E3: Sólo don Felipe. 

E2: Solo. 

P: Sólo don Felipe ¿Cómo fue el proceso en que les avisaron que iban a participar en ésta 

actividad? Previo ¿O fue de repente? 

E3: De repente no más. 

E1 y E2: De repente. 

E3: Fue el mismo día, nos dijeron que íbamos a salir a buscar unas cosas. Y ahí llegó don 

Felipe con todos los, nuestros materiales. 

P: ¿Ustedes ya habían visto ese laboratorio antes de ese día? 

E2 y E3: No. 

P: Estaba aquí. Ustedes no lo habían visto. 

E1, E2 y E3: Sí. 

P: Y eso lo conocieron ¿No se les avisó a sus padres, por ejemplo, que ese día iban a participar 

en algo? 

E3: No, nada. 

E1 y E2: No. 

P: ¿Nada más entonces? ¿Algo así como un video? 

E3: No, nada más. 

P: De la actividad, ahora que ya la conocemos ¿Qué cosas ustedes podrían decir que les gustó, 

que les gustó más? 

E1, E2 y E3: [dudando] 

E2: Que sea de química. O sea que uno conoce del agua. Que puede subir. 

P: Claro, las reacciones químicas. ¿Qué más hicieron? 

                                                 
24 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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E1: [duda] 

E3: Es que ese día no teníamos tanto tiempo. 

P: [dudando] Les faltó tiempo. 

E3: Nos faltó tiempo. 

P: ¿Por qué dices que les faltó tiempo? ¿Cómo fue? 

E3: Porque fue un día jueves en la tarde. 

P: ¿Cuánto tiempo duró más o menos? 

E3: Unos 45 minutos. Si no fue muy largo. 

P: ¿Y las cosas que nos les gustaron, que ustedes hubieran hecho de forma distinta? Me 

mencionaron que tenía que ver con el tiempo, que anduvieron cortos de tiempo. 

E1, E2 y E3: [dudando; silencio extenso] 

P: Ya chicos, sobre el programa. Si lo tuvieran que hacer de nuevo en el colegio, si algunas 

cosas tuvieran que cambiar, de la actividad que realizaron con el laboratorio móvil. 

E1 y E2: [ríen] 

P: ¿Tú Mónica? ¿Tal vez mayor tiempo? 

E1: [silencio extenso] 

E3: Sí. 

P: ¿O estuvo bien? ¿La prefieren más corta que larga? 

E3: Preferible más larga porque así hubiésemos visto más reacciones químicas que las que 

vimos. 

P: ¿El profesor Felipe es de ciencias o de química? 

E3: De química, física y biología. 

P: De las ciencias. De las tres. 

P: ¿Cuántas horas tienen a la semana, por ejemplo, de ciencias? 

E1: Los lunes, los jueves y ahí… dos horas. 

E3: Los lunes y jueves. 

P: ¿Los lunes y jueves tienen dos horas? ¿Cuánto son esas dos horas en tiempo cronológico? 

E3: Química las dos primeras horas. 

E2: De la mañana. 



 

988 

 

P: ¿El día lunes al comienzo? 

E3: Sí, el día lunes las dos primeras horas. Después la segunda hora se divide, se pone historia 

y después se pone física. 

E2: Después nos toca. 

E3: Sí, después nos tonca de nuevo, pero biología. 

P: Entonces en la mañana es como pura ciencia. 

E3: Sí, pura ciencia no más. Y después el jueves en la tarde nos toca física. 

P: Porque les queda esa hora suelta. 

E3: Sí. 

P: Entonces son dos horas a la semana de cada ciencia. 

E1, E2 y E3: Sí. 

P: Y esas dos horas ¿cuánto tiempo duran? ¿Una hora y media en total? 

E1, E2 y E3: [dudando] 

P: Por ejemplo, una hora de clases son 45 minutos. 

E3: Sí. 

P: Entonces se ocupó una vez una de esas horas de clases para realizar la actividad. 

E3: Sí. 

P: Entiendo, entonces, que ustedes dicen que ojalá durara un poco más ¿Y ustedes chicas qué 

opinan, piensan que está bien con 45? 

E1: No, más. 

E2: No, más. 

P: Chicos ¿primera vez que realizan una actividad así? 

E1: No 

E2: [ríen] Sí. 

P: Como práctica en el fondo, que hicieron una reacción química. 

E1, E2 y E3: [ríen] 

P: ¿Cómo realizan ustedes comúnmente las clases? 

E1 y E2: [ríen] 
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E3: Casi nunca hacemos nada en verdad. 

P: Eso es con el profesor Felipe ¿Cómo es eso? ¿Es con un libro, pasando materia en el 

pizarrón? 

E3: Con el libro, si eso hacemos. Nos da trabajos que… nos hace hacer cosas prácticas. 

P: Los trabajos que da del libro, los hace cosas prácticas. 

E1, E2 y E3: Sí. 

P: ¿De dónde sacan las respuestas por ejemplo para los trabajos? 

E2: De los libros. 

P: De los libros que ya tienen ¿cierto? ¿Y a veces, por ejemplo, utilizan internet? 

E1, E2 y E3: [ríen] 

P: Por ejemplo, aquí, o ¿en sus casas tienes? 

E3: Yo no tengo, me lo cortaron. 

E2: Yo tengo en la residencia. 

E1: Yo no tengo en mi casa. 

P: ¿Tú tienes en tu casa Mónica25? ¿Y tú Raquel26, tienes en la residencia? ¿Lo puedes 

utilizar? 

E2: Sí. 

P: Por ejemplo, para sacar respuestas para un trabajo. 

E1 y E2: Sí. 

P: Ahora en la actividad, en la de las reacciones ¿Sienten que aprendieron algo nuevo? 

E1 y E2: [dudando] Sí. 

P: ¿Qué cosas? 

E3: Las reacciones químicas, que eso yo no lo había visto antes. 

P: Entonces por primera vez vieron una reacción química en acción ¿Y antes de eso les 

llamaba la atención las ciencias? ¿Habían visto algo así? 

E1, E2 y E3: [ríen] No. 

P: ¿Habían visto un video? 

                                                 
25 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
26 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 



 

990 

 

E3: [ríe] No, nada. 

P: No les llama la atención. 

E3: [ríe] No, nunca había visto algo así. 

P: Después de ver una reacción en vivo, ¿se sienten un poco más atraído a conocer algo más? 

E1 y E3: Sí, sí. 

P: Me dicen que estuvieron con el profesor Felipe y que no vieron a ninguna persona extra. 

Aquí yo tengo una pregunta [ríe] que es la 7 y dice: ¿Cómo evaluarían a los profesores del 

programa? En este caso corresponde al profesor Felipe, aunque sea su profesor de siempre. 

E3: Sí. 

P: Respecto de la actividad misma, de la reacción ¿Cómo evaluaría al profesor? ¿Qué opinan 

de cómo actuó? De cómo se llevó a cabo. 

E1, E2 y E3: [silencio] 

P: ¿Pudieron hacerlo ustedes mismos? 

E1, E2 y E3: [al unísono] No. 

E3: No, porque el profe Felipe no dejó que nadie toque nada. Lo hizo solo él. 

E1: Porque estaba enseñando. 

E3: Porque estaba enseñándonos primero. 

P: ¿Y la evaluación de eso? ¿Fue bueno, malo, más o menos? 

E3: Estuvo bueno, estuvo bueno. 

E2: No. 

P: Ya chicos, esta penúltima pregunta ¿Si tuvieran la oportunidad de participar en un 

programa similar? O en una actividad similar ¿Lo volverían a hacer? 

E1, E2 y E3: [silencio]. 

P: Que tenga que ver con ciencias, por ejemplo. Que no sea necesariamente de química. 

E2: [asintiendo] Sí. 

E1: Sí. 

P: Quiero hacerles alguna otra pregunta. ¿Entonces quieren participar en algo de química u 

otra cosa? ¿Continuar con lo mismo o hacer algo diferente? 

E3: Continuar, continuar con lo mismo. Con las mismas reacciones, pero distintas, probar 

otras. No solamente las mismas. 
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E2: Sí. 

P: Entonces continuar con reacciones, pero tal vez, no con los mismos componentes. 

E1: Sí. 

P: ¿Y ustedes chicas piensan parecido? ¿O preferirían otro tema? 

E2: [énfasis] No, con eso está bien. Lo de las reacciones químicas. 

P: ¿Cómo? 

E2: Como las de la bencina. 

P: ¿Reacciones de la bencina? 

E1: No. Nos gustaría conocer más de eso. 

P: ¿Qué bencina en particular dices tú? 

E2: Para encender los fuegos, cómo funciona. 

P: La combustión. 

E2: Sí. 

P: Por último, esto no es una pregunta en sí, sino que es más bien como un espacio abierto 

como el que hemos estado grabando. Algo que ustedes crean que debiésemos haber 

preguntado y que ustedes les hubieran gustado responder. 

E3: No. 

E1 y E2: [dudando] 

P: Perfecto. Muchas gracias por su participación. 
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Profesores 

P: Gracias por participar en esta entrevista, me gustaría que me hablara en qué programa 

participó, bajo qué programa realizaron la actividad aquí en el establecimiento. Los chicos 

me hablaron de una actividad que tuvo que ver con una reacción química. 

E: Sí, hicimos una actividad sobre reacción química para ver las características de los 

elementos químicos, la periodicidad con respecto a la tabla periódica. Trabajando en base a 

la formación del curso, eso estuvimos haciendo. En base a una actividad que venía en un 

libro, en un folleto de bioquímica. 

P: ¿El libro venía junto con el laboratorio móvil? 

E: Claro, exactamente. 

P: Venían dentro del mismo grupo de materiales. 

E: Sí. 

P: Todos los materiales que ocuparon salen de dentro del laboratorio. 

E: Sí, la mesa dónde trabajamos. Sí. 

P: Profesor y volviendo un poquito más atrás de eso ¿Cómo se decide la participación de 

usted dentro del programa de este Piloto, en donde usted realizó ésta actividad? ¿Cómo se 

entera? 
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E: ¿Cómo me entero? 

P: ¿O cómo le invitan? 

E: Porque estaban haciendo otro, otro curso en la Universidad Austral de indagación 

científica para la enseñanza de las ciencias y ahí se conectaron con este programa CTI. 

P: ¿El programa ICEC, no? 

E: Sí, ese. Y ahí ellos aparecían con el programa CTI, hicimos un contacto y fueron para allá 

incluso y hablaron con nosotros. 

P: ¿Usted estaba en la Universidad Austral? 

E: Claro. Debe haber sido más menos a la altura de fines del año pasado, por ahí por 

diciembre o noviembre. Porque duró casi un año el curso. 

P: Entonces, ¿la invitación se la hacen directamente a usted o fue a través de la UTP de aquí 

del establecimiento, a través de dirección? 

E: Para curso de la Universidad Austral fue aquí en el colegio. 

P: El primero. 

E: Claro, y luego llegó esa otra invitación para nosotros los que estábamos haciendo ese 

curso. 

P: ¿Y la hicieron ahí mismo? 

E: Claro, claro. Como terminando el otro para seguir con éste. 

P: Profesor, ¿cómo siente usted que ésta experiencia como docente le ha servido? 

E: Bien, me ha servido para hacer las clases más prácticas. Más motivantes, más motivadoras. 

Para que los niños vean estos conceptos. 

P: Los contenidos que se revisaron en esta actividad, entiendo las reacciones se hicieron en 

base al manual que había en el laboratorio móvil ¿Se conectaron con los contenidos que tiene 

que pasar usted con su propia planificación? 

E: Claro. Los contenidos forman parte del currículum que tiene que ver con primero medio 

en el área de las ciencias. 

P: ¿No fueron muy distintos, los tuvo que adaptar? ¿O usted eligió los contenidos que tenía 

que aplicar del laboratorio en base a lo que usted tenía en la planificación curricular? 

E: No, yo tuve la actividad digamos que tuve que pasar de la Cultura CTI; y conectándolo 

con lo que viene en el programa de la asignatura. Y bueno, hubo algunas modificaciones para 

que los niños capten de mejor manera en qué consiste las reacciones químicas. 

P: Profesor y aspectos positivos que usted destaca de esto. De la forma en que lo llevó a cabo, 

de cómo se vivió. Hablemos de todo este proceso, desde cómo lo contactaron allá en la 



 

994 

 

universidad, del material cuando llegó, de las personas que trajeron el material. Algo positivo 

que destaque. 

E: Sí, el material es bastante bueno. Bastante completo, hay hartas cosas. Tiene para trabajar 

en el área de física, química y biología. Así que trae harto material práctico para trabajar; 

tiene de todo en verdad. 

P: Y hablando del material profesor, ¿usted tuvo contacto, con lo que se llama aquí el equipo 

oferente, es decir quiénes ofrecieron esta actividad para el establecimiento, la gente de 

bioquímica.cl? ¿Usted los conoció? ¿Tuvo capacitación con ellos? 

E: Sí, tuvimos capacitación con los oferentes de bioquímica.cl. 

P: ¿Y eso cómo fue? 

E: Fue bueno, interesante, fue en Valdivia en un Hotel. Ahí estuvimos trabajando dos días 

continuados. 

P: Y ahora hablando sobre los aspectos no tan positivos, los aspectos negativos de todo esto, 

¿qué cosas usted hubiera hecho de forma distinta, qué cosa cambiaría? 

E: [dudando] ¿Qué cosa cambiaría? Que los niños, digamos, tomen más peso de estas cosas. 

Eso digamos sería como la parte que habría que mejorar. 

P: ¿Cómo cree usted que se podría hacer eso, qué recomendaciones haría? 

E: [dudando] Trataría de partir los días previos con los chiquillos con respecto a lo que vamos 

a realizar, como guía como instrumentos de trabajo. Tener un documento que los guíe 

respecto de los pasos que hay que ir haciendo. Eso sería como para familiarizarlos más. 

P: Tal vez, mayor preparación. 

E: Más preparación previa, pero con los alumnos. 

P: ¿Y esa preparación de dónde vendría, de los mismos oferentes? Que los oferentes 

pudieran… 

E: Podrían ser los oferentes. O bien de parte mía en realidad también puede ser. Pero yo me 

remití directamente a lo que decía el folleto. Y esa parte como que faltó ahí un poco, en la 

parte de preparación previa de una guía para los alumnos. Ahí sale el tema de la evaluación, 

pero la parte previa no había esa como esa guía. 

P: Profesor, ¿si usted tuviera la oportunidad volvería a participar de un programa similar? 

E: De todas maneras, sí. 

P: A lo mejor, ¿en otro programa de otra temática? ¿o a lo mejor continuación de lo mismo? 

E: ¿Qué otra temática? 
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P: Cualquier otra. A lo mejor, tecnología. No necesariamente ciencias básicas. Como usted 

dice que tiene química, física y biología a eso me refiero. O profundización de lo mismo, 

hacer más profundidad en esto que ya está, hacer una continuación de esto que ya está. 

E: Yo creo que hacer una continuación de esto que ya está. Más que variar, porque sería 

también alejarse también de los contenidos, entonces yo creo que esto es lo que podríamos 

buscar más. El tema del laboratorio móvil, el tema que le decía previamente de la motivación. 

Pero, yo lo encuentro interesante esto, es interesante que los niños se involucren en el tema 

experimental. 

P: Hablando de los estudiantes. ¿Notó cambios en ellos después de la actividad? 

E: Sí, se interesaron más en la asignatura, en las ciencias, en el área digamos. Hubo un 

cambio, seguían pidiendo más laboratorio, pero no se pudo. 

P: ¿Por qué profesor? 

E: [dudando] No, de hecho tengo planificada hacer otras actividades. Que tiene que ver con 

física, con óptica. Yo pensaba hacerla hoy día, pero no pude estaba en (…) tiene que ser la 

otra semana. 

P: Ahora haciendo un balance final, ¿usted recomendaría el programa, poniendo en una 

balanza lo positivo y lo negativo? ¿qué nos podría hablar de eso? 

E: Sí, como es el programa siempre es bueno que los alumnos estén en contacto con la parte 

experimental. Nunca está demás, nunca va a ser ajeno, digamos al tema pedagógico de las 

ciencias, al tema del laboratorio móvil. Hay que inculcarlo, hay que introducirlos al tema de 

la enseñanza de las ciencias. 

P: Profesor disculpe, se me queda aquí una pregunta en el tintero, creo que es importante. 

¿Usted fue involucrado en el proceso de escoger el programa en el que estuvieron 

involucrados como establecimiento? 

E: [silencio] 

P: Porque el establecimiento tenía para elegir varios programas, y elige el laboratorio móvil. 

¿Usted participó en esa decisión? ¿O no fue así? 

E: A ver, esa parte he escuchado a otros colegas que les van a hacer clases a los colegios. En 

realidad, esto del laboratorio móvil fue un tema de [dudando], ahí en realidad no estoy como 

muy involucrado, pero me pareció interesante al final después cuando me di cuenta que era 

este laboratorio móvil. Hay que hacer más capacitación con respecto al laboratorio móvil, 

pienso yo que a lo mejor fue poco los dos días que estuvimos ahí en la capacitación. Hicimos 

una actividad experimental con los oferentes, con los científicos, con los operadores del 

laboratorio. 

P: Con los oferentes mismos. 
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E: Había un trabajo centrado, tuvimos ahí unos científicos, profesores que nos dieron a 

conocer la experiencia a nosotros. Pero, hacer más de eso. En realidad, son hartos los 

experimentos que se pueden hacer, y ahí hicimos como tres o cuatro. 

P: Profesor, y entonces ¿quién eligió este programa para el liceo? 

E: En el fondo lo elegí yo mismo, digamos. Sí, sí. 

P: Les llegaron las ofertas y usted eligió el laboratorio móvil; ¿o la decisión pasó por UTP, 

por Dirección? 

E: No, pasó por mí. Como no había cómo motivar a los alumnos, para que no sea esta clase 

de aula, sea más experimental. El problema es que, a mí, me falta una sala para tener ese 

laboratorio allá y hacer las clases digamos. 

P: El establecimiento no cuenta con una sala laboratorio. 

E: Tiene una, pero hay que adaptarla, a eso yo me voy a abocar ahora en adelante. Hay una 

sala, pero está como bodega. Hay que tratar de ir viendo cómo podemos despejar ahí e irla 

transformando paulatinamente. En realidad, esa es la verdad de las cosas. 

P: Y profesor, más que una pregunta; ¿algo que usted cree que es importante decir, que usted 

cree que se haya quedado en el tintero en este rato que hemos estado conversando? 

E: [silencio extenso] Hemos, hemos conversado todo ¿Qué pienso? El tema de la parte física. 

P: Entiendo, habilitar el tema del espacio. 

E: Claro. 

P: Muchas gracias por la entrevista. 
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Directivos 

P: ¿Cómo se gesta la participación del Honorio Ojeda en el Piloto CTI? 

E: La participación vino por invitación del DAE, de la Unidad Técnica del DAE. El año 

pasado en el mes de diciembre llegó la invitación y se les convocó en el mes de enero a los 

directivos en la cual me tocó asistir. Era Director o el Jefe técnico de los colegios que iban a 

participar en esta iniciativa en Valdivia en la Universidad Austral, los colegios que estaban 

convocados y ahí nos explicaron en cierta medida cuál era la instancia de participación del 

establecimiento y cómo se gestaba el proyecto y cuáles eran las diferentes instancias que 

tenía el proyecto. En sí con la participación del establecimiento, con la capacitación a los 

profesores, un oferente que ofrecía a ciertas experiencias asociadas al currículum que los 

colegios no estaban obligados a aceptar todas las ofertas, sino que aquellas que eran 

pertinentes a la realidad del establecimiento. Y ahí no dimos cuenta que había 

establecimientos que tenían una vasta trayectoria de trabajo en ciencia y experimentos, 

porque vienen de básica y enseñanza media, cuentan con un espacio pertinente para 

desarrollar las asignaturas asociadas a las ciencias, por lo tanto, se nos hizo mucho hincapié 

en que cada establecimiento hiciera una mirada hacia las necesidades que tenía el 

establecimiento respecto al tema de la ciencia. 

P: Me decía cómo se gestó, que la invitación vino del DAE y luego también de la Universidad 

Austral, que su director no pudo ir y que usted fue. 

E: Sí, exactamente en la primera convocatoria que fue en el mes de enero del año pasado, en 

el mes de enero más o menos. 
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P: ¿Cómo se ha desarrollado la relación de trabajo en una primera parte con el equipo 

ejecutor? Entendamos por equipo ejecutor a las profesionales de la Universidad Austral. 

E: La Universidad Austral nos presentó a las personas que iban a estar a cargo de este 

proyecto, con quien nosotros nos íbamos a coordinar ya sea vía telefónica o vía correo 

electrónico para poder ser el intermediario y ellos orientar respecto a los oferentes. Los 

oferentes eran entidades que estaban fuera de la Región de Los Ríos, por lo tanto, XXXX 

como XXXX. 

P: ¿XXXX? 

E: XXXX. Fueron unas personas muy cercanas. Ellas estaban muy empoderadas del 

proyecto, de lo que significa, ellas fueron dando todas las directrices desde lo más sencillo a 

lo más complejo. Tuvimos asesorías directas, de visitas de ellas a nuestro establecimiento. 

También visita la conferencia vía webcam con nuestros oferentes, ellas participaron también 

de esa instancia en el establecimiento, entonces fue muy expedita siempre vía telefónica 

rápido hacer el contacto. Después a facilitar, simplificar y a hacer lo menos invasiva en el 

establecimiento respecto a cómo colocábamos este proyecto en ejecución. Siempre haciendo 

primar que lo importante es que los estudiantes aprendan, que se vuelva a tomar el tema de 

acuerdo a la realidad del establecimiento, que nosotros tomáramos las ofertas que nos 

llegaban y que nos llegaron en su momento, así que en ese sentido fue una muy valorable y 

positiva relación que se generó con ambas. 

P: Usted me mencionó que sirvió como mediadora con su relación con el equipo oferente. 

Ahora hablando del equipo oferente, ellos nunca han visitado el establecimiento, por ejemplo. 

E: No, el equipo oferente para poder, valga la redundancia, ofrecer o adecuar su oferta a 

nuestro establecimiento por sugerencia de ellos y también por sugerencia de en este caso, 

nuestras orientadoras de la UACH XXXX y XXXX, nos pidieron enviar una reseña de 

nuestro establecimiento, indicar el tipo de alumno que teníamos, las condiciones físicas del 

establecimiento, las condiciones socioculturales en las cuales se desarrolla nuestro 

establecimiento y en base a eso adecuarse a lo que nos podían ofrecer. Esa fue la primera 

instancia, por eso los oferentes cuando llegaron, porque en primera instancia había cargado 

ciertas experiencias de oferentes en una plataforma, pero después hubo una segunda instancia 

en la cual el oferente de acuerdo al currículum nuestro establecimiento aparecía como un 

establecimiento básico y medio; nosotros tenemos de séptimo hasta cuarto medio, pero las 

ciencias se dan en séptimo, octavo, primero y segundo, con un solo profesor. La información 

que tenían ellos en primera instancia en plataforma era muy distinta a la que nosotros 

pudimos hacer llegar en su momento con la realidad y contextualizar lo que nosotros, en el 

fondo estamos viendo. 

P: Sí, se entiende. Había información que podía ser malinterpretada al poner que el Liceo 

tenía básica, porque por ejemplo partía de séptimo. 

E: Exactamente. 

P: La enseñanza de ciencias a lo mejor no era tan avanzada, debido al carácter técnico del 

establecimiento 
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E: La cantidad de horas, el plan de estudio de nuestras asignaturas técnicas se incrementa en 

tercero medio y sólo quedan las asignaturas básicas de Lenguaje, Matemáticas, inglés e 

Historia, son las que priman. En cuanto al currículum versus el plan diferenciado. Entonces 

en nuestra relación con el oferente en primera instancia fue esa, entregar información 

pertinente, adecuada y realista del establecimiento. La segunda instancia de encuentro con 

ellos fue una capacitación la cual ellos vinieron y fue en Valdivia, en la cual nos citaron a los 

profesores y si era posible fueran los jefes técnicos del establecimiento para conocer cuál era 

la modalidad de trabajo que iban a tener ellos en lo sucesivo respecto de los establecimientos. 

La manera de trabajo, cómo iba a llegar el material, esto mismo que ustedes están haciendo 

que era una empresa externa que iba a evaluar todo el proceso, un agente externo que iba a 

evaluar cómo se iba sistematizando este proyecto y cómo había sido recibido e inserto dentro 

de las unidades educativas. Eso fue la primera aproximación que nos dieron en Valdivia un 

día, y después en esa jornada de capacitación y posterior taller trabajamos cada 

establecimiento de acuerdo a los niveles con los oferentes. Nos dividimos ya que aquí en la 

comuna eran cuatro colegios que estaban trabajando en esto, de acuerdo a la realidad de los 

colegios se sentó cada uno de los representantes de los oferentes con su establecimiento y 

fuimos ideando qué es lo que queríamos, dónde íbamos y fuimos revisando también su carta 

que ellos tenían de ofrecimiento desde fuera, de ofertas tecnológicas y de ciencia. Y ahí nos 

invitaron también que venía una capacitación más adelante que era de dos días, en las cual 

se corría con los gastos, incluía los gastos de alojamiento y de movilización para el 

participante para que pudieran efectivamente trabajar esos dos días el experimento en sí; que 

los profesores pudieran hacer los experimentos, evaluarlos, en el fondo ser alumnos por dos 

días con los mismos oferentes en ese espacio. Que también fue muy enriquecedor porque 

como habían de diferentes escuelas tanto de La Unión como de Valdivia, fue muy rico porque 

el profesor también y ellos se retroalimentan de los aprendizajes y comentan de lo que van a 

ir haciendo con los oferentes más adelante. 

P: Profesora, ¿cómo evalúa usted el proceso global de participación del establecimiento? Ya 

viéndolo como todo lo que ha sido hasta el momento poniendo en la balanza lo positivo y 

negativo, ¿qué cosas podría destacar? 

E: Lo positivo y lo negativo lógicamente tiene que ver con la opción de postular a un proyecto 

que viene asociado al currículum, es importante y pertinente, no es una sobrecarga. El hecho 

de que nosotros no tenemos un laboratorio implementado es una debilidad, está el espacio, 

pero no está implementado. Y la posibilidad de haber optado a un laboratorio móvil como el 

que nos llegó es positivo, posibilita la opción de que el profesor pueda hacer otra cosa más 

práctico porque tiene ya un insumo básico relacionado con las temáticas que va a trabajar. 

Entonces las fortalezas, la posibilidad de que el establecimiento no fue relegado por ser un 

establecimiento técnico-profesional, al contrario, fue considerado; la capacitación asociada a 

los profesores con los oferentes, quienes no los dejan solos y enseñas a manipular y a trabajar 

con este instrumento, la posibilidad de que los estudiantes puedan ver con materiales el 

trabajo. La debilidad como establecimiento, siento que es concientizar un poco más a los 

niños en el valor de la asignatura en cuanto a lo práctico, uno escucha que ellos quieren más 

cosas prácticas pero todavía ellos son como inmaduros para trabajar en equipo por ejemplo, 

entonces poder asignarles la responsabilidad de que “tú vas a estar a cargo de tal cosa, tú de 

tal cosa”, les cuesta y en la primera actividad cuando conversé con el profesor, porque 

nosotros comprometimos cuatro actividades asociadas al proyecto con el material que nos 
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llega, llevamos realizada una y ahora en este mes tenemos que realizar otra. Lo vimos en 

función al programa que tiene el profesor para no sacarlo tampoco de su planificación, sino 

que de acuerdo a la planificación que tenía estipulada. Y como esto partió en el primer 

semestre y tampoco teníamos certeza en cuando precisamente iban a llegar los insumos; los 

insumos llegaron prácticamente en vacaciones de invierno, entonces hubo que abrir y hubo 

que hacer como un chequeo. Por lo tanto, una debilidad digo es la inmadurez de los alumnos 

de trabajar en equipo, un tema que está todavía débil en esa parte, una que no tenemos 

físicamente un espacio habilitado para la enseñanza, como por ejemplo para poder tener, 

poder mostrar todo lo que llegó, que esté visible, que entre por la vista, que digan aquí sí 

tenemos material asociado a la ciencia y se puede trabajar hoy o mañana, pero está el material. 

La otra podría ser, de repente he notado un poco complicado al colega, al profesor de ciencias 

respecto de cómo manejar el trabajo en equipo de los estudiantes. Entonces, por un lado, 

tengo el insumo, tengo la planificación, sé lo que tengo que hacer, pero tal vez parte de mi 

personalidad no genera una presión mayor para que mis estudiantes puedan trabajar y eso es 

una debilidad. Entonces personalmente como unidad técnica, si bien se hace un 

acompañamiento de aula, no podría estar todas las veces haciendo acompañamiento de aula 

sino tendría que estar haciendo la asignatura. Entonces sí puedo hacer periódicamente, la idea 

no se trata de no poder acompañar al colega o a los colegas cuando hacen alguna actividad 

que requiere más movimiento, o distribución de los alumnos en la sala, o traslado de alumnos 

de un espacio a otro; entonces no siempre puedo estar en todas las asignaturas haciendo ese 

acompañamiento. Uno trata de retroalimentar, de acompañar al colega en la medida que 

recibe la información en la medida de decirle al colega, cuando diga yo necesito que usted 

me acompañe o me asesore en esto. Y en ese sentido, muchas veces se lo he hecho saber, que 

necesito que él también se haga partícipe de manifestar ciertas debilidades respecto al manejo 

que pueda tener con el equipo de los alumnos, con el grupo de estudiantes. Sobre todo, para 

enfrentar ciertas metodologías de trabajo, no digo que sean todas, pero ciertas metodologías 

como las que requiere este caso, el cuidado que tienen que tener los estudiantes cuando 

manipulan instrumentos de laboratorio. 

P: Creo que queda claro lo que quiere decir. Por último, aun así, de acuerdo a lo que 

menciona, ¿siente que ha sido útil la participación del establecimiento en este proyecto? 

E: Siento que yo como Jefa de UTP, recién desde el año pasado, el mes de mayo asumí, me 

tocó el año pasado un año bastante, digamos, débil en el sentido de apoyo porque hubo un 

paro de profesores, se perdió un mes de clases, luego hubo que recalendarizar y todo el trabajo 

técnico-pedagógico que pudo haberse asumido en un año normal, no se pudo hacer. Si lo 

estoy retomando y siento que se está haciendo este año. Y si veía que, en el área de ciencias, 

es un área débil, entonces se ve fortalecido con este proyecto. Insisto, el sólo hecho que llegue 

material, que los alumnos vean que hay una instancia donde el profesor, donde la gente a 

encuestarlos respecto de, a preguntarles si le importa la ciencia, no es mal visto porque es un 

colegio TP, es una tremenda fortaleza que nos hayan considerado siendo que es un colegio 

TP. 

P: Por último, ¿usted recomendaría el programa a otros directivos a otras unidades técnicas 

que no estén en el programa? 

E: Sí, yo lo recomendaría en un cien por ciento. Lo importante es que hay que tener un 

compromiso desde el punto de vista directivo y hay que saber delegar. En ese sentido muy 
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agradecida de que el Director me haya delegado esta responsabilidad de participar y 

acompañar también al profesor, no sólo en sus capacitaciones, sino que ver también desde el 

punto de vista técnico-pedagógico cómo este proyecto no viene a moverle el piso, sino que 

viene a fortalecer un área del currículum, y así tiene que, desde ese punto de vista, no tiene 

que verlo como una instancia de sobrecarga. Por eso es importante que los directivos, o 

alguien sea parte de las reuniones y de las capacitaciones porque cuando a veces el profesor 

va solo a una capacitación de un programa X, después muchas veces llegan con una sensación 

de que es más pega de la que tienen, cuando va un directivo a una capacitación y ve el macro 

de este proyecto en función del currículum, la visión es otra por lo tanto la forma en la que 

uno trata de alinear al colega y trata de que encasille en su planificación en esto, es distinta. 

Entonces, yo sí la recomiendo, sí al cien por ciento, pero haciendo esa salvedad, es decir, si 

en un colegio hay varios directivos es responsabilidad de uno acompañar al docente y no 

dejarlo solo; porque más que recibir el insumo o la capacitación es importante ver después 

cómo uno lleva esto al aula. Al recibir la información de los estudiantes uno puede ver qué 

tan significativo puede ser, qué tanto les gustó qué más quisieran ver, algo que les gustó poco 

y le gustaría indagar en otra cosa, es una instancia también para acceder a otra información 

distinta a la que uno accede cuando no hay proyectos instalados o programas instalados 

dentro del colegio; la información que tú recibes es muy plana, cuando hay varias 

intervenciones, varios tipos de proyectos ya sea de ciencia, artísticos, culturales, preventivos 

en el establecimiento te permite recibir información distinta; porque ahí apelas a otras cosas, 

apelas a emociones, apelas a los desafíos que tiene cada uno, apelas a los proyectos de vida 

que tiene cada estudiante. 

P: Profesora, ahora sí, para finalizar, algo que usted quiera decir, algo que no hemos 

conversado y usted considere que es importante. 

E: Yo creo que lo quedaría en el tintero, y te lo digo del punto de vista técnico-pedagógico, 

cada establecimiento hace acompañamiento técnico-pedagógico al colega en el aula, 

supervisión de clases, como podríamos llamarla. A lo mejor lo bueno sería que los oferentes 

pudieran acompañar, su planificación que tienen en que uno que no es profesora de ciencias 

por ejemplo pudiera tener una pequeña rúbrica, una pequeña tabla que diga que nosotros 

tenemos que fijarnos en estos puntos en esa clase donde se va a implementar el taller, el 

experimento, porque no somos expertos en todo. Entonces en ese sentido siento que nos 

faltaría, a lo mejor, complementar todo el material que se ha trabajado con una pauta que nos 

permita a los directivos técnicos. Poder saber dónde, uno en su disciplina sabe qué, pero en 

el tema de ciencia hay otros indicadores más pertinentes para evaluar un trabajo que se hace 

en el laboratorio, y en este caso siento que no había, no viene sugerido tampoco. Así que 

esperaría que a lo mejor en una próxima oportunidad los oferentes pudieran, a lo mejor, si no 

viene explícito en sus capacitaciones. No sé, no sólo en la parte de los objetivos, decir que la 

transversalidad dice esto que por ejemplo va más allá del objetivo de aprendizaje puntual. 

No sé si está bien, se entiende. 

P: Sí perfecto, se entiende. 

E: Eso sugeriría, el resto ha sido todo pertinente. 

P: Muchas gracias por la entrevista. 
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Anexos 18: Transcripciones Colegio de Cultura 

Apoderados 

P: ¿Cómo fue el proceso en el cual le explicaron en este caso fue en el Colegio de la Cultura, 

y supo que su hijo participaría en el piloto de CTI? 

E: Primero nos enteramos como por los chicos de que algo nuevo estaba pasando en la sala 

de clases y que la tía les había explicado de algo nuevo que iban a hacer y después en una 

reunión de curso fuimos recibiendo información, tanto visual como algunos papelógrafos 

donde nos informaban que iba a haber un proyecto de ciencias donde los chicos iban a 

participar, qué opinábamos nosotros como apoderados, cuáles serían como las cosas que nos 

interesarían que ellos vieran y ahí fuimos como dándonos tips(sic). En realidad, uno como 

apoderado puede aportar en el apoyo a todas estas actividades, pero básicamente son los 

profesores que designan las pautas a seguir en el trabajo con los chicos. Y después en las 

siguientes reuniones la tía nos fue explicando cómo habían ido avanzando, qué seguía, qué 

pasos había que seguir con los chicos en general, y la mayor información, diría yo que uno 

la recibió de los chicos en la casa, en la conversación día a día de "mira trajeron esto o llegó 

esto nuevo, hicimos esto, porque dice que va a servir para proyectos de ciencias" y como esto 

va muy ligado a la tecnología. A ellos les llama la atención, les gusta mucho. 

P: Y señora Javiera27 usted dice que las reuniones son las oportunidades informar sobre estos 

temas, ¿usted me podría decir, más o menos, como qué versan esas reuniones? 

E: ¡Ay(sic) no! 

P: Ya, no hay problema. 

E: Porque hemos tenido reuniones así... 

                                                 
27 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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P: Pero fueron reuniones como cualquiera de apoderados, porque tal vez se aprovechaba de 

informar todo lo que venía, ¿o eran reuniones sólo para esto? 

E: No, ocupábamos los tiempos porque cuesta juntar a todos los papitos, es un poco 

complicado, algunos papás creen que estos temas no son muy interesantes y no quieren como 

perder su tiempo. Entonces generalmente la reunión de curso se aprovecha de ver todo esto, 

y la tía va llamando a los apoderados que necesita para que la ayude, para que colabore, o si 

necesita hablar algo específico con algún apoderado uno puede venir a las atenciones de 

apoderado, yo también por ahí investigué un poquito más para saber qué es lo que estaba 

haciendo, entonces yo creo que también depende mucho de cómo es el apoderado lo que va 

a recibir. Si yo creo que es un trabajo más del colegio pasa, no más. 

P: Y en esas reuniones que usted habla, ¿sólo estaba la profesora Cecilia28, la profesora jefe 

de los niños? 

E: Claro. 

P: La profesora jefa de los niños ¿y solo ella? No había por ejemplo personas de las que 

vinieron a hacer el proyecto... 

E: No, ella la hacía.  

P: Sólo la profesora, ¿y usted ha tenido la oportunidad de conocer a quienes implementan el 

proyecto? 

E: ¿A parte de las tías del colegio? 

P: Sí. 

E: No. 

P: Entonces siempre ha sido como mediado por las tías. 

E: Si. 

P: Las tías le informaban en la reunión y lo que contaban su pupilo de las clases ¿Cómo se 

llama? 

E: Javier29. 

P: Lo que contaba Javier de las clases. 

E: Claro. 

P: Javier ¿le comentó que llegó algún material, otras cosas como materiales específicos? 

E: Bueno que a él le llamó mucha la atención cuando llegó el laboratorio móvil, para él eso 

fue impactante... 

                                                 
28 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
29 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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P: Había un laboratorio móvil. 

E: Si, eso para él fue muy llamativo para, en la cosa física, ver cosas que él había visto hasta 

en libros no más, y probablemente alguna vez la tía había llegado con algún implemento, 

pero verlos todos juntos y armados en un mueble, eso en particular le llamó mucho la 

atención.  

P: Pasando al siguiente tema, ¿cómo fue la recepción que tuvo Javier, frente a su 

participación? Si usted recuerda antes del proyecto, ¿cuál era la actitud de Javier hacia la 

ciencia, o las cosas tecnológicas? 

E: Las cosas tecnológicas le llaman mucho la atención. Yo diría que hasta puede que vaya 

un poquito avanzado en comparación con algunos de sus compañeros, porque tenemos la 

fortuna de que tiene su propio computador, su conexión a internet en casa de libre 

disposición, en el colegio tienen una asignatura de tecnología que también lo incentiva mucho 

a usar sus computadores. Pero con relación a las ciencias naturales en sí, era más bien teórico 

una cosa como hasta latera(sic) para él, estudiar y memorizarse cosas que, en él, debería ser 

como en el cotidiano. La naturaleza yo siento que está todos los días con nosotros, todos tus 

movimientos... algo tendría que llamarle la atención, pero la naturaleza para él hasta antes 

del proyecto era más que nada un libro, un libro del cual había que estudiar y suponer que 

podían pasar cosas. Sí habían hecho experimentos, probar en aula qué pasaba, si la pelota yo 

la afirmaba y no rebotaba, pero bueno, eran cosas más básicas y después que empezaron a 

trabajar con este proyecto, Javier empezó a descubrir que él podía investigar por sí mismo, 

que no necesita que la profesora le diga, esto, o “prueba allá”. Él también puede tomar sus 

propias iniciativas y descubrir este mundo que lo rodea y esto de ver cómo te decía yo 

elementos nuevos que habían conocido solo en libros también los lleva a querer manipularlos, 

verlos cómo funciona, qué pasa. Entonces creo que, al menos para Javier, ha sido un despertar 

al estudio de la naturaleza, ver qué pasa, y ver qué puede resultar de todo lo que él trate de 

hacer con esta naturaleza. 

P: Si entiendo lo que dice, es como un acercamiento. 

E: Sí. 

P: Donde se puede adoptar algo que está más lejano en el libro. 

E: Claro. Y que algunas veces uno como papá trata de incentivar, trata de decirles “oye, si 

podemos probar qué pasa”. Te dicen "no es que eso no lo vimos en clases". Ahora no, él dice 

"si eso lo vimos en clases". 

P: Y ¿qué otras cosas le comentaba Javier cuando llegaba a casa, algo que recuerde? 

E: Él tiene mucha cercanía con su tía de clases entonces me decía "yo esto antes no lo 

entendía, la tía nunca me dijo que esto iba a pasar". Y me dice “y ahora cuando lo veo sí, sí 

funciona", me dice. Entonces yo creo esto de ver, de transformarlo en una cosa lúdica donde 

ellos puedan participar, los hace también sentirse parte de esa investigación, parte de eso y 

sentirse reconfortados cuando resulta, cuando vemos que una materia la puedo transformar, 

que eso de que en mi cabeza está que un sólido se transformaba en líquido, "¿cuándo, ¿cómo, 

si no pasa?" y lo ven en la realidad que si se puede transformar entonces dice "si, tenía razón 
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la tía". Entonces creo que, desde lo lúdico, desde el juego, ellos pueden aprender mucho. Y 

es allí donde ellos se sienten como libres, así que para Javier al menos fue como dice usted, 

un acercamiento a las ciencias. 

P: Y señora Javiera, ¿cambios como en otras áreas? Hemos hablado de los cambios que 

llegaba preguntando Javier, sobre cómo fue lo del laboratorio móvil, de cómo se dio cuenta 

de su acercamiento con las ciencias naturales y las de tecnologías ya estaban. Pero ¿en algún 

otro ámbito en el que haya cambiado, que haya sentido como una diferencia usted?  

E: Yo diría que el darse cuenta que él puede ejercer un cambio en su propio medio. Por 

ejemplo, te hablo de la contaminación de las aguas, antes a él yo creo que le importaba nada 

si uno botaba aceite en el lavaplatos, si usabas mucho detergente. Ahora no, anda como 

consciente de que puede ejercer un impacto negativo sobre este planeta, sobre esta naturaleza 

que nos rodea entonces me dice "no, que el detergente les hace mal a las plantas y después si 

las plantas se mueren yo no voy a tener oxígeno para respirar". Entonces creo que le ha hecho 

tomar conciencia de que él puede ejercer un impacto negativo o positivo en el espacio que lo 

rodea. 

P: Perfecto, y como saliéndonos de Javier mismo, ¿qué le ha hablado Javier de los otros niños 

o qué ha visto usted en sus compañeros o que cuenten los apoderados? 

E: Ellas dicen que igual han notado un cambio sobretodo en eso, en el impacto ellos pueden 

generar y lo otro es que se han responsabilizado de esa materia, porque a veces los chicos 

tienen sus ramos preferidos. Y no para toda la naturaleza es su ramo preferido. Y ellos cada 

vez toman más conciencia de que si yo estudio, investigo quiero saber más, me va a ir mejor, 

voy a entender mejor, avanzo más, aprendo más. Entonces yo creo que para todos ha sido 

transformar lo teórico en concreto. Ha sido la diferencia para los chicos en general y para 

uno como papá también porque de repente uno encuentra que es tan fome la clase, que ellos 

han hecho muchos experimentos, cosas que antes ellos no dominaban mucho y ahora no, 

ellos hablan con algunos términos y uno tiene que entrar como a preguntar “y ¿de qué me 

estás hablando?”. Entonces yo creo que el mayor cambio para los chicos ha sido eso, de llevar 

lo que yo tenía en teoría a lo concreto. Y yo creo que le pasa a la gran mayoría de los papás, 

al menos con los que yo he podido conversar. 

P: Entiendo, y señora Javiera, por último, ¿qué cree usted que fue lo más importante, en el 

caso de Javier, de haber participado de este programa? 

E: Para mí, como apoderado, ha sido muy importante, porque, como le decía antes, la 

naturaleza es algo que nos rodea en cambio constante, nos rodea a todos, nos afecta de alguna 

forma. Y que él logre entender que él tiene un impacto sobre esto, a través de una clase en su 

colegio, para mí ha sido un aporte enorme, y verlo que está jugando a la par con otros 

colegios, con otros niños que uno ve y dice "no si los colegios particulares, tienen mejor 

educación porque tienen laboratorio". No, mi hijo está en un colegio municipal y está 

aprendiendo igual que uno de colegio privado y tiene su laboratorio móvil y puede investigar. 

Entonces es eso, entender que también hay ir apoyando ciertas iniciativas que no todo es 

gratuito, que hay que trabajar porque probablemente para esos experimentos hay que mandar 

materiales, o hay que hacer algunas modificaciones en la casa, y hay que invertir también 

para ganar, entonces yo siento que esto ha sido un aporte importante para ellos como 
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alumnos, pero también para los papás como familias, porque también es un tema nuevo a 

conversar, muchos papás no saben de tecnología, no saben de ciencias, entonces esto también 

da pie para que nos comuniques desde otro ámbito con los chicos. 

P: ¿Hay algo adicional que le gustaría agregar, que no haya sido tratado en la entrevista? 

E: Yo creo que rescataría la iniciativa de las tías que trabajaron en este proyecto, creo que 

desde ahí parte todo. 

P: ¿Hablamos de las tías de aquí de la escuela? 

E: Sí, yo creo que ahí parte todo, porque son ellas las que ven a los chicos en el cotidiano, 

ven dónde los pueden apoyarlos de otras formas y no todos los profesores están dispuestos a 

emplear tiempos que a veces creen que son muertos. Yo rescataría eso, la iniciativa de las 

tías del colegio que trabajan en este proyecto acompañando a los chicos en todo este proceso, 

porque eso demanda tiempos extras, tiempos a lo mejor en casa, hijos, y ellas están tratando 

de mejorar esto para todos, para todo el colegio porque claro este año son beneficiados tercero 

y cuarto, pero el próximo año viene otro tercero y cuarto, y tal vez el próximo año puedan 

ser más niños. Y el apoyo también del director creo que ha sido fundamental para ellos en 

ese sentido, eso creo que hay que destacar. Negativo no sé qué podría ser porque bajo mi 

experiencia esto ha sido un proceso positivo para todos, al menos para los niños y para 

nosotros como apoderados ha sido un proceso interesante, un cambio muy entretenido, 

entonces si me preguntas algo negativo, tal vez el tiempo, la prolongación, podría ser. 

P: ¿Muy corto? 

E: Muy corto, puede ser, tal vez podría ampliarse el periodo de trabajo con los chicos, pero... 

si me pongo a buscar cosas negativas yo encontraría que la balanza se va por lo positivo. 

P: Con eso cerramos, muchas gracias por su tiempo. 
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Profesores 

P: Profesora, ¿usted participó en el proyecto CTI? Y si es así, ¿en qué programa participó?   

E1: Sí, soy la coordinadora y participante de uno de los programas, que estamos trabajando 

con dos terceros básicos y un cuarto año básico, que es mi cuarto año B. Estamos trabajando 

con el CTI en lo que es ecosistemas, en la parte de los ecosistemas. Entonces los alumnos 

están muy involucrados por ver los hábitats. Y nos ha ayudado harto el programa del CTI. 

P: Y, profesora, ¿en qué se ha traducido su participación en el programa? 

E1: De parte del oferente, de bioquímica en este caso, recibimos un laboratorio móvil que 

nos ha sido muy útil como colegio porque, como usted verá, tenemos una infraestructura que 

no es muy grande, no es tan grande. Pero ya nos vamos a cambiar a un colegio que está 

totalmente habilitado. Y nuestro laboratorio la verdad es que era como prácticamente una 

bodega. Entonces este laboratorio móvil nos ha ayudado mucho e incluso lo tenemos en la 

sala de clases, se traslada de sala en sala e incluso hemos sido como muy generosos porque 

también lo estamos compartiendo- los materiales, con cursos que no están en el programa. 

Entonces también nos ha ayudado en esa parte el laboratorio móvil, muy bien implementado, 

con muchos materiales. Lo que más ha llamado la atención: un microscopio de lujo que 

además los niños lo han disfrutado mucho e incluso los alumnos de pre-kinder. Así que 

hemos tenido este apoyo del oferente que es de química en el programa, muy bueno. 

P: Profesora, entiendo que ese material es del colegio. 

E1: Es del colegio e incluso al continuar el programa, que esperamos que así sea el próximo 

año, los materiales que se hayan usado y que no, el oferente los va a sustituir. Ese es el 

compromiso, o sea también es un proceso en el que está comprometido el oferente, y nosotros 

como establecimiento usamos los materiales también con un cierto cuidado, también tenemos 

un cuaderno de registro, qué curso lo está ocupando, cuánto vamos ocupando. Entonces 

también le vamos a tener el stock(sic) de lo que hemos ocupado al oferente. 

P: ¿Cómo se decidió la participación suya en el programa piloto CTI? 

E1: Lo que pasa es que yo estaba haciendo el curso que era de indagación científica de la 
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Universidad Austral. 

P: ¿El ICEC? 

E1: El ICEC, sí. Entonces teníamos ahí... el director pensó que era conveniente que yo tomara 

el curso porque había una conexión entre CTI e indagación, que era más menos como que 

iba por el mismo camino, así que me pusieron la posibilidad y yo la acepté, que la verdad 

que ha sido... yo lo dije en la evaluación de la capacitación de CTI de que de verdad la 

capacitación del CTI había sido muy buena. También es una actividad que va a ayudar mucho 

a los niños y cien por ciento positivo porque ellos van a ver desde otra perspectiva. 

P: Profesora, ¿cómo siente usted que como docente la transformó la participación en este 

programa? 

E1: Parte positiva, una como coordinadora, porque la verdad es que he tenido que trabajar 

con mis dos colegas de tercero básico y hemos hecho un muy buen equipo para trabajar en 

CTI, y en el cuarto año básico, que tengo yo al cuarto B, también ha sido positiva la 

experiencia de trabajar en este programa de CTI. 

P: Y, profesora, ¿aspectos positivos o negativos, si es que lo hubiese, de la evaluación 

completa del programa, de lo que han vivido hasta el momento? 

E1: Yo dije que la parte negativa, que no encuentro ninguna parte negativa hasta ahora con 

lo que hemos trabajado en el programa. Y positiva, sí: el apoyo, el compromiso de los del 

grupo CTI. XXXX, que ha sido muy, muy constante, ella es como muy organizada. Por parte 

de bioquímica también con XXXX hemos trabajado en la coordinación, espectacular. Lo que 

dije anteriormente también del laboratorio móvil que nos ha ayudado mucho como colegio, 

porque hemos tenido los materiales que con los cuales no podíamos contar anteriormente 

porque tenemos una infraestructura que es grande y tampoco está muy adecuada. Entonces 

este laboratorio móvil nos ha sido de gran utilidad para los dos, o sea, para todos los cursos 

en general porque también hay cursos que, estamos compartiendo el material con cursos que 

no están dentro del programa de CTI. Así que hemos aprovechado al máximo y ha sido una 

experiencia muy positiva. Realmente el apoyo del oferente y del CTI con este laboratorio 

móvil y las capacitaciones que hemos tenido han sido muy positivas. 

P: En una situación similar, ¿usted volvería a participar en un programa similar? Y también 

la pregunta de si usted lo recomendaría a otros docentes. 

E1: Cien por ciento. Yo lo recomendaría trabajar este programa en los colegios porque está 

con todo lo que es la indagación, la investigación, a los alumnos les ha servido mucho y les 

llama la atención porque ellos ya no están solamente con que uno les entregue contenido, 

sino que están más abiertos a la investigación, a buscar el por qué, a formular una pregunta 

y buscar la respuesta. Entonces cien por ciento recomendable y si me dijeran el director va a 

volver a participar en un programa de lo que es indagación o investigación científica lo haría 

encantada. 

P: Entiendo. Una evaluación positiva... 

E1: Sí, en general. 
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P:¿Usted fue involucrada a la hora de decidir en qué programa se iba a elegir o en qué 

programa iba a participar el establecimiento? ¿Y cómo fue ese involucramiento? 

E1: Cien por ciento. Mi director junto con la unidad técnica aquí de educación media hicimos 

una reunión y elegimos con qué oferente íbamos a trabajar. Y la verdad es que decidimos al 

final con bioquímica porque nos tomaba lo que era la parte básica, queríamos empezar 

primero de menor a mayor. Así que involucrada cien por ciento y una muy buena aceptación 

yo creo también de parte de los pasos que hemos dado. 

P: Bioquímica que me mencionaba... 

E1: Sí, bioquímica. 

P: Si pudiera hacer una especie de balance dentro de lo bueno y lo malo. 

E1: ¿En relación a CTI? 

P: Sí, a todo el programa en particular. 

E1: Como profesora estar involucrada cien por ciento en lo que es la investigación porque la 

verdad es que los alumnos de hoy día no son iguales a los anteriores entonces ellos como 

que... les llama la atención, quieren la investigación, quieren saber el porqué, no se quedan 

solamente con el contenido. Entonces este programa CTI nos ha ayudado mucho, porque 

vamos a la indagación, aunque suene redundante de lo que dije anteriormente, pero vamos a 

la investigación, a la indagación, a buscar el por qué, y los alumnos nuestros hoy día son más 

despiertos, son más de que quieren saber el por qué. Uno les dice "mira, esta rosa es blanca" 

y ellos quieren saber por qué la rosa es blanca. Entonces también está involucrado el alumno, 

el profesor, todos como colegio estamos como involucrados en una evaluación positiva. CTI 

ha sido un buen programa que al final nos ha involucrado con la indagación. 

P: Por último, profesora, ¿algo que usted quiera mencionar, algo que se haya quedado en el 

tintero, algo que usted tenía ganas de decir? 

E1: Solamente agradecer a CTI y al programa, a bioquímica. Como le dije anteriormente, los 

dos han sido muy coordinadas, las actividades han sido bien coordinadas, bien secuenciadas 

e incluso la entrega del material, del laboratorio móvil que nosotros en un principio, y yo lo 

voy a decir, estuvimos, así como "oh, no creo que va a funcionar tanto", pero superaron 

nuestras expectativas porque el laboratorio móvil está muy bien implementado, está en la 

sala de clases, es cómodo. Entonces la verdad es recomendable este programa, y si otro 

colegio u otra colega lo quiere tomar, vale la pena. 

P: Profesora Pilar, muchas gracias. 
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Directivos 

P: ¿Cómo se gestó la participación del establecimiento en el piloto CTI? 

E: Nosotros el año pasado participamos en un programa ISEC que también tiene convenio 

con la Universidad Austral, y en esta posibilidad de este convenio, que ISEC tiene que ver 

con el desarrollo de la ciencia, sale este programa CTI y cuando se hace el nexo con la 

Universidad Austral al DAEM sale como sugerencia el nombre de nuestro establecimiento. 

Obviamente, el DAEM me consulta, si nosotros participamos o no, y yo les dije que 

obviamente que sí, porque creo que es una instancia, siempre de poder enriquecer, no 

teniendo bien claro de que se trataba el programa también, porque fue una posibilidad de 

preguntar “vamos a Valdivia a ver de qué se trata este programa y poder embarcarse en sí”. 

Y ahí surge un poco este nexo con otro programa que está también aquí en el establecimiento, 

que tiene que ver con la capacitación a nuestros docentes, en ciencias. 

P: El ISEC fue el año pasado, ¿a continuación vino éste? 

E: El año pasado partió el ISEC con la capacitación a nuestros docentes y con ciertas 

actividades que ellos tienen que generar para el aprendizaje en el establecimiento, y este año, 

concluyó este programa ISEC con una jornada en Santiago donde todos los representantes de 

ciertas actividades y los profesores de acá, fueron representantes de los colegios de la zona. 

Entonces igual para nosotros fue gratificante, que fue justamente la profesora Pilar30, ella fue 

a Santiago a mostrar todo lo que son los humedales de la zona de la zona de Pumahue. 

Bastante interesante entonces eso era lo que nos tocó en ISEC, y de ahí también viene el nexo 

hacia este programa que comenzó este año. 

P: Entonces entiendo que las personas del Piloto CTI se contactan con la DAEM y ellos 

sugieren el nombre de su establecimiento.  

E: Correcto. 

P: ¿Cómo se ha ido desarrollando la relación de trabajo con ejecutor? Que vienen siendo las 

profesoras de la Universidad Austral. 

E: La primera cercanía fue cuando nos convocaron a trabajar... a contarnos de que se trataba 

este programa, y después ellas presentaron como los canales directos de comunicación que 

teníamos con el establecimiento y con ellos. Y después transcurrido, aquello ha sido bastante 

fructífero, yo creo que aun así el que coloca más trabas soy yo como director, porque me 

lleno de actividades y de generar muchas cosas en un mismo tiempo. Pero, aun así, ellas 

tienen muy buena disposición y cuando conversan conmigo, yo les digo “sí ya está 

                                                 
30 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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conversado, está autorizado”. Se conversa con los docentes, no hay ningún problema, ha sido 

bastante provechoso, incluso teniendo algunos inconvenientes nosotros cuando elegimos 

nuestro proyecto que queríamos trabajar con los oferentes, nosotros cambiamos en el camino 

y ahí empezó todo un tema que ellas en vez de colocarlo en negativa, todo lo contrario, buscar 

la solución, así que muy bien. 

P: ¿Y qué tal ha resultado la relación con los oferentes? 

E: Casi al comienzo, nosotros habíamos visto la posibilidad de tener unos oferentes que 

vengan también con capacitación hacia los docentes, había muchos, muchos proyectos. Eso 

fue lo otro también que después más adelante lo voy a decir, pero eran tantas cosas que le 

costaba a uno escoger uno que sea atingente también no teniendo la profundización concreta, 

porque en el portal te salía cuál era la descripción, y en qué estaban basados ciertos objetivos, 

pero después nos quedó ese gusto de que habíamos escogido uno y de que parece que no 

pudo ser factible, no me acuerdo, en este momento el fin… 

P: ¿Ese tenía una capacitación para los docentes? 

E: Claro, entonces al final nosotros decidimos cambiarla posibilidad, porque igual nos dieron 

la posibilidad de escoger, creo que eran cinco proyectos, en orden de prioridades. Entonces 

nosotros pasamos a nuestra segunda prioridad que se está ejecutando en este momento. 

Entonces eso también nos dio la posibilidad de que, justamente ellos mencionaron que podía 

existir alguna inconveniencia, no de la universidad, no del colegio, podía ser de los oferentes, 

por ejemplo, y tenía que ver con ciertas características del establecimiento. Yo creo que por 

ahí me acuerdo, no recuerdo bien, pero me parece mucho que por ahí el que habíamos 

escogido no se daba compatible con nuestras características en el establecimiento. 

P: ¿Y cómo resultó este proceso desde la dirección? 

E: Desde dirección, bien honesto, yo siempre dije que, en este caso, nuestra profesora Pilar, 

que ella es la coordinadora en el colegio, ella es la que ha canalizado y me ha informado del 

proceso de los oferentes aquí en el establecimiento. Yo, oficialmente no he tenido un 

acercamiento profundo con ellos, pero es ella en representación y como coordinadora del 

establecimiento de este programa, quién ha sido el canal directo. Ahora sí, tengo claro, llegó 

un laboratorio móvil, vino con su inventario, sus funciones y ahora está en ese proceso, lo 

están preparando para en noviembre una muestra científica. Y eso no solamente con los dos 

cursos que se está trabajando, involucramos a muchos más, porque también nos dimos cuenta 

de que sí, es interesante hacerlo, y potenciarlo a quienes los oferentes están también 

pretendiendo, pero nosotros somos un poquito más ambiciosos y lo ampliamos a todo el 

colegio. 

P: Entiendo que el laboratorio móvil y la presencia los oferentes aquí fue directo trabajo con 

los niños. 

E: No. 

P: ¿Y el laboratorio móvil quedó para el colegio? 
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E: Correcto, el laboratorio móvil en este momento está en una sala, y está con todo su 

equipamiento. Nosotros lo revisamos, las otras profesoras lo revisaron también, bastante 

bien, todos los elementos del equipamiento, un microscopio con conexión para poder 

proyectar, entonces igual, no son cosas de juguete, que típico cuando uno, cuando compra 

materiales pedagógicos, las empresas que se dedican a esto venden puras tonteras(sic) no 

más. Entonces en ese sentido, yo hice mi crítica constructiva de que los materiales que 

tenemos para el uso de los estudiantes son de buena calidad. 

P: Y profesor, tratando de hacer una evaluación global, ¿podría indicarme lo que fue más 

positivo, y lo que no fue tan positivo? De cómo fue la evaluación de todo el proceso. 

E: Yo creo que, siendo primero una evaluación de mi colegio hacia el programa, una 

autocrítica, es que nosotros como establecimiento municipal, recibimos demasiados 

programas del Estado, del ministerio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como, 

por el factor tiempo, creo que es el que juega en contra para poder implementar correctamente 

todos estos programas que el ministerio y el Estado y la municipalidad y todos los entes que 

a nosotros nos fiscalizan, interceden en el establecimiento, no le damos la profundidad que 

corresponde. Yo te digo una autocrítica, sumamente personal, y viéndolo como podríamos 

quizás enmarcar un poco mejor, terminar un poco mejor este programa, este proyecto CTI en 

el colegio en sí. Podría haber sido por nuestro lado, mucho más intenso si es que nosotros no 

estuviéramos tan invadidos, porque claro, estábamos finalizando el ISEC, está programa CTI, 

teníamos SENDA, Habilidades para la Vida. Estamos con otro cambio curricular. Hay un 

sinfín de cosas que en contexto van influyendo en el factor tiempo. Yo creo que eso primero 

como evaluación desde el colegio, ahora, al programa en sí, al proyecto CTI, yo creo que aun 

así que se hicieron las encuestas de autorizaciones para las fotografías y todo este tema que 

pidió la Universidad Austral, siento que todavía es un poco silencioso, el programa en sí. 

P: ¿A qué se refiere con silencioso? 

E: Siento que, así, con la intensidad que tiene, podría ser mucho más masificado, o siento 

que... es un proyecto piloto todavía, entonces igual creo que eso influye mucho en mi 

sensación, están recién viendo si funciona o no funciona, pero a mi juicio creo que es una 

herramienta súper potente, y sí influye, sí interviene y sí es un aporte al proceso pedagógico, 

porque tener a personas que están ligadas a la ciencia, en este caso, o que son expertos, pero 

no son pedagogos, pero tienen otra mirada de lo que es en sí, lo que hacen, le da una… en 

palabras muy informales, como que le prende las maripositas(sic) para que ellos también se 

crean el cuento de que puede ser lograble, que pueden llegar y aspirar a lo que ellos hacen, 

no necesariamente tiene que haber un pedagogo para que esto sea efectivo, o sea es como el 

oficio. Si yo hablo por ejemplo de las artes, que somos un colegio artístico, nosotros 

enseñamos la música, pero es pedagógico, pero no les mostramos a un músico que vive y 

come y mastica. Eso es un poco la sensación, yo creo que es positivo, es una evaluación súper 

positiva a mi parecer, hay cositas, detallitos(sic) chiquititos(sic) que siempre hay que ir 

mejorando, yo creo que son más por parte de nosotros que del mismo proyecto. 

P: ¿Preferiría que tuviera más visibilidad el proyecto? 

E: Sí, es que lo que pasa, por ejemplo, también, entra de nuevo el mismo factor que te dije 

que igual es importante, el tiempo. Si nosotros tuviéramos la organización como corresponde, 
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yo creo que esto podría ser... se me imaginaba una muestra masiva en la misma Universidad 

de todos los establecimientos que están participando, y de hecho puede ser abierto, o con 

invitaciones formales, para que los colegios que no conocen este programa, lo visualicen y 

puedan ver y ser invitados a participar. 

P: Profesor, respecto de la utilidad del programa, ¿considera usted que el programa ha sido 

útil para el colegio de la cultura? 

E: Claro, yo lo dije recién, yo creo que ha sido súper importante. En una palabra, que está 

muy manoseada, viéndolo súper proactivo, yo creo que todo es beneficioso. Está en cómo 

uno lo tome y lo haga realmente útil para las personas o para los estudiantes, entonces si se 

usa bien este programa, y si yo, mis colegas, mis profesores, no quisieran tomarlo, porque es 

una pega(sic) más y “no, que lata(sic)”, al final va a ser un fracaso. Entonces creo que, si tú 

realmente lo enfocas como algo beneficioso, que te va a aportar, que te va a ayudar, que te 

va a sobrealimentar, incluso para los docentes, que los docentes, nosotros periódicamente 

debiéramos estar actualizándonos y capacitándonos, y la media de los docentes en Chile, 

están durmiendo en los laureles, salieron de la universidad y basta. Entonces creo que todo 

este programa es muy beneficioso. Yo creo que la clave está en cómo uno lo hace beneficioso 

hacia tu establecimiento. 

P: Y profesor, ¿si usted tuviera la oportunidad, volvería a participar en un programa similar? 

Y también la pregunta de rigor, ¿recomendaría este programa a otros directores y 

establecimientos? 

E: Si yo tuviera la oportunidad, claro que sí, o sea yo quedé con la bala pasada, con muchas 

propuestas que vi en… 

P: ¿Referente a otras ofertas de otros oferentes? 

E: Claro, de otros oferentes, que eran súper buenas, súper atingentes. Nosotros tenemos una 

realidad contextual como establecimiento, y se los mencioné en algún momento, nosotros 

tenemos todos los niveles de educación, pre-básica, básica, media y adulto. Entonces, porque 

está enfocado a ciertos núcleos de niños, entonces cuando… por ejemplo, con los adultos, 

podría generar otro tipo de proyecto, tecnológico, acercamiento, de la vida, laboral, un sinfín 

de cosas que también apuntan a la innovación, apuntan al uso tecnológico. Yo creo que sí 

participaría, a ojos cerrados, también buscando el tiempo, ahora debería estar un poquito(sic) 

más metido buscando el tiempo, buscando que el oferente sea atingente, un poco como esa 

la mirada. Y recomendarlo, por supuesto, yo creo que, claro está que el director que lo acepte 

debe estar con esa disposición a hacerlo útil para su establecimiento, porque si no al final lo 

va a ver como más pega, más pérdida de tiempo y va a ser un fracaso en el establecimiento, 

y va a ser un fracaso también para el grupo oferente y también para el producto en sí. 

P: Y, por último, le quiero dejar un espacio por si usted quiere decir algo, si desea adicionar 

algo. 

E: Yo creo que más que decir algo yo creo que siempre, lo bueno de estas que, va a ser 

sumamente crítico, constructivo, para poder mejorarlo. Es difícil, es ambicioso este proyecto, 

yo creo que, lo veo así, porque convocar a especialistas, de la vida, que se dedican a otras 

cosas, y llevarlos al sistema educativo, es ambicioso, es bonito, o sea y ojalá no se pierda, no 
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decepcionarse si es que es un fracaso en otro establecimiento, que lo desconozco, por lo 

menos, yo insisto que aquí en el colegio no hubo fracaso, pero si lo hubo en otro 

establecimiento, no decepcionarse porque creo que es la forma en este momento de nosotros 

acercar y que sea tangible para los estudiantes, algo que es de la vida diaria. Y sacarle el 

estigma o la etiqueta a que cuando hablamos de CTI, tiene que ser ciencia solamente, sino 

que la innovación va en distintas áreas, así que quizás una sugerencia para el grupo de la 

Universidad Austral que pueda colocar oferentes ligados al arte, como colegio artístico, 

entonces no necesariamente artistas, pero que vengan con una intervención, quizás, la física 

y la música por ejemplo, o la pintura y el dibujo con otra cosa, entonces es un poquito(sic) 

hacer una mirada también a esta realidad de establecimiento está emergiendo también. No 

somos los únicos, somos varios, entonces si esto va a ser a nivel país, esa es un poco la 

mirada. 

P: Muchas gracias director por su tiempo, por la linda conversación que tuvimos. 
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Anexos 19: Transcripciones Liceo Vicente Pérez Rosales 

Estudiantes 

P: Para comenzar, ¿en qué actividad del piloto CTI (yo no sé si lo conocen con ese nombre) 

participaron? Por favor, cuéntenme un poco de eso. 

E1: Estamos haciendo actividades en biología, participamos de una actividad en donde un 

grupo de personas de la universidad austral que nos ayudan a hacer unas actividades. 

P: ¿Don Carlos31 es el profesor que tienen aquí en el Liceo? 

E1: Sí, sobre el sistema reproductivo y como... la verdad tenía gráficos. 

P: ¿La gente que trajo el material didáctico son la gente de la Universidad Austral, ellos 

trajeron el material didáctico? 

E1: Sí. 

P: Yo creo que esto también sirve, que ahora que me acuerdo tuvimos recién la entrevista 

con la directora y creo que trajeron, hablando del aparato reproductivo, trajeron un útero de 

un bovino, de una vaca. 

E2: Sí. 

P: ¿Tú participaste de eso, participaron de ello? 

E2: Sí, participó. 

P: ¿Su participación en qué se tradujo? Cuénteme un poco cómo fue que participaron. 

E2: Primero nos hicieron una introducción a la clase, nos dieron información acerca de lo 

que íbamos a estar viendo y nos pasaron los instrumentos y en grupos teníamos que ir, con 

los conocimientos previos que nos habían dado, ir haciendo en estos úteros lo que nos habían 

dicho.   

P: Primero les pasaron de qué se iba a tratar y luego la práctica. 

E2: Sí, teoría y práctica. 

E1: Sí. 

P: ¿Y algo más que recuerden de esa participación? A lo mejor qué pensaron al comienzo. 

E2: Que del hecho de pasar de un dibujo o de una imagen impresa a algo ya real que lo tienes 

en tus manos fue, pero... yo creo que esto fue lo más bacán(sic) del proyecto en sí. 

P: Fue bueno.   

E2: Sí, fue muy bueno, esto de pasar, como digo, de hablar e interactuar sobre un tipo de 

                                                 
31 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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programa a ya tenerlo en tus propias manos y ver cómo es por dentro, usar los materiales, 

entonces muy bueno. 

P: ¿Primera vez que hacen algo así práctico? 

E1 y E2: Sí. 

P: Tú ya me hablaste de esto mismo un poco, Facundo32 ¿Cómo fue el proceso de que les 

avisaron? ¿Cómo ustedes se enteraron de que esto iba a suceder o los pilló de golpe o no fue 

tanto de golpe? 

E2: No, el profesor ya nos había avisado como una semana antes de que iban... 

E1: El profesor Carlos. 

E2: Sí, el profesor Carlos, de que iban a venir personas de la Universidad Austral, de que 

justo nos tocó con esta unidad que es del sistema reproductivo y todo eso. Y nos avisó más o 

menos de lo que íbamos a hacer, de que iban a venir, pero no nos dijo, así como que iba a 

venir una persona a traer materiales y todo eso. Eso lo dejó como sorpresa. 

P: Ah, en incógnito ¿Fue bueno haberlo dejado en sorpresa? 

E1 y E2: Sí. 

P: ¿Se agradece un poco eso? 

E2: Sí, porque no teníamos expectativas claras del proyecto, como que pensábamos que todo 

iba a ser como charla y guías y materia. 

P: ¿Y por qué pensaron que iba a ser sólo charla, por ejemplo? Facundo... 

E1: O sea yo... 

P: ¿O tú opinas lo mismo que Daniela33? 

E1: Sí, de hecho, cuando la doctora vino, el primer día que estuvo como que nosotros 

estábamos así pasando... 

P: ... materia. 

E1: Sí, entonces como que yo tomaba así mirando a mis compañeros, no sé, como que tomarla 

así y asá(sic)... 

P: Qué lata(sic), digamos, pasar pura materia al comienzo, la primera venida de la doctora de 

la Universidad Austral. 

E2: Sí, fue como información y decirnos de qué se trataba el proyecto... 

P: Ustedes me hablan de la profesora de la Universidad Austral sin yo preguntarles, ¿cómo 

                                                 
32 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
33 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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supieron que ella era de la Universidad Austral? ¿Cómo fue eso? ¿Ella se presentó o el 

profesor Carlos les avisó que venían de la Universidad Austral? 

E2: El profesor nos dijo “la otra semana van a venir estas personas”. Entonces como vimos 

caras nuevas, nosotros dijimos "ah, ya, son ellos". 

P: Ellos deben ser... 

E2: Ellos deben ser... 

P: Entonces estaban avisados en el fondo gracias al profesor Carlos. 

E2: Sí. 

P: ¿El profesor Carlos el único que les avisó de esto o a lo mejor, por ejemplo, la directora 

también les avisó? 

E2: El profesor fue, don Carlos. 

P: Don Carlos ¿A través del profesor Carlos fue todo? 

E2: Sí. 

P: Ahora lo más entretenido, no, en mi opinión, pero en la ustedes, según entendí recién, ¿qué 

parte del programa en el que participaron les gustó más? Si es que la pudieran enumerar, 

intenten recordar, hacer memoria. 

E1: Que, a partir, si no me equivoco del seguro, o sea, ya no lo recuerdo... por el programa 

nosotros pudimos interactuar así con los objetos reales, sobre cómo funciona el eje. Entonces 

como dijo la Daniela, así materia, sino que nosotros así lo que los objetos. 

E2: Yo también concuerdo con Facundo que lo mejor en el proyecto en sí fue ya traer 

materiales para que nosotros pudiéramos tocar y ver. Eso fue lo mejor que pudo tener el 

proyecto. 

P: ¿Y los aspectos que les gustaron menos, algo que ustedes hubieran hecho de forma distinta, 

por ejemplo? 

E1: Lo que nos gustó menos es que nos decían que siempre en un curso van a haber alumnos 

que no van a tomar atención. 

P: ¿Por ejemplo? 

E1: De hecho, la semana pasada pasó que un grupito de nuestro curso había hecho una 

actividad con una jeringa. Entonces no se le había ocurrido nada mejor que jugar con la 

jeringa y empezaron a pincharse 

P: ¿Y eso pasó durante la actividad misma? 

E2: No, después, cuando ya terminó la actividad, empezaron con las jeringas. 

P: ¿Y las jeringas venían dentro del material para la actividad? 
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E2 y E1: Sí. 

P: O sea las jeringas no las trajeron ellos, venían dentro del material y estos les dieron otro 

uso que nada que ver. 

E2: Sí, eso fue lo único... el único inconveniente que hubo. 

P: ¿Estaría bien si yo lo resumo que a lo mejor el inconveniente que hubo fue de cómo se 

comportaron sus mismos compañeros más que a lo mejor la profe(sic)? 

E2: Sí. 

P: ¿Y algo que no les haya gustado, por ejemplo, de la doctora que visitó, de la Universidad 

Austral? No es que no les haya gustado, lo que les gustó menos, algo que ustedes hubieran 

hecho de forma distinta. 

E2: Nada. Es que era un siete la profesora. 

P: Un siete, literal. Y el rol que tomó el profesor Carlos, ¿qué les gustó de eso, algo que 

podrían destacar de lo que hizo él durante la actividad? Porque, por así decirlo, él era el dueño 

de casa aquí y ella venía visitando. 

E2: Él siempre estaba con la profesora en lo que... obviamente no se quedó callado, la 

profesora Fernanda34 trataba como de argumentarlo más pero como la doctora viene ya de 

como de Universidad, haciendo clases en universidades como que no está acostumbrada a 

llegar a un liceo con profesoras. Entonces el profesor Carlos estaba ahí, explicando que la 

doctora nos quería pasar más materia, información. 

P: Entiendo perfectamente, el profesor Carlos como que aterrizaba los conceptos. 

E2: Exacto, sí. Era un respaldo el profesor Carlos. 

P: Respecto de todo el programa, desde cómo les avisaron, de cómo fue en la sala misma, del 

famoso tema de las jeringas, etc., distintas cosas, ¿qué aspectos ustedes cambiarían? Esta es 

la oportunidad que tienen para dar su opinión al respecto, cualquiera de los dos, ¿cómo lo 

harían distinto para mejorar? O algo que estuvo bueno, ¿cómo lo mejorarían aún más? 

E2: Yo creo que, por decirlo así, como liberando los materiales sería muy bueno de que 

hubiera solamente un espacio para ya tener más cosas en el lugar, no tener que andar 

moviendo por acá... porque eso igual como que... 

P: O sea, que todos los materiales tenían que andar moviéndolos de acá para allá. 

E2: Sí. 

P: ¿Quién andaba moviendo esas cosas? 

E2: La señora Fernanda, la doctora. 

                                                 
34 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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P: La doctora. 

E2: En su auto, entonces ella venía ya de un largo viaje. 

P: Yo no sé, ¿cómo andaba? ¿Con unos taper(sic)... unos de plástico, de metal? 

E2: En un maletín traía las cosas. Lo ideal sería, para seguir haciendo esto porque la verdad 

es que nos interesó mucho, sería tener un espacio propio del liceo en donde podamos tener 

todo lo que la doctora trajo. 

P: O sea que en el fondo los traiga una sola vez y que luego siempre que visite ¿Cuántas 

veces vino? 

E1: Vino, si no me equivoco, yo creo que debe haber venido unas cuatro o cinco veces. 

E2: Con nosotros porque ella creo que viene los días martes y viernes. 

P: Ha venido varias veces ya. Y cada vez viene con sus materiales, una y otra vez. 

E2: Sí, trae sus materiales. 

P: ¿A lo mejor será que la doctora de la Universidad Austral necesita ocuparlos en otros lados 

o los materiales que ella ocupa son los de acá no más? ¿Cómo podemos saber eso? Por 

ejemplo, ¿ustedes siempre ocupaban el mismo material? Por ejemplo, ¿tú recordabas que 

siempre estaba el mismo bisturí? Porque trajo bisturí, ¿cierto? 

E2: Sí. 

P: Entonces, por ejemplo, ¿siempre era el mismo bisturí o se notaba que eran distintos, cada 

vez traía cosas nuevas? 

E2: Siempre que venía traía cosas nuevas porque lo otro lo botaba o lo dejaba. 

P: Ah, había materiales desechables. 

E2: Sí. 

P: Claro porque tenían que ser esterilizados al trabajar con tejido orgánico se pudre todo. 

E2: Guantes y todo eso. 

P: Y Facundo sobre eso, ¿algún otro aspecto que tú cambiarías o que mejorarías? 

E1: Sí, como yo le dije, el programa fue súper bueno, sí, solamente que con esto de que pasó 

con las jeringas. No deberían dejar que ellos participen. 

P: Sacar de la actividad a quienes quieran sólo hacer travesuras y no quieran participar de la 

actividad misma. Algo así entiendo. ¿Te entiendo bien? 

E2: Sí, esa es su opinión también. 

E1: Sí, porque al final, o sea, incluso el otro día hicimos con el profesor don Carlos, reclamó. 
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P: Exacto. 

E2: Yo en eso no estoy muy de acuerdo con el Facundo. 

P: Genial, genial que no estemos de acuerdo en todo. 

E2: Me parece muy bien el hecho de que podríamos decirle a los compañeros que ellos no 

compran los materiales, pero sí que estén presentes en estas actividades, que es la única 

manera en que nosotros pudimos aprender y ver las cosas como nos las están enseñando. O 

sea, podríamos castigarlos sin que compren los materiales, pero dejarlos a un lado o sacarlos 

de la sala no. 

P: Que en el fondo no se lo pierdan. 

E2: Exacto. 

P: Es bueno. 

E2: Sí, aparte... 

E1: Igual podemos tener un llamado de atención. 

P: Chiquillos, algo también ya me mencionaron, ¿sienten que aprendieron cosas nuevas? 

¿Cómo qué, por ejemplo? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, de qué se trata la ciencia, a lo 

mejor algo les mencionó la profesora o de los materiales que son los implementos técnicos 

que hay para realizar las actividades ¿Algo que aprendieron o realmente no aprendieron algo 

nuevo y ya lo sabían? 

E2: Es que ya, yo creo que ya sabíamos todo eso, pero no los habíamos visto. 

P: Es distinto. 

E2: Es distinto verlo, como le decíamos al principio, en fotos y todo eso a tenerlos en las 

propias manos. Entonces fue como... 

P: O sea que no es tanto nuevo, sino que lo novedoso sí fue el que fuera práctico. 

E2: Sí, exacto. 

P: Y tú, Facundo, ¿sientes que algo nuevo aprendieron? 

E1: Sí, o sea, lo del sistema reproductivo ya lo sabíamos un poco, pero de ver lo que pasa, 

por ejemplo, como cuando lo vimos por microscopio, cómo funcionan. 

P: ¿Tuvieron acceso a los microscopios? 

E2: Microscopios, sí. 

P: Eso fue nuevo. 

E1 y E2: Sí. 
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P: ¿Y el tema de una fecundación? ¿Algo así vieron en el microscopio? 

E1: Sí. 

P. ¿Todos pudieron verlo? 

E2: Sí, todos. 

P: ¿Cada uno se acercó al microscopio o tenían una especie de proyector? ¿Era electrónico 

el microscopio? 

E2: Había en cada estación un microscopio y el profesor tenía un microscopio que se veía a 

través de una cámara y que proyectaba. 

P: Cada uno también tenía uno. 

E2: Sí, cada grupo tenía uno y aparte el profe(sic) tenía otro para mostrar adelante. 

P: ¿Qué vieron efectivamente en esa proyección? 

E2: Vimos espermatozoides. 

P: Una fecundación tal cual. Con nombre y apellido. 

E2: Y lo otro es que había una señorita que estaba embarazada, también de la Universidad 

Austral, y trajo un ecógrafo, creo que se llama, y nos mostró su bebé. 

P: Y ella venía de la Universidad Austral, y ella venía gordita, así de embarazo, y con una 

máquina. 

E2: Sí, llegó... 

P: ¿Y estuvo proyectado también eso en la pantalla? 

E2: No, eso no estuvo proyectado así en grande, cada uno tenía que acercarse a la... 

P: A la ecógrafa. 

E2: Sí. 

P: ¿Y hay algo así que hayan aprendido nuevo en ese proceso? Por ejemplo, si se fijan, les 

quiero dar como la idea, aprendieron teóricamente, lo práctico, que es lo que entiendo que 

más destacan ustedes, y también sobre maquinarias. A eso me refiero con tecnología o con 

técnica. Por ejemplo, un tenedor es una tecnología porque facilita la alimentación y esto es 

tan simple, lo ocupamos desde antes de que existiera la televisión, la luz eléctrica, etc., 

¿entienden mi idea? Y también tenemos elementos tecnológicos más complejos como el 

ecógrafo que me mencionaste ¿Primera vez que veían un ecógrafo? 

E2: Sí. 

P: ¿Tú en particular o ustedes dos en particular que somos los que estamos conversando? 
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E1: Sí. 

P: Primera vez que veían un ecógrafo. Ese tipo de cosas. ¿Alguna otra maquinaria, alguna 

otra herramienta que les haya llamado la atención? 

E2: Los bisturí. 

P: ¿También primera vez que los veían? 

E2: Sí, y también traían unos espermatozoides, que eran como una especie de aguja, pero 

más grandes y adentro tenían un hoyito súper diminuto y ahí traían espermatozoides. 

P: Era un espermatozoide de vaca, de toro. 

E2: Sí. 

P: ¿Y estrógenos? 

E2: En nitrógeno. 

P: En nitrógeno... 

E2: En una especie de aguja donde traían vivos doscientos o cien espermatozoides. 

P: O sea que venían congelados. 

E2: Sí. 

P: ¿Era nitrógeno líquido? 

E2: Sí. 

P. ¿Alguna otra cosa que recuerden? ¿Otra herramienta, otro utensilio, otro aparato 

tecnológico? 

E2: El microscopio con cámara para proyectarlo. 

P: Sí, eso igual es tecnología. 

E2: Uno siempre está acostumbrada a ver el microscopio ese al que una se tiene que acercar 

a verlo, pero cuando este se proyectó así y todos lo podíamos ver. Era genial. 

P: Y tú, Facundo, ¿vas a decir algo? 

E1: No. 

P: Entonces eso...y chiquillos, por ejemplo, ¿su visión respecto de lo que son las ciencias? 

Porque al final la labor que estaba haciendo la doctora era una labor científica. Tienen 

elementos, pero a lo mejor ya se los mencionaron sus profesores antes de esta actividad 

incluso, que en octavo creo que por ejemplo está el método científico, al menos a mí en 

octavo creo que me lo presentaron por primera vez. Les estoy hablando de mi experiencia. 

Que tiene que ver con observación, tiene que ver con trabajo experimental, que en el fondo 
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es práctico, etc., como los elementos que tiene el método. ¿Algo de eso que a ustedes les 

haya cambiado su perspectiva de antes? ¿Qué opinan ahora del trabajo científico? Pero traten 

de pensar antes de esto, como qué cosas pudieron haber cambiado. 

E2: El método, cómo es la ciencia porque uno ve el... uno dice tiene pulmones, un corazón y 

eso. Ahora, ¿qué hay dentro del corazón, qué tiene dentro de los pulmones? Enterarse de todo 

eso, la célula es algo sorprendente. Como que uno siempre vive la ciencia desde afuera. Un 

animal. El corazón tiene forma de corazón, listo. Pero ahora ya entrar en detalles, en lo que 

ya tiene cada partícula, en cada... todo es impresionante. Uno no se imagina que el cuerpo 

con la ciencia tenga tantos detalles que uno no se da cuenta hasta que uno se enfoca solamente 

en eso y empieza a estudiar y a profundizar y a leer y a buscar información. Y es algo 

impresionante. 

P: ¿Tú, Facundo? 

E1: Como que yo aprendí lo mismo que la Daniela, que uno casi siempre como que se enfoca 

en lo que está por fuera. Entonces mirar por dentro es como algo que nosotros ni siquiera te 

imaginas lo maravilloso que es, que puede ser un objeto por fuera. 

P: Claro, como entrar al espacio, al microespacio. 

E2: Sí. 

P: Porque a veces han salido los astronautas, ven la Tierra desde afuera, que es todo nuestro 

planeta, que es enorme. Se ve tan chico y es parte de un todo mucho mayor. Y también está 

el microespacio, que es lo que dijiste tú, que en una tabla si tú vas... hay todo un mundo 

también por descubrir. Sí, chiquillos, yo no sé si están de acuerdo conmigo, yo lo siento como 

para resumir lo que me dijeron, que en el fondo la ciencia te permite descubrir cosas. 

E2: Sí, muchas cosas. 

P: Descubrir cosas nuevas que a la simple vista no están ahí, algunos le llaman a eso el sentido 

común. En el sentido común no están, pero cuando cambiamos al sentido científico está ahí, 

hay un mundo por descubrir, eso destaco. Y también quiero preguntarles, si respecto a cambió 

en ustedes el concepto tecnología ¿Qué entienden ustedes por tecnología, cuando yo les digo 

tecnología? ¿Qué se les viene a la mente? 

E2: Avances. 

P: Claro, avances. 

E1: Algo que te facilita la vida. 

P: Claro, algo que facilite la vida ¿Y con qué aparatos hoy o material hoy lo relaciono? 

E2: Con implementos. 

P: Perfecto. 

E2: Cosas que te facilitan hacer algo. 
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P: En ese sentido, ¿qué tal los aparatos tecnológicos con los que pudieron interactuar? ¿Qué 

les parecieron? ¿Alguna opinión? 

E1: Muy buenos. 

P: Chiquillos, también ya me hablaron de ella, de hecho, me quedo con la frase notable que 

era un siete, ¿cómo evaluarían a los profes del programa? En este caso, ¿fue sólo una? 

E2: No. 

P: Por favor, cuéntenme. 

E2: Es que en distintas clases primero llegó ella y una señorita más en compañía. 

P: ¿Venía acompañándola a ella? 

E2: Sí. 

P: ¿Una especie de ayudante? 

E2: Creo que sí. Luego vino... vinieron ellos dos, la doctora y la señorita, y un joven, dos 

jóvenes creo, a grabar, también a sacar fotos. 

P: ¿Ellos participaron en la actividad o sólo venían como en formato de dejar registro (grabar, 

sacar fotos)? 

E2: Ellos solamente dejaron registro, los dos hombres que vinieron, en registro de sacar fotos 

y grabar, pero la doctora y la niña que siempre la acompaña, ellas no. Ellas también trataban 

de explicar y dar opiniones y eso, como de argumentar... y en la clase pasada, cuando ocurrió 

esto de la jeringa... 

P: Ya, lo de la jeringa. 

E2: Sí, ahí vinieron más personas en conjunto a ellas, trajeron el ecógrafo y ahí vinieron otras 

personas. 

P: Ah, claro, vino otra persona, la muchacha que en este caso estaba embarazada. 

E2: Sí, vinieron como cinco o seis personas más. 

P: ¿Y ellos, el resto... qué es eso? 

E2: También nos ayudaron a esta introducción. 

P: También eran como ayudantes. 

E2: Sí. 

P: ¿Pero venía siempre la misma doctora como liderando el grupo? 

E2: Sí, siempre ella. 

P:¿Qué tal ustedes evaluarían la labor de esa ayudante que vino al comienzo? 
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E2: Bueno. 

P: ¿Qué podrían opinar? ¿Tú, Facundo? 

E1: O sea, no sé, positivo, que igual fue bueno. 

P: Mejor que haya venido. 

E2 y E1: Sí. 

E2: Aparte la doctora andaba como cinco horas en micro, venía ella de Valdivia. 

P: Si tuvieran la oportunidad, ¿volverían a participar en un programa parecido? 

E2: Sí. 

E1: Sí, porque pienso que es algo que vale la pena. Vale la pena porque uno entra a estudiar 

y al final comprende mejor-mejor cómo funciona un. 

E2: Sí, sin duda, volveríamos a participar en el proyecto mil veces más e incluso ahora que 

sabíamos que el proyecto ya se iba a terminar estábamos como... no queremos que se termine 

porque en verdad aprendimos demasiado y como le digo los detalles, ver que algo no es tan 

simple como parece, entrar en detalles es muy gratificante para el conocimiento de uno y 

además que a esta edad no se presentan estos proyectos tan buenos a todos. Entonces son 

específicamente a algunos que les dan el beneficio de conocer y de entrar en más detalles. 

P: Como que les causa un poco de pena que termine esto ¿Tú también estás de acuerdo con 

eso, Facundo? 

E1: Sí, demasiada pena. 

P: ¿Sienten ustedes que se les despertó la curiosidad por otros temas, por hacer otras 

actividades como parecidas? ¿Qué otra cosa a lo mejor les gustaría conocer? ¿O profundizar 

en este mismo, seguir con el mismo, parecido? ¿No? 

E2: Yo creo que igual sería bueno seguir en este proyecto. 

P: Sí, pero no me pudieron nombrar uno ahora. 

E2: Como de medioambiente... hay tantas cosas que uno en estos momentos puede pensar, 

pero igual me gustaría seguir con el mismo. 

P: ¿Como en biología? 

E2: Sí. 

P: Con la misma línea de biología, ¿les quedó gustando? 

E2: Sí, y de esta etapa seguir con química, bioquímica. 

P: Bioquímica. 
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E2: Física y todo eso. 

P: La bioquímica que, si bien aquí en el colegio nos estamos formando, por eso se llama 

enseñanza media, es como el camino medio, luego viene la superior. Me nombraste la 

bioquímica, ¿la conocías de antes del programa? 

E2: La había escuchado. Por eso uno queda con ese bichito de qué es la bioquímica y siempre 

está la oportunidad de... 

P: Cuando tenían dudas durante el programa, ¿sienten que se les fueron respondiendo o 

todavía quedan cosas que...te quedaste con la duda en el fondo? 

E2: Se iban respondiendo solas. 

P: ¿Solas? 

E2: Como que uno estaba así en silencio escuchando atentamente y como que uno iba 

pensando algo y ahí la doctora iba diciendo lo que uno ya tenía en mente. 

P: Era como un diálogo que se estaba formando al final. 

E2 y E1: Sí. 

P:¿Algo último que quieran decir que no haya sido dicho en el resto de la entrevista? 

E2: De verdad, de todo corazón me gustaría que se pudiera dar el espacio para los materiales 

e implementos para que no sea tanta teoría, teoría... 

P: ¿Algo de todo lo que se trajo quedó aquí en la escuela? 

E2: Regalaron, dijo el profesor Carlos, el microscopio. 

P: Ya, el microscopio quedó aquí. 

E2: El microscopio que se proyectaba. 

P: El microscopio con proyector. 

E2: Dos creo que regalaron de esos. 

P: Muchas gracias por la entrevista. 
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Profesores 

P: Profesor ¿su nombre? 

E: Carlos35. 

P: Perfecto, usted es profesor de... 

E: De biología y ciencias naturales o profesor de Estado, en ese tiempo daban ese título. 

P: ¿Y en enseñanza media? 

E: Claro, profesor de biología y ciencias naturales. Eso me faculta para hacer clases de 

enseñanza media, biología, química y física, hasta segundo medio y biología de primero a 

cuarto medio, en enseñanza media. 

P: Profesor, ¿participó usted en el piloto CTI? 

E: Sí, estuvimos participando... esto es un proceso más o menos largo, cuando fuimos 

invitados, o recibimos las ofertas, seleccionamos las ofertas y con dirección. Y después viene 

ya el trabajo que, de preparación, del co-diseño para ver en qué tiempo, en qué área, en qué 

contenido, en qué unidad, en qué curso, sobretodo en qué nivel, para poder hacer. Así que 

hemos estado trabajando ahora con los alumnos y el oferente en el mes de agosto y 

septiembre. 

P: ¿En qué programa participó usted? 

E: Este programa que ellos nos presentaron es el Eje Reproductivo como modelo de acción 

hormonal, dado, ofrecido por la Universidad Austral, y la doctora XXXX. 

P: ¿Cómo se decidió su participación en el programa piloto?, ¿cómo se tomaron las 

decisiones? 

E: Nació de que a mí me invitaron a participar de un curso de innovación. Ahí nos dieron a 

conocer la posibilidad de poder participar como establecimiento en estos proyectos, así yo 

me vine con esa idea, se la presenté a la directora y optamos por la posibilidad de que nos 

pueda beneficiar con este proyecto. Y así fue como nos llegó después un listado a nosotros 

de ofertas. De acuerdo a ese listado, por ejemplo, yo elegí, los temas y los contenidos que 

podrían ser de más utilidad para los alumnos, se lo planteé a dirección y así seleccionamos 

nosotros y postulamos a este proyecto. 

P: En términos personales, ¿cómo considera usted que lo transformó esta experiencia? 

E: Cuando presentamos esta posibilidad era una forma de poder que el Liceo se pudiera 

conectar, abrir, relacionar con otras instituciones y la posibilidad que podríamos tener como 

establecimiento educacional de poder conocer al oferente de la Universidad Austral para 

saber también y conocer cómo estábamos nosotros en nuestro nivel educacional y el trato 

con los contenidos. Y la otra posibilidad también de poder realizar trabajos prácticos, donde 

                                                 
35 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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los alumnos pudieran ver en forma directa, algunos órganos, algunos tejidos, que a veces 

nosotros no tenemos la posibilidad de poder hacerlo.  

P: En su experiencia ¿cómo fue, haber tenido quizás acceso a estas cosas que no se tienen 

acceso? 

E: Excelente, además de poder tener, este nexo, esta relación con otras entidades, para mí 

como profesor de aula me sirvió mucho, porque además yo de esto, lo que nosotros vimos e 

hicimos con los alumnos, me sirve también para reforzarme contenidos que van más allá, de 

los contenidos que vemos con la profesora en clases, y también de repente para innovar en 

cuanto al desarrollo de mis clases. Porque a veces uno se complica, estamos tan atomizaditos 

en la sala de clases que no a veces no descubrimos que hay otras formas de hacer clases, de 

transmitir los conocimientos. Así que, bastante, aprendí cosas nuevas, realizar clases quizás 

más entretenidas, tratar los mismos conceptos, los mismos contenidos, pero de una forma 

más entretenida para los estudiantes. 

P: Ya me habló un poco de esto, pero a ver si puede profundizar, los contenidos que revisaron, 

¿le fueron útiles considerando los temas que debe tratar en clases?  

E: Sí. Cuando nosotros hicimos el co-diseño, XXXX me informó de lo que estaban 

ofreciendo. Al tiro yo me di cuenta de dónde podía estar y en qué momento podría ser durante 

el desarrollo del año, entonces justamente en segundo medio, después de pasar todo lo que 

es la parte de genética, viene la parte de reproducción y justamente reproducción humana, 

entonces entra justo los contenidos de, que esta oportunidad nosotros vimos los temas 

coincidieron justo y encajaron justo con los contenidos de... programados para el año, en este 

caso en enero de segundo medio. 

P: ¿Cuáles serían los aspectos más positivos que usted destacaría del programa? 

E: Yo creo que la relación que hubo entre la profesional que viene de la Universidad, 

conmigo, porque fue muy fácil programar, muy fácil armar el co-diseño porque ella conoce 

bien sus temas. Yo, por otro lado, también conozco mi área, entonces fue fácil poder 

complementar los conocimientos y la oferta que tenía ella con las necesidades que teníamos 

nosotros acá. Y lo otro positivo fue el trabajo práctico que se pudo desarrollar, porque, como 

te decía al principio, muchas veces nosotros no tenemos la posibilidad de conseguir órganos, 

de tener los materiales suficientes como para que ellos vean y vean que realmente que lo que 

uno les transmite en forma oral en la clase o a través de diapositivas, es distinto verlo en 

forma directa. Y que realmente lo que uno ve, que nosotros vimos los órganos sexuales: el 

útero, las trompas de Falopio, ovarios, ubicamos los ovocitos. Entonces es distinta la reacción 

que ellos tienen cuando lo están manipulando y están viendo donde están y saben cuáles son, 

y el hecho de verlos a través de la lupa, y dicen "¡Ah! Son las más mismas imágenes que 

nosotros vimos y dibujamos en la clase anterior". Y ahí están. Entonces esa es una experiencia 

que yo creo que a los alumnos es muy enriquecedora, creo que no se van a olvidar. Como te 

digo, es lo mismo que nosotros vemos en clases, pero desde, en forma práctica, y eso es una 

experiencia, yo creo, muy positiva. Para mí también, porque me sirve para tomar como base 

para las otras clases si eso, es más, y también te motiva como para poder hacer los nexos aquí 

y nosotros dentro... bueno hay un matadero, entonces ya estamos haciendo las posibles 
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conexiones para que, podernos conseguir determinados órganos, así como... porque esa es la 

forma. 

P: ¿Algún aspecto del programa negativo o quizás no tan positivo, que quizás pudiese 

mejorar? 

E: En la parte extra programática, los tiempos. Es que a veces la profesora XXXX viene con 

tantas ganas de entregar contenidos que los tiempos en la clase se nos hacen pocos. 

Supongamos que la mayoría de las horas ella viene con tantas ansias de entregar 

conocimientos y uno de repente se da cuenta “oye, quedan diez minutos para que se termine 

la clase”. Entonces hay que cerrar la clase así apuradito porque... pero los alumnos se 

acomodan y en dos oportunidades los hemos visto bastante pasados en el cierre de la clase, 

pero ellos alcanzan a terminar, o sea terminan bien su... Entonces yo creo que ahí es el factor 

tiempo. Yo creo que en todas partes cuando uno hace las cosas así, el tiempo es como lo 

único. Y lo otro es que también nuestros alumnos están acostumbrados a las clases 

tradicionales, donde el alumno se sienta y el profesor se ubica al frente de los alumnos. 

Entonces ellos tienen ese concepto y cuando se cambia ese orden en la sala, profesor frente 

a los alumnos, algunos jóvenes lo toman como que... un poquito para él. Pero es cosa que 

ellos se acostumbren, no han tenido la oportunidad de poder desarrollar clases, que no sean 

de otra forma como la tradicional, entonces ellos también tienen que ir aprendiendo esa parte, 

si nunca han tenido la posibilidad de hacerlo. Entonces ellos también tienen que ir 

aprendiendo esa otra parte. 

P: Si usted tuviera la oportunidad, ¿volvería a participar en algún programa así, similar? 

E: De todas maneras, porque como te decía es la posibilidad que tenemos como 

establecimiento de poder conectarnos con lo que está ocurriendo fuera. Para nosotros, como 

profesores o profesionales de la educación, conocer qué es lo que requieren estas entidades 

de estudios superiores, porque si no sabemos qué es lo que ellos necesitan de nuestros 

alumnos, bien poco nosotros podemos aportar además de pasar los contenidos. Pero además 

de contenidos también hay que potenciar las habilidades, las aptitudes y eso es una forma de 

que nosotros como profesores podemos conocer qué necesidades o qué necesitan estas 

entidades de que lleven estos alumnos, eso qué habilidades, qué aptitudes. 

P: Durante el desarrollo del programa ¿notó usted algún cambio en sus estudiantes que 

participaron? 

E: Sí, aquí son tres segundos medios y están así seleccionaditos de acuerdo al área de interés. 

Entonces algunos que van por la vereda del lado científico, otros que están determinados para 

el lado de las humanidades, de las letras y otros los indecisos. Y con estos dos casi meses, 

me he dado cuenta de que sí, algunos del área científica potenciaron más sus intereses, y en 

algunos de la parte humanista, ellos de repente, algunos, descubrieron que tenían algunas 

habilidades y aparecen los intereses por alguna carrera o algunas áreas de la parte científica. 

Esa es una parte. Y los otros casos de los indecisos, si podían a lo mejor, por la edad que 

tienen, están en la edad que todavía no hay nada claro, entonces a ellos sí les sirvió porque 

de repente hay una lucecita. Esto que le da una luz para poder ya definirse hacia qué, hacia a 

donde apuntar su vida, su futuro, así que se nota un cambio. Ellos han trabajado con bastante 

responsabilidad en lo que se les ofrece. 
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P: Con respecto al proceso de escoger el programa, ¿usted fue involucrado? 

E: ¿Para escoger? 

P: Sí. 

E: Yo creo que fui el principal gestor, porque cuando a nosotros nos ofrecieron esto, no fue 

aquí en el Liceo, fue en otro curso que yo estaba participando. Entonces prendí al tiro y me 

vine con esa inquietud de Valdivia a acá. Y en la primera oportunidad se lo planteé a la 

Directora. Y como vio ella la motivación que tenía también enganchó. Entonces hubo que ya 

seleccionar no más después, así que hubo una muy buena voluntad también de parte de 

Dirección para poder optar a este... Y lo otro que la disponibilidad en el caso de quien habla 

de poder ofrecerse y abrir las clases a otra entidad. 

P: ¿Me podría contar más de cómo fue el proceso de implementación y de funcionamiento 

del programa? 

E: Nos avisaron a principio de año que habíamos quedado aceptados en este programa, hubo 

unas reuniones previas. Después tuvimos una reunión de co-diseño, que para nosotros fue 

muy bueno, rápido, y de ahí nos reunimos con XXXX y ella me preguntó qué condiciones 

nosotros teníamos, qué necesitábamos, y nos tiramos a la mesa lo que ellos decían con los 

que nosotros necesitábamos y teníamos. Entonces ahí ellos decían a nosotros "no, si nosotros 

vamos a llevar la implementación, vamos a llevar material, vamos... entonces ¿qué te falta?". 

Aquí nosotros teníamos unos microscopios en mal estado, con el tiempo a mí en Dirección 

me dieron unas horas para poder revisar el material. La sala del laboratorio que se usaba antes 

estaba bastante a mal traer, mal mantenida. Entonces yo traje estos materiales para esta sala, 

en esta sala, así que armé algunos microscopios, siete microscopios de los que estaban en 

desuso, los arreglé, algunos, a tres les faltaba la ampolleta. XXXX me trajo las ampolletas de 

la... así que están funcionando, a través de este proyecto con el que presentó nuestro colega 

de química, vienen nos regalaron, nos donaron un microscopio de esos nuevos con una 

cámara. Así que esa también la tengo yo aquí porque después podemos ver las partes. Así 

que en implementación excelente. O sea, yo aquí tenía tres, cuatro de esas lupas, tres, hay 

dos funcionando, una se la llevó XXXX, que me la está arreglando y entonces ya nos ha 

servido también. Esos nexos son los que, como te explicaba yo, son los que nosotros 

necesitamos, porque los microscopios no funcionaban porque se quemó una ampolleta, 

entonces nosotros aquí cuando queremos... adquirirlo o comprarlo, no sabemos dónde, o no 

las encontrábamos. Y a través de XXXX facilitó para comprar. Y más encima las donó, así 

que no nos salió ningún costo, así que esos son, fíjate que son valores agregados de estos 

proyectos. Lo otro que creo que va a quedar una vez que termine ¿no es cierto? va a quedar 

un nexo o va a quedar una... una comunicación entre... en este nexo, a no ser que se vaya a 

enojar conmigo y no quiera comunicarse después, pero... [risas]. 

P: ¿Y con respecto al funcionamiento del programa? La gestión, ¿cómo se dio? 

E: Como te digo, yo creo que fue como un amor a primera vista, no hubo problemas porque 

cuando hicimos el co-diseño demoramos... yo pensaba que íbamos a complicarnos más en el 

co-diseño, pero fue fácil. Fue fácil porque como ella tenía claro lo que ellos ofrecían y cómo 

ofrecerlo y acá yo también tenía claro los contenidos, los temas, las unidades, entonces yo en 

esa reunión dije “yo me voy a adecuar con los contenidos para que ella en espacio, en este 
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tiempo, pueda ofrecer y realizar estas clases”. Así que excelente, yo creo que la voy a echar 

de menos. 

P: Finalmente considerando todo, su participación como la de los estudiantes, ¿qué balance 

realizaría de este programa? 

E: Yo creo que en todas estas innovaciones que uno puede llamar, son cosas de voluntades y 

cuando las voluntades se unen en pro de un objetivo común, las cosas resultan de todas 

maneras. Entonces yo siempre he pensado que nosotros los adultos somos los responsables 

de las generaciones que vienen atrás. Entonces la disposición que tengan los padres, que 

tengan los profesores, que tengan los adultos va a influir en la decisión, y en el aprendizaje 

de los alumnos y eso se ve, se ve uno va, ellos con jóvenes inmaduros todavía, que tienen 

que ir aprendiendo y nosotros tenemos que irles enseñando. Entonces, con esta posibilidad, 

con esta apertura, se nos da la posibilidad de que ellos conozcan otras formas de ver la vida, 

que se les abra más un poquito el espectro del futuro y no queden cerraditos con lo que 

nosotros le estamos ofreciendo no más. Es distinto que uno les diga las cosas como profesor 

a que venga otra persona de fuera de otra institución que le cuente lo mismo. Así que bastante 

bien. Y hubo una buena disposición en general de... incluso los alumnos me han comentado 

"profesor y ¿por qué no hacen todas las clases de biología así?". O sea, quedó una semilla 

plantada que yo ahora voy a tener que enfrentarla solo después, sí. Pero son riesgos que se 

corren y hay que tomarlas con... altura de miras. 

P: ¿Recomendaría entonces usted el programa? 

E: Sí, de todas maneras, de todas maneras, recomendada. Ahora el problema que 

comentábamos es que de repente nosotros los profesores somos muy celosos de nuestras 

clases. Entonces, a veces, no nos atrevemos a abrirnos y exponernos, que nos graben, a que 

nos evalúen, a que vengan personas externas a ver cómo lo estamos haciendo. Entonces yo 

creo que con los años que tengo, la única manera de poder motivar a los alumnos de arreglar 

la situación es haciendo, agrandando las redes, estas redes van en beneficio de los alumnos. 

Así que de todas maneras yo quedo bastante conforme y ojalá que todos pudieran poder tener 

la oportunidad y que esto no se corte, poder seguir en otra, que pueden llegar. Porque es un 

valor agregado, como te digo, que enriquece harto, tanto al establecimiento, a los alumnos, 

también con los apoderados, si todos estos proyectos, aunque uno quiera, están involucrados 

los profesores, los alumnos y los apoderados y ustedes también. Como este es piloto yo creo 

que va servir como base para otros establecimientos, para otras oportunidades. 

P: Perfecto, entonces damos por finalizada la entrevista, muchas gracias por su participación. 

E: Gracias a ustedes por preocuparse de nosotros, a veces nosotros nos sentimos demasiado 

alejados de estos centros de conocimiento, demasiado... lejos de dónde se están produciendo 

los conocimientos, en este caso las Universidades. Entonces es bueno que nos puedan 

considerar y atraernos más a esos centros, porque para no ser al menos tan huerfanitos y estar 

lejos, así que muchas gracias por eso. Y agradecido por la oportunidad que se nos da como 

profesores, como establecimiento de poder participar en esto, en estos proyectos, siempre 

pensando que sea para bien. 

P: Muchas gracias. 
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Directivos 

P: En primer lugar, ¿cómo se gesta la participación de su establecimiento en el programa? 
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E: Se gesta a partir de que don Carlos36, que es nuestro profesor de biología, fue invitado a 

participar en el programa ICEC de la Universidad Austral durante el año 2015 y eso nos 

permite que el año 2016 seamos invitados a participar para en este piloto CTI. Pero esto fue 

gracias a que Carlos participó de esta actividad, él se motivó por este asunto y obviamente 

aceptó la idea de poder trabajar con una modalidad distinta a lo que eran las clases regulares. 

El ICEC permite el tema de indagación científica muy distinto, muy práctico y eso al colega 

le llama la atención cuando vamos a esta presentación del CTI, de qué iba a tratar este 

proyecto, de cómo los oferentes iban a participar en el establecimiento. Y eso nos motiva 

finalmente a tomar la decisión de poder participar. 

P: Perfecto, ¿cómo se ha desarrollado la evaluación de trabajo con el equipo ejecutor y los 

oferentes? 

E: Bastante bien. Nosotros hemos trabajado con el equipo ejecutor. Ellos vinieron acá a 

contarnos de qué se trataba este tema, nos reunimos con el equipo directivo, con los 

profesores que podrían participar y fueron ellos quienes hicieron las preguntas a las chiquillas 

y recibieron la primera explicación junto a nosotros. Nosotros tuvimos una visita más, donde 

se nos explicó este tema en Valdivia, donde estábamos todos los establecimientos invitados 

y asistió la Jefa de UTP y yo como Directora. Nos pareció interesante y por eso después ya 

seguimos avanzando con el proceso. Después de eso vinieron los oferentes también acá a 

trabajar con los profesores, a explicarles este tema, ver efectivamente qué unidades iba a 

trabajar cada colega. Esto se hizo durante el primer semestre para ejecutar durante el segundo 

semestre, entonces eso nos permitió que don Carlos pudiera tomar esta oferta que estaba 

entregando el oferente, que era en relación a una unidad específica de ciencias que se iba a 

trabajar en segundo, que era de hormonas y reproducción, si mal no recuerdo, y don 

Ernesto37, que es nuestro profesor de química, que iba a trabajar con primeros medios, a 

diferencia de don Ernesto que iba a trabajar con segundos medios. Dónde estuvo el tema 

distinto que don Carlos tenía la presencia de los oferentes acá, en clases, en algunas clases 

específicamente, mientras que don Ernesto, él solamente adquirió los materiales porque la 

oferta no incluía la presencia de oferentes en el tema. Entonces ahí fue la diferencia, pero 

bastante bien en ambos casos porque ellos han tenido muy buena disposición para poder 

acoger nuestras dudas e ir viendo cómo se va trabajando. 

P: En términos generales, ¿cómo evaluaría la participación de su establecimiento en el piloto? 

E: Muy buena. Para nosotros fue un aspecto muy positivo el participar de este piloto, 

principalmente porque el colega tiene una mirada distinta que ya se había producido en el 

momento de participar en el ICEC. Él ya tenía una mirada distinta respecto de cómo trabajar 

en el aula la ciencia, desde el tema de la vinculación con otras áreas, desde la indagación, por 

lo tanto, cuando llega este CTI acá, con este oferente, que él era participativo, que estaba en 

la clase, que hacía que él con elementos tan básicos pudiese motivar e incentivar a los 

chiquillos, el colega abre su mirada un poco a este tema que él siempre la tuvo. Don Carlos 

siempre ha tenido esta mirada, pero a él de cierta forma le cambia un poco el paradigma de 

lo que él venía acostumbrado a realizar durante muchos años. Don Carlos es un profesor que 

tiene muchos años de servicio, mucha tradición, mucha trayectoria dentro de la institución, 

                                                 
36 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
37 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 



 

1034 

 

entonces todo eso para nosotros ha sido muy positivo en ese aspecto de trabajar con CTI. Y, 

por otro lado, el vincular al profesor Ernesto, que es nuestro profe(sic) de química, que es 

“profesor más joven”, también a motivarlo a trabajar con esta modalidad que permite que los 

chicos en primeros medios no sientan tan arriba la química o no sientan que está tan alejada 

de su realidad.  

P: ¿Algún aspecto negativo o aspecto a mejorar? 

E: Yo considero que lo que debería mejorarse en el caso de los oferentes es específicamente 

el tema de que ellos sean más participativos. Porque yo veo por ejemplo con Ernesto, el 

material entregado espectacular, súper bueno, pero ¿qué faltó ahí? Que el oferente hubiese 

entregado a una persona para trabajar ese laboratorio móvil en este caso, para trabajar en 

aula, o para trabajar directamente con el profe, darle otros tips(sic), otras formas de trabajo, 

para sacarle el cien por ciento de provecho a ese laboratorio, y que ojalá ese laboratorio sea 

la base de todas las clases, entonces siento que ahí quedó cojo. Y lo otro que para mi parecer 

debería ser importante es que para el siguiente año si el CTI continúa, avance con la unidad 

o tome otras directrices, no se quede pegado. Porque esta vez resultó, voy a volver a hacer la 

misma, dentro de la misma área de biología, por ejemplo, en el caso de don Carlos, pero ya 

no en la unidad de hormonas, sino en otra unidad, porque en la medida que tú como docente 

tienes más abanico de posibilidades, después te das cuenta que tienes más opciones de 

trabajar, entonces no es solo está que ya comprobé que me resultaba, no es sólo está que me 

salió bonita, sino que también esta otra opción. Encuentro que eso podría sumarse lo que es 

CTI para el otro año. 

P: Perfecto, ¿cree usted que fue útil la participación de su establecimiento? 

E: Si. 

P: Sí, ¿puede ahondar un poco en eso? 

E: Sí, fue útil para nosotros. Primero, porque esto ha permitido que los colegas también, los 

otros colegas me refiero, sientan que la participación en estos proyectos es útil, uno. Dos, que 

sientan que efectivamente no importa si yo tengo treinta años de servicio o veinticinco años 

de servicio, o cinco años de servicio, yo puedo igual hacer una pega espectacular. Ha 

permitido que los profesores, en este caso, que don Carlos que ya estaba en un nivel más alto 

para sus colegas, estuviera mucho más alto y es un referente positivo. Y también ha permitido 

que los colegas se abran a la posibilidad de tomar otras ofertas de otras áreas. Por ejemplo, 

nosotros estamos trabajando con el programa “En clase con el Ministerio”, estamos 

trabajando con “Mi Taller Digital”, estamos trabajando con el “inglés abre puertas”, nosotros 

hemos seleccionado lo que hemos querido trabajar, que sean activos y que en el fondo 

provoquen cambios. Eso para nosotros es importante, entonces por eso yo siento que, de 

alguna u otra forma, cuando tú vinculas todas estas cosas vas generando, justamente lo que 

quieres: ese trabajo colaborativo. Y que cuando nosotros hacemos una capacitación y 

hablamos de tal concepto “lo maneja este, lo maneja este otro, lo maneja este otro”, porque 

dentro de los mismos proyectitos que hemos ido trabajando ya se ha trabajado anteriormente. 

Entonces si nosotros queremos incluir un concepto de comunidad y de proyecto pedagógico 

con una línea científica humanista, ésta es la base para ello. 

P: Entonces, si tuviera la oportunidad, ¿volvería a participar en un programa similar? 
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E: Sí, absolutamente. 

P: ¿Y recomendaría este piloto a otros directivos? 

E: Sí, lo recomendaría, siempre y cuando los directivos tuviesen la altura de miras de 

involucrarse en el tema, de supervisar que esto funcione, que los equipos directivos realmente 

supiesen lo que se está haciendo, no que el profesor fuera una isla. Porque no sirve de nada 

que el profesor realice las actividades, sepa él que la hizo, sepa sus chicos que la hizo, pero 

su comunidad no tiene idea. Entonces yo lo recomiendo para otros directivos, pero siempre 

y cuando tú como directivo realmente sepas lo que está pasando en este minuto. Que desde 

mi jefe de UTP, evaluador, todos saben lo que se está haciendo, los colegas saben que Carlos 

está trabajando, lo que Ernesto está trabajando, saben que vienen los chicos de la Austral, 

hasta el inspector que está sabe que tal día vienen los chicos, porque a ellos se les entrega el 

calendario, entonces “está trabajando en tal cosa, están haciendo tal cosa”. Son cosas que, 

finalmente, hacen que el concepto de este tipo de trabajo sea válido, porque pasa mucho que, 

o pasaba mucho, muchas instituciones venían a completar programas o por metas por decirlo 

de alguna forma y que, por lo tanto, se utilizaban esos espacios y obviamente no era 

provechoso. Entones nosotros queremos cambiarle un poquito la mirada a eso y decir “oye, 

cuando nosotros participamos de esto o queremos tomar esta oferta justamente porque le 

vamos a sacar algo que es provechoso”. Y que, en este caso en particular, y yo lo comentaba 

con el otro chiquillo, que primero y segundo, para nosotros es la base, sobretodo en segundo 

cuando este tema, nos sirve directamente para el tema de vinculación con la electividad de 

segundo medio. En segundo tú decides cual va a ser tu plan, humanista, científico, deportivo, 

y muchas veces pasa que los chiquillos toman una muy mala decisión en segundo porque no 

se informan, porque no tienen idea, que no saben cómo todo esto se vincula. Para nosotros 

esto es esencial, nosotros estamos en este minuto haciendo proceso de electividad que lleva 

todo el segundo semestre para tomar tu decisión a finales de noviembre, los chicos van a las 

universidades a conocer carreras a participar de temas para ver, si es esa la línea que ellos 

quieren, y, por otro lado, también los chicos tienen que rendir sí, pero nosotros acá, no es que 

los estemos preparando para algo, para el SIMCE, no. Yo quiero que ellos entiendan que, si 

esta base la tienes buena ahora, y en segundo estás rindiendo SIMCE, y si fuera tu PSU para 

entrar a la universidad, ¿cómo te iría?, ¿serías capaz con este puntaje de entrar a la 

Universidad?, ¿estarías preparado en este minuto? Eso es lo que nosotros le preguntamos a 

los alumnos de segundo, porque si tú ves la mayoría de los chicos, hoy en día te dicen "no, 

es que el SIMCE es una prueba estandarizada y que en realidad...". Todo un discurso que 

ellos han escuchado por ahí, entonces te dicen un discurso que en realidad esto lo estamos 

haciendo por el establecimiento y no entienden que esto no es por el establecimiento, el 

establecimiento es una parte de algo, pero en realidad esto es por ellos, porque si ellos toman 

buenas decisiones, si ellos tienen una buena base, cuando llegues a cuarto tu PSU, que 

realmente lo que te va a valer, va a tener justamente lo que nosotros queremos: buenas 

decisiones detrás. Y eso va a llevar a que ese alumno que escogió una carrera termine su 

carrera, saque su carrera y que no definitivamente abandone al primer semestre, o al segundo 

año, porque “no era lo que yo quería”. Nosotros el año pasado, el 2015, por los alumnos que 

egresaron realizamos, empezamos a realizar un seguimiento, y este seguimiento va a durar 

dos años, para ver cómo esos alumnos, al azar tomamos treinta niños, de los que egresaron 

el año pasado, y esos treinta niños nosotros hemos ido viendo cómo avanzaron. Hasta el 

minuto te puedo decir que por lo menos de esos treinta, seis ya cambiaron de carrera ¿Por 
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qué? Porque esos chicos nunca, se hizo un trabajo previo con ellos, nosotros con este 

segundo, 2016 recién, en dos años más, cuando ellos egresen de cuarto y les hagamos el 

seguimiento, vamos a ver si todas estas estrategias que estamos usando con ellos desde el 

año pasado van a servir para que ellos permanezcan en sus carreras, tomen buenas decisiones, 

o realmente, no sirvió de nada todo este proceso de enseñarles a elegir, llevarlos a la 

Universidad, colocarlos en proyectos, hacerlos más participativos. Eso es lo que estamos 

haciendo nosotros en segundo. Potenciarlos lo que más podamos, entonces esas son las cosas 

que a nosotros nos permitirían de cierta forma que estos proyectos alimenten esto. Entonces 

cuando los proyectos como el CTI, que para mí ha sido bueno, siguen con esta línea de un 

trabajo real, un trabajo efectivo y no cumplir, no sólo responder encuestas, no sólo "que le di 

una charlita al profe", no sólo venir a hacer una clase teórica, cuando son cosas realmente 

prácticas, que te entregan material, que te entregan elementos de una persona en sí, son 

mucho más provechosos. Si eso se replicara hacia básica, que eso era lo que yo le comentaba 

a tu colega, que si esto fuera hacia básica, si tú empezaras a trabajar en séptimo y octavo, 

sería muy distinto recibir un alumno en primero con una base de conceptos, porque él 

entendería mucho más de lo que yo le estoy hablando, y no se enfrentaría a este abismo que 

tienen los chicos cuando llegan y tú les dices tienes biología, física y química, y te quedan 

mirando con cara de espanto, porque no entienden nada de lo que tú le estás hablando. 

Entonces, a lo mejor, este mismo trabajo hay que bajarlo un poquito a la escuela, pero un 

trabajo que justamente haga que los chicos no bajen el nivel, sino que ellos se sumen a este 

carro, entonces cuando lleguen a primero los chicos realmente van a optar y van a tomar 

buenas decisiones. 

P: Perfecto, bueno muchas gracias directora por darnos la entrevista. 

 

 

 

 

 

 

Anexos 20: Transcripciones Escuela Rural Crucero 

Estudiantes 

P: ¿En qué actividades del piloto CTI participaron? Paula38. 

E1: En un taller de neurociencias. 

P: Taller de neurociencias, ¿qué más me puedes decir? 

E1: Que estuvimos con científicos, con John39 que nos hizo varios experimentos además de 

                                                 
38 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
39 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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pasar la clase teórica en las neurociencias. 

P: John, y él les hizo una parte teórica y también hizo experimentos con ustedes. 

E1: Sí, y también trajo como una especie de ayudantes, que también era profesores, que eran 

Francisca40 y Samuel41. 

P: Entonces fueron tres personas ¿Siempre fueron ellos tres? 

E1: Sí. 

P: Ya, el profesor John y con sus ayudantes que eran Samuel y Francisca. 

E1: Sí. 

P: ¿Y ellos les hicieron algunos experimentos? Tú estabas en la misma actividad, ¿no es 

cierto, Mariana42? 

E2: Sí, yo participé de las actividades con mi curso y no en un taller aparte que se hizo porque 

fue así. 

P: ¿Cómo fue eso? Yo no sé cómo fue. 

E2: La participación por curso era que íbamos todos los del grupo curso a la charla. También 

nos pasaba la teórica y también hizo experimentos, con algunos de nosotros con él. Y los 

talleres se veían aparte, fueron algunas personas de cada curso, donde estaba John y Francisca 

y Samuel, como dice la Paula. Y nosotros sólo estuvimos con John. 

P: Entonces tú, Mariana, estuviste en la charla general. E hicieron un taller con menos 

alumnos, no con la totalidad y en ese tú no participaste. 

E2: Sí, porque yo estoy en el taller de laboratorio del colegio y ahí nos pasaron cosas más 

específicas. Nos pasaron todo más específico, nos hacían otros experimentos distintos. 

P: Una duda, ¿los experimentos eran como con ustedes mismos? 

E2: Sí. 

P: No era que les mostraran unos videos, por ejemplo, de experimentos, sino que los 

experimentos los realizaban ustedes mismos. 

E2: Sí. 

P: ¿Y tú, Andrés43, en qué actividad participaste? 

E3: Yo experimenté lo mismo que Paula. 

                                                 
40 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
41 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
42 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
43 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 



 

1038 

 

P: ¿Que las chicas de segundo, lo mismo? ¿También de neurociencias? 

E3: Sí, estábamos en el taller de ciencias, neurociencia; y pasábamos aparte... hacíamos 

varios experimentos, y también hicimos electrónica. 

P: Electrónica también... ¿y eso fue el taller de neurociencias que le hicieron a los de séptimo? 

¿También fue con John y su equipo, sus ayudantes? 

E3: Parece que yo no estuve en la parte de cursos de John. 

P: ¿Hicieron neurociencia en séptimo? 

E3: Sí, parece. 

P: ¿Cómo que parece? Te pregunto ¿tú estabas? Tú no estabas. ¿Y el de electrónica? 

E3: Al de electrónica sí asistí. 

P: ¿Y ese qué tal? ¿Qué hicieron? 

E3: Hicimos experimentos con placas... 

P: ¿Cómo con placas? 

E3: Con protoplacas. 

P: ¿Qué cosas? ¿Cómo placas, protoplacas? No entiendo. 

E3: Es como una cajita donde van conectores. 

P: ¿Como con circuitos? 

E3: Sí, un circuito. 

P: ¿Y eso lo hicieron los niños de séptimo, tus compañeros también o sólo tú? 

E3: No, yo en el taller de ciencias... 

P: Fueron como formatos de talleres, se hicieron distintos talleres. Entonces, por ejemplo, tú 

vas en séptimo, ¿no es cierto? ¿No todos tus compañeros de séptimo fueron, solo algunos? 

¿Tú fuiste el único de séptimo que fue o fueron algunos compañeros más? 

E3: También fue un compañero mío llamado Joaquín. 

P: No eras tú el único, también estabas con los compañeros de tu nivel. 

E3: Sí. 

P: ¿Y habían niños de otros cursos en el taller de electrónica, por ejemplo? 

E3: Varios del curso de octavo. 

P: No era sólo para séptimo. Es que yo realmente no sé cómo fue entonces estoy viendo. 
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Entonces ¿participaron de distintos cursos en el taller? 

E3: Sí. 

P: Dígame. 

E2: Lo que ocurre que los talleres que impartieron usaban el laboratorio y ahí hay alumnos 

de todos los cursos. 

P: Entonces los alumnos del taller, en el que también está Andrés, sí estuvieron más 

específicos sus los talleres mismos, los contenidos de los talleres. Entonces, ¿tú también 

estuviste en lo de electrónica? 

E1: Sí, porque... 

P: ¿Cuáles más hubieron entonces ustedes que estuvieron en casi todos? 

E1: Era bien relacionada la neurociencia con la electrónica porque construyeron un 

amplificador de... 

E3: Muscular. 

E1: Sí, entonces... 

P: ¿Cómo muscular? 

E3: Que uno podía escuchar la reacción... 

E1: Cuando la electricidad. 

E3: La electricidad de un músculo al correr. 

P: ¿Y eso es el sonido? 

E1 y E3: Sí. 

P: O sea, transformaba el sonido o un movimiento muscular. 

E3: Sí. 

P: Qué bien. Ya, muchachos, entonces les quiero preguntar ahora ¿cómo les avisaron del 

proceso de participar en esta actividad, cómo ustedes se enteraron de que esto iba a suceder? 

¿O de repente los pilló por sorpresa? 

E3: A principios de año nos advirtieron que iban a llegar varios científicos a enseñarnos cosas 

nuevas. 

P: A comienzos de año... ¿más o menos te recuerdas el mes? 

E3: Como en mayo. 

P: En el primer semestre les avisaron que iba a venir alguien a hacer los talleres, ¿y les 

avisaron por cursos o les avisaron a los del taller de laboratorio? 
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E2: A los del taller de laboratorio.  

P: A los del taller de laboratorio, ¿a ustedes no? 

E1: Por ejemplo a mi curso solamente nos dijeron que teníamos que ir a la charla. 

P: Ese fue más de sorpresa. 

E1: Sí. 

E1: A mí curso también. Antes John vino a la escuela, vino antes como para hablar y pasó 

por todos los cursos. 

P: Pasó presentándose, llamémosle así ¿Esa fue la primera vez que lo conocieron a John? 

E2: Sí. 

P: ¿Quiénes les avisaron cuando vinieron? ¿Vino sólo él o vinieron otras personas? 

E1: Sólo él. 

P: ¿Y quién lo acompañó aquí en el colegio, alguna profe? 

E2: En el colegio, sí, las encargadas de UTP. 

P: La encargada de UTP... ¿como la profesora Sofía44, por ejemplo? 

E2: Sí. 

P: ¿Las encargadas de UTP iban acompañando a John cuando se presentó a los distintos 

cursos? 

E1: Sí. 

P: Entonces a ustedes les avisaron porque ustedes van a taller ¿Qué días van al taller, al de 

laboratorio? 

E2: Los días miércoles. Los días miércoles son taller. 

P: Durante el día, no es después de clases. 

E1: Sí, no es después de clases. 

P: Entonces durante los talleres del día miércoles ahí es donde les avisaron de que 

eventualmente iban a venir un científico. Y ustedes cuando llegó se dijeron "ah, él es", ¿algo 

así? Y los recibió la profesora de UTP y los presentó, y ustedes que fueron a la charla, ¿esa 

fue para todos los alumnos? Que ahí él hizo una charla y también experimentos, ¿no? 

E1: Sí. 

                                                 
44 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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P: ¿Y qué recuerdas de eso de la charla? 

E1: Fue muy entretenida. Participaron como cinco personas más o menos y cada una hizo un 

experimento diferente. No era siempre la misma persona siempre. 

P: ¿Y me puedes dar un ejemplo de esos experimentos? 

E1: Me acuerdo que había que conectar una especie como de pila eléctrica a la patita de una 

cucaracha. 

P: ¿La cucaracha estaba viva? 

E1: No, y a partir de sonidos esa cucaracha iba moviendo las patitas. 

P: ¿De dónde salían los sonidos? 

E1: Estaba conectado a un dispositivo. 

E3: En especial con los sonidos bajos como los bombos o los bajos de las canciones. 

E1: Y la cucaracha no estaba así viva, sino que le sacaban la pata porque la pata sí sigue 

viviendo. 

P: ¿Y transmite las señales como sonoras, por ejemplo, muscularmente? 

E1: Sí, y también vimos que hay cucarachas que tenían patas, como eso típico de las películas, 

de los hospitales así con frecuencias. 

P: Unos gráficos de las frecuencias. 

E1: Sí. 

P: Y las frecuencias, ¿se notaba cuál era la más baja? ¿Tú te acuerdas que era la más baja? 

E3: Sí. 

P: ¿A ustedes quién les avisó que venía, el profesor...? 

E2: No, la señora Sofía, que es la jefa de UTP. 

P: ...a los muchachos del taller de laboratorio. 

E2: Sí, a los de taller de laboratorio, fue como un día "chicos, vayan, está el científico". 

P: Yo les preguntaba antes, cuando les avisó si algún día iba a venir ¿Ella misma fue? 

E2: Sí, ella misma. 

P: Todo el rato ha sido con ella. Qué bien. Creo que queda más o menos clarito. ¿Qué cosas 

de todo este programa, de todas las actividades, que en eso también puede participar Mariana 

claramente porque estuvo en la charla, tuvo su actividad llamémosle distinta, en la cual 

evidentemente también estuvieron ustedes, qué cosa les gustó más, así como de gusto? 
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E1: La integración con los diferentes compañeros, o sea, normalmente los cursos, si bien son 

sólo algunos los que tienen que participar siempre, pero en este caso del taller pudieron 

participar los menos mateos del curso por decirlo así, no los mismos de siempre que 

participan en las clases comunes. Eso fue lo que más me gustó. 

E2: A mí me gustó todo. Los experimentos porque a mí me gusta la ciencia y en este colegio 

la ciencia no es su fuerte. 

P: Entiendo. 

E2: Entonces con cada experimento... de hecho fabricamos una pila con papas y láminas de 

zinc. Y fue genial porque pudimos nosotros experimentar, no lo vimos en un libro o nada por 

el estilo, sino que comprobar todo lo que se hacía y así entender mejor lo que ocurría, y 

además, como decía Mariana, a mis compañeros les encantó todos los experimentos, y eso 

que no les gusta mucho estudiar claramente. Entonces fue genial. 

P: ¿Y tú, Andrés, qué es lo que más te gustó? 

E3: Yo también disfruté de los experimentos que realizamos porque el taller de ciencias en 

específico... o sea, no sé mucho de experimentos. 

P: En el que hacían en el taller comúnmente u otras épocas del año, antes de que llegara John 

del programa, no hacían muchos experimentos, ¿eran más bien teórico? 

E3: Sí, nos explicaban más o menos, si lo podíamos hacer en la casa. 

P: ¿Tú recuerdas algo de qué les pareció a tus compañeros, también les gustó, al resto de tu 

curso? 

E3: Como ya le dije, yo no pude asistir a la charla con mi curso. 

P: ¿Tú no sabes muy bien cómo fueron el resto de tu curso, sólo lo que tú viste en el taller de 

laboratorio? 

E3: Sí. 

P: Chiquillos, ¿qué más les gustó? A lo mejor ustedes me dicen si no entendí bien de que el 

hecho de poder hacerlo práctico. De verlo ahí mismo, ¿sientes tú que facilitó el aprender o a 

entender las cosas, el verlo? 

E1: Sí, facilitó porque por ejemplo en el laboratorio no tenemos experimentos, casi nunca 

tenemos experimentos. Pero de repente tener, fue una avalancha de... y además como que los 

mismos ayudantes que tenemos, todavía seguimos en contacto y ellos nos ayudan y nos dicen 

"oigan, chicos, si quieren les podemos recomendar otros talleres que hay en la villa y en otras 

partes”, y siguen en contacto con el colegio. 

P: ¿Con los ayudantes de John? 

E1: Sí. 

P: ¿Y cómo siguen en contacto, cuál es el contacto que tienen? 
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E2: Por internet. 

P: Por internet. ¿Como por correo o por alguna red social? 

E1: No, Whatsapp. 

P: Por Whatsapp. 

E3: Con la Francisca. 

E1: Sí. 

P: ¿Tienen un grupo de Whatsapp? 

E1: No. 

P: ¿Cómo? 

E1: Individual. 

P: Individualmente entonces ella está atenta a ustedes para ofrecer ¿Y les ha ofrecido algún 

otro taller o algo así, saben algo nuevo que venga? 

E1: Nos ofreció para la otra vez en Valdivia, había un taller de juguetes... 

E3: ...de hackear(sic) juguetes para que emitan sonidos... 

E1: Distintos... pero igual hubo un problema de que la escuela no va a poder ayudar por tema 

de transporte y todo eso. 

P: ¿No puede ir ninguno de acá? 

E2: No, por el colegio. 

P: Lo bueno es que entiendo que siguen en contacto. Y, muchachos, ¿qué aspectos les 

gustaron menos de las actividades, las que fueron de la charla, por ejemplo, Mariana, del 

taller mismo, de los que están en el taller de laboratorio? 

E2: Lo que menos, así hablando generalmente, a veces, no le entendíamos mucho a John 

porque es extranjero, no le entendíamos bien las palabras, pero eso es todo normal. Pero, 

dentro de lo técnico, podría decir que me gustó todo, todo muy genial. 

E1: Lo mismo creo, o sea, lo que no me gustó, no nos gustó fue, no las cosas de ellos, que a 

ellos les salió todo genial, sino que en la escuela habían problemas porque se cortaba la luz 

y estaban exponiendo y no podíamos hacer los experimentos. O si para la misma actividad 

nos pedían papas, cada estudiante tenía que conseguirse las papas. Y no habían como 

materiales. 

P: De parte de la escuela a lo mejor las cosas no estaban muy preparadas, por ejemplo, el 

tema de la luz ¿Pero fue varias veces? 

E1: Sí, intermitente. Se iba cortando la luz. 
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P: Ocupaba a lo mejor mucho potencia. 

E3: Con los calefactores. 

P: Y se cortaba la luz entonces el experimento tenía que quedar a la mitad, ¿por qué? Porque 

no tenía luz. Y tú, ¿qué cosas te gustó menos, Andrés? 

E3: La verdad a mí también me gustó todo, pero lo que no fue, cuando hacían experimentos 

adelante, cuando nos mostraban cómo hacían todo para que nosotros igual lo hiciéramos, no 

podíamos participar todos los del taller, sólo algunos. 

P: ¿Pero para poder realizar ustedes mismos el experimento no pudieron todos, pero a todos 

les tocó al menos una vez? ¿Tú tuviste alguna vez, tú para poder hacerlo? 

E3: Sí. 

P: ¿Fueron como rotando? ¿Cuántos niños fueron del taller de laboratorio? 

E3: Unos veinte... 

P: Unos veinte y ustedes son dos de ellos. 

E3: Sí. 

P: ¿Algo más que no haya sido muy bueno, que no les haya gustado mucho? 

E3: Eso y lo de la luz intermitente, que prendía y apagaba el intermitente. 

P: Y me nombraste lo de las papas, es que necesitaban las papas para hacer la pila y ellos 

mismos tuvieron que ver las papas, los del taller, los que vinieron a hacer los talleres. 

E1: Sí. 

P: ¿No es que aquí hubieran papas como para usar? 

E1: No, de hecho, nosotras igual nos íbamos a ir a conseguir, pero no nos dieron papas. 

E3: Yo conseguí. 

P: ¿Ustedes se fueron a conseguir? ¿Dónde? ¿Ustedes mismos? 

E2: En la cocina de la escuela intentamos conseguir papas, pero no nos dieron. 

P: Claro, no les dieron ¿A quién se le ocurrió la idea de ir a conseguir ustedes mismos las 

papas? 

E2: La tía Sofía me dijo "vayan a conseguirse papas a la cocina". 

P: Entiendo. A lo mejor no habían suficientes, las estaban guardando para la comida. 

E2: Sí. 

P: Ahora sugerencias. ¿Qué aspecto cambiarían del programa que hicieron? Es decir, ¿qué 
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aspecto mejorarían? De la charla, por ejemplo, de lo que viste tú, Mariana. 

E2: Ojalá las charlas fueran un poco más largo, de hecho no alcanzó a decir todo lo que tenía 

que decir. Nos faltó un poco de tiempo, fue poco. Como veinte minutos fueron de charla y 

después nos tuvimos que ir. 

P: ¿Faltó tiempo? 

E2: Sí. 

P: ¿Les hubiera gustado que fuera más larga? 

E1: Sí. 

E1: Porque nosotras estuvimos como tres días, pero en eso avanzamos súper poco, además 

hicimos el experimento. Aprendimos obviamente todas las clases, lo que pudimos mostrar, 

no sólo al director. O sea, ya al último día, de hecho tuvimos que tener más clases para poder 

llegar a la exposición. 

P: ¿A ustedes les hubiera gustado que fueran más días? ¿Tú piensas lo mismo, Andrés? 

E3: Sí, además habían algunos días en que no asistían los científicos. 

P: ¿Algunos días que suponían que iban a venir y no pudieron venir? 

E1: Los científicos traían materiales para la otra vez, como algo más, experimentos que él 

sólo hacía para taller de laboratorio en esas oportunidades. Yo no sé si es algo del proyecto, 

pero que se le dé la oportunidad a todos nuestros compañeros de hacer los mismos 

experimentos que nosotros, porque durante las charlas que yo estuve con mi curso no hicieron 

mucho. Hicimos súper poco, fue como un tercio de lo que hicimos en el laboratorio. Podrían 

hacerlo para todos. 

P: Lo que tú cambiarías entonces, resumo, y si se me queda algo me dicen: que dure más y 

que tenga más extensión, que llegue a más compañeros, no solo a los más, como a lo mejor 

dijiste tú en un comienzo, los que tienen mejores notas. Comúnmente los de mejores notas 

están en el taller de laboratorio, ¿o no es cierto? 

E1: Entran por preferencia. 

P: Entran por preferencia. 

E1: Sí, con la profesora. 

P: Con la profesora. ¿Ella elige quién entra al taller? 

E1: No, sólo nos inscribe. Hay gente que no le interesa el taller, o que va porque está en el 

taller, como lo explicaba, es como una clase más de la semana, tienes que elegir un taller. 

P: Todos tienen que elegir un taller. 

E1: Habían algunos que no estaban tan interesados en las ciencias. 
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P: Pero eligieron el de ciencias. 

E1: Y eligieron el de ciencias. Sí, y en la actividad con John igual participaron, de hecho 

fueron los que más participaron. 

P: Me mencionaste en un comienzo de que algunos que no están muy interesados en las 

ciencias, pero al verlo ahí tal cual sí les pareció interesante. 

E1: Sí, sí les pareció interesante. 

P: Entiendo. ¿Qué otros talleres tienen aquí en la escuela? Esa es como una pregunta paralela 

E2: Inglés... 

P: Son las otras opciones... inglés 

E2: El del profe de música 

E1: Turismo 

E2: Cocina, cocina mapuche. 

P: Ahora, chiquillos, yo puedo deducir a lo mejor que sí, pero ¿sienten que aprendieron cosas 

nuevas? Y si me las pueden nombrar, si las podrían contar... 

E1: Sí, por una parte yo siempre he querido tratar de irme a estudiar, y si lo puedo lograr y 

me logra acercar a lo que quiero, me sirve. De hecho, sería en un futuro próximo ser 

educadora diferencial y también investigar mucho acerca de todas las enfermedades que se 

estudian. Entonces lo que hizo el programa CTI fue lograrme motivarme un poco más a irme 

a esa área a estudiar. 

P: En el fondo aprendiste que te gusta la investigación ¿Y algo más, tú, Andrés? Si sientes 

que aprendiste cosas nuevas y como qué cosas pueden ser. 

E3: Yo aprendí varias cosas sobre la electrónica, me gustó más que la neurociencia. Ahí 

aprendimos a calificar positivo/negativo. Como le explicaba, a usar la tabla... proto-tabla. 

P: Sí, proto-cuánto... ¿no te acuerdas del nombre? 

E3: Protooo... 

P: ¿Cómo eran? 

E1: Protoboards 

P: Prototabla, protoboard, perfecto, entiendo. Y te gustó un poquito más la electrónica y 

aprendiste sobre eso ¿Y a ti, Paula? 

E1: Me demostró que de verdad igual me interesa el área de las neurociencias porque de 

hecho el próximo año el profesor termina el doctorado en Harvard, de hecho eso me está 

motivando bastante porque los profesores en ciencias no son muy buenos y la materia que se 

enseña tampoco, entonces yo había pensado cambiar mi área y cuando llegaron fue todo 
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sensacional, y además que venían de otras partes, no sé de dónde ellos venían... Backyard 

Brains 

P: Backyard Brains, como cerebros de patio. 

E1: Sí, entonces yo busqué esa página y vi todos los experimentos que están haciendo, y es 

genial. Y tuvimos demasiadas cosas que nunca supieron y que eran básicas para nosotros, 

como qué hay en nuestro sistema nervioso. Entonces nos enseñaron esas cosas, nos dejaron 

hacer experimentos, como Samuel tenemos que trabajar en... e hicimos la pila y el circuito 

para armar el amplificador, cosas que yo creo que nunca habíamos hecho en el laboratorio, 

que no está muy bien equipado en estos momentos. 

P: Puedo entender entonces de que al menos todos también, tú tienes más o menos claro lo 

que ya te gustaría hacer después, tú también, las chiquillas de segundo. Y tú, Andrés, ¿sabes 

más o menos qué te gustaría estudiar cuando grande o trabajar en que...? 

E3: Es que la verdad yo, aparte de estar interesado en el ámbito de la ciencia, estoy interesado 

en la música. 

P: ¿Y haces música, tocas algún instrumento? 

E3: Guitarra eléctrica. 

P: ¿Estás practicando guitarra eléctrica o tocas ya? 

E3: Ya toco. 

P: Les quería preguntar si esa idea cambió gracias al taller. Entiendo que tú, siempre te ha 

gustado y que te estabas desmotivando, estabas incluso pensado en cambiar de área hasta que 

te diste cuenta de que sí se puede y de que hay alguien por ahí en el mundo más allá diciendo 

de que está haciendo ciencia ¿Te llamó la atención? 

E1: Sí. 

P: ¿Esa búsqueda de los backyard brains la hiciste por las tuyas? 

E1: Sí, por mi cuenta. De hecho, presenté el bosquejo para poder yo también asistir con mis 

cosas, estoy haciendo investigaciones también, que me interesan porque hay varios 

concursos. El año pasado me inscribí con otra compañera y nos fue bastante mal, entonces 

ahora con este conocimiento debiésemos poder llegar un poco más alto y también este año 

postulé al campamento de Huilo Huilo, que es de ciencias, porque me motivé. 

P: ¿Dónde es? 

E1: Cerca de Huilo Huilo. 

P: En Huilo Huilo. 

E1: Me voy a quedar con estudiantes extranjeros, todavía no se termina la postulación. 

P: ¿Y postulaste desde aquí, desde Crucero, o sea, como única postulación de Crucero? Ya, 
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ojalá que te vaya bien. Entonces entiendo que sí aprendieron cosas nuevas y todo. Y tú, 

Andrés, ¿tú antes del taller te llamaba la atención electrónica? 

E3: Sí, antes sí me llamaba la atención porque yo vivo con mis hermanos, y mi hermano... 

P: ¿Mayores que tú? 

E3: Claro, y son técnicos ya. Mi hermano está estudiando en la universidad técnico 

electricista y mi otro hermano está en Coyhaique trabajando en un hotel de... no sé cuántas 

estrellas, como cuatro. 

P: ¿Y él también trabaja en electrónica allá en el hotel? 

E3: Sí. 

P: Entonces ya te gustaba un poco de antes ¿Y ahora qué piensas después del taller, un poco 

de la electrónica? 

E3: Que es increíble todo lo que se puede hacer con una pila o un cable, conectores, alambres 

de cobre. 

P: Y ustedes, chiquillas, ¿cómo sienten que a lo mejor cambió su visión de la ciencia o de la 

tecnología, porque entiendo que también ocuparon artefactos, técnicas o aparatos 

tecnológicos para mostrar los experimentos? Si me pueden hablar de uno de esos aparatos... 

de las cosas que trajo John. 

E1: Teníamos una mano electrónica que se conectaba, con un compañero creo que podía 

controlarla también y podía tomar cosas y súper bien porque... 

P: ¿La mano electrónica había tomado algo? 

E1: Sí, porque como que la mano robótica tenía los dedos muy largos entonces cuando 

funcionó todos quedamos maravillados, y además tenía otro que él, tenías la música en 

relación, y las neurociencias, entonces hizo también como una especie de instrumento donde 

que también con el impulso se escuchaban los corazones, que latían. 

P: ¿Son impulsos cerebrales entiendo? 

E1: Es que diferente, porque están los de afuera, están los latidos del corazón y musculares. 

P: Impulsos musculares... ¿y el de la mano cómo lo movían? ¿Como réplica de su propia 

mano? 

E1: Sí. 

P: Perfecto. 

E1: De hecho también... 

P: ¿Y la mano estaba conectada a los brazos? 

E1: Sí, con un cable. 
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P: Perfecto. Entonces en vez de llegar a tu mano real salía en la mano. 

E1: Y también... de hecho podíamos controlar la de un compañero. 

P: ¿Cómo es eso? 

E3: Que conectaban a dos compañeros y a uno lo sometían su brazo como con presión y lo 

sentía pesado, y el otro podía contraer y hacía que el brazo del compañero se moviera. 

P: Entonces... transmisión como de impulsos musculares de un brazo a otro brazo, de otra 

persona ¿Qué piensan de eso? ¿De la utilidad que tengan esos experimentos? Fuera del 

espacio experimental, digamos, aplicaciones de la vida real ¿Se le ocurrieron alguna, han 

pensado sobre eso? 

E1: Para la medicina, para las personas que tal vez perdieron alguna extremidad, controlarlos 

con los impulsos de sus mismo cuerpo. Podría ser una parte de su cuerpo, una parte funcional. 

P: Ya, chiquillos, ¿cómo evaluarían a los profesores? ¿Quién me puede hablar de ellos? 

E1: Con John me tocó primero. 

E2: O sea, la evaluación sería un siete. 

E1: Si la nota fuera un 10, se la pongo, un 15 o un 20, fueron sensacionales, nos apoyaron en 

todo. Si no entendíamos una vez, nos explicaban mil veces porque a nosotros nos costó un 

poco armar nuestro circuito y nos explicó mil veces qué cable estaba mal y logramos entender 

todo. Pudimos obtener resultado y la nota es para todos, o sea, para los tres, estuvieron súper 

bien. 

E3: Después lo hacíamos a memoria, porque primero nos dieron como unos planos. 

P: Primero estaban como con la teoría, como con el plano, el manual. 

E3: Claro. 

P: ¿Y luego ya no necesitaban manual? 

E3: No, de memoria no más. 

P: ¿Y tú qué opinas de ellos, de Francisca y Samuel? 

E3: Ellos sí fueron buenos asistentes para John, cada vez que ellos nos explicaban varias 

veces y asistían a John en sus experimentos. 

E1: Y en el panel, John dijo que Samuel sabía muchos idiomas y él traducía. 

P: Qué bien. ¿Y algo que no les haya gustado tanto? Si tuvieras la oportunidad, ¿volverías a 

participar en un programa similar? 

E3: Por supuesto, pero tal vez en este caso de los animales, de la fauna, para conocerlos 

mejor. 
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P: Otro tema. 

E3: Claro. 

P: En un próximo taller que sea parecido pero otro tema. Muchas gracias, Samuel, vaya no 

más que lo están esperando. 

E3: Chao, gracias. 

P: Chao, gracias a ti. Ya, chiquillas, la misma pregunta al final. Si volvieran a participar. 

E2: Lo pensaría dos veces antes de decir que sí, iría a mi casa. 

E1: Yo por mí estaría todo el día con los experimentos, haciendo ciencia todo el día. 

Cualquier taller, neurociencia. Porque todo eso forma una relación y nos va a servir de todas 

formas. 

P: ¿Y en la misma materia, siempre la misma línea, entiendo que te quedó gustando esa línea, 

o tal vez algo más, algo que se te haya prendido el bichito? 

E1: Robótica y neurociencia son como lo que más me ha gustado a mí. Igual en el caso de 

genética, también me gusta arqueología. Me gustan muchas cosas. Lo del cuerpo humano, 

no sé mucho sobre eso, pero lo encuentro muy interesante. Por eso también tenía la idea de 

estudiar medicina. 

P: ¿Y tú, Mariana, algo más o algún otro tema o lo mismo? 

E2: Me gustaría seguir como en... pero obviamente si se me diera la oportunidad de participar 

en algo que sea diferente igual la tomaría porque me gusta mucho lo que es el instrumento. 

Me gusta de aprender lo que sea, pero si pudiera como yo elegirlo, así como personalmente, 

sería el de ciencias. 

P: Les quería agradecer, chiquillas, por la entrevista, por su voluntad. Creo que revisamos 

todos los puntos ¿Quisieran agregar algo al final? 

E2: Obviamente agradecer al programa CTI, también al colegio por traerlos acá, fue todo lo 

posible para que estas cosas pasen y estos talleres lleguen a acá. Ojalá se pudiera volver a 

repetir, ojalá la escuela vuelva a participar en lo mismo, y ojalá que avancen y cada vez sean 

más personas que puedan participar. 

E1: Yo encuentro que lo que hicieron estuvo bueno, pero ojalá no dure tres días solamente, 

sino que sea mucho más tiempo, que sea un proyecto continuo, y que nos ayude cuando hay 

competencias. Todo eso. Desarrollar las habilidades en ciencias de mis compañeros. 

Entonces necesitamos más proyectos para poder potenciar. Para eso necesitamos más 

medios. 

P: Muchas gracias, chiquillas por la entrevista. 
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Apoderados 

P: En primer lugar, ¿cómo fue el proceso en el cual le explicaron que el establecimiento y su 

hijo participarían en este programa? 

E1: Interesante, porque este programa nunca había sido ni había visto, nosotros tenemos dos 

niños antecesores a él y nunca habían estado en un programa la verdad. En lo que estuvo él, 

como experiencia le fascinó mucho. 

E2: Le encantó el programa. 

P: ¿Cómo les explicaron a ustedes que los niños iban a participar en el programa? ¿Cuándo 

supieron? ¿Cómo fue? 

E1: Cuando llegó el señor que vino al colegio, nos dijeron, no me acuerdo en este momento 

del nombre, pero nos dijeron que era una experiencia que elegían a algunos niños que los 
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iban a llevar al laboratorio, específicamente los que estaban en el laboratorio de ciencias, o 

sea como Andrés45 participa en él, lo llevaron. 

P: ¿Qué ha sabido usted de cómo ha funcionado el programa? 

E1: Por lo que yo, siempre converso con don Edgardo46, que es el encargado acá, fue bueno, 

muy bueno. 

P: ¿Qué comentario les hizo Andrés sobre su participación en el Piloto? 

E1: Estaba fascinado. 

E2: Estaba fascinado, y después quería ir a Valdivia porque parece que en Valdivia tenían... 

¿qué es lo que iban a hacer en Valdivia? 

E1: Algo relacionado con la robótica, pero había que tener lucas(sic), cincuenta mil pesos 

para llegar a Valdivia y el hecho de ir a acompañarlo como él es chiquito.  

E2: Era un día domingo. 

E1: Quedó como gustándole, gustándole lo que había experimentado allá. 

E2: Eso era como a las cuatro de la tarde más o menos, en Valdivia, así que no… quería ir, 

pero no se podía. Estaba entusiasmado. Con el profesor, no me acuerdo como se llamaba. 

P: ¿Observaron algún tipo de cambio en él a través de la participación en el programa? 

E2: Entusiasmado, andaba con unas cositas que le pegaron aquí, no sé cómo se llamaban. 

E1: Electrodos, algo así era. 

E2: Andaba bien entusiasmado, me pidió papas, para un experimento, bien entusiasmado con 

su... 

E1: O sea a través de eso él supo que cualquier cosa genera energía, eso como que su 

entusiasmo, porque nunca iba a pensar que una papa iba a generar algún tipo de energía, 

normalmente uno coloca la papa, la come y eso era la papa, pero ahora ya descubrió que la 

papa generaba energía. 

E2: Andaba bien entusiasmado. 

P: ¿Les parece importante a ustedes que su hijo participe en este tipo de programas? 

E1: Sí, de todas maneras, ahí va adquiriendo experiencias nuevas y se va desarrollando más 

y él siempre está… le gusta aprender cosas nuevas. 

E2: Antes que empiece esto, él nos decía que iba a ser científico. Como que le llegó. 

                                                 
45 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
46 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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E1: Por eso que está en el laboratorio de ciencias, no sólo queda con la clase de ciencias, si 

no que quiere más de lo que es ciencias. 

P: En términos generales ¿Qué les parece a ustedes que se agreguen este tipo de programas? 

E1: Excelente, muy bueno porque aparte que viene a mostrarle cosas nuevas a los niños, los 

incentiva a que no solamente en una escuela o en una sala se puedan aprender cosas rutinarias, 

sino que hay algo más, algo más que ellos puedan aprender, y este proyecto es muy bueno 

porque les trae cosas diferentes, cosas que de repente no se ven, cosas tan… como decía yo 

anteriormente lo de la papa que es algo novedoso. 

E2: Sí, pienso lo mismo. 

P: Y por último ¿Les parece que estos programas generan algún tipo de cambio en la escuela? 

¿Algún aporte, alguna forma de ver distintas las cosas? 

E1: Yo creo que sí… por primera vez yo creo que no va a ser tanto, pero si ahora, si tenemos 

algo que vaya escalando yo creo que va a ser un plus(sic) nuevo para la escuela, porque 

realmente las cosas... la primera vez es algo que hicieron, si bien es cierto, despertó un interés, 

una inquietud, pero luego se olvida. Ahora si viene, por ejemplo, una segunda etapa, uno 

empieza a conversarle a sus mismos conocidos “sabes, en la escuela Crucero se están 

realizando este tipo de proyecto, entonces mi hijo está participando y aprendió esto”, porque 

uno siempre conversa sobre sus hijos, es un tema de conversación de uno como papá que va 

a mostrando a su hijo, comparándolo con otros chicos, como papá digo, y es una manera de 

apoyar, partir apoyando a la escuela. Y como le dije, darle un plus(sic) y darle a conocer el 

programa a los que ustedes están aportando acá a la escuela, es un tremendo aporte. 

P: Entonces ¿les parecería importante que esto se repitiera, se sistematizara? 

E1: De todas maneras, de todas maneras, que se fuera sistematizando, como le digo yo, que 

vaya pasando por etapas, de manera tal que por ejemplo el Andrés para el otro año ya va a 

estar en octavo, como sería para el otro año que haya adquirido más cosas, más 

conocimientos, haya despertado más al tema de la ciencia, que es lo que… porque los niños 

tienen inquietud y van probando, porque igual el Andrés ha estado en una cuestión(sic) de 

guitarra y ha sobresalido también. Entonces son cosas que él como persona, como niño va 

experimentando y cada vez quiere más, quiere más. 

P: Bueno, muchas gracias, era más que nada tener alguna idea sobre la opinión que tienen 

ustedes de cómo este programa ha afectado positivamente a su hijo, y de ver la percepción 

de ustedes que, son un actor clave, importante en el desarrollo obviamente del niño. Ustedes 

están siendo entrevistados como apoderados en esta instancia y el programa está evaluando 

todo o sea desde estudiantes, apoderados, directivos, las personas que vienen de afuera, los 

profesores que estaban acá, entonces dentro de toda esa evaluación, también es muy 

importante la opinión que tengan ustedes de estos programas. 

E2: En caso de nosotros, fue muy bueno. 

E1: Una buena experiencia. 

E2: Le quedó gustando, a un profesor ya lo extrañaba. 
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P: Pero lo dejó ahí motivado. 

E2: Si, no le digo que andaba después con esto, no sé qué anda trayendo, como unas pilitas… 

E1: Y como le digo, de tan motivado que quedó que quería ir allá a Valdivia a esa cosa de 

que según él iba a ir a aprender más cosas de las que ya había aprendido acá. Pero yo llamé 

porque como le digo, a nosotros nos interesa mucho lo que es nuestro hijo, llamamos para 

allá y era algo como paralelo, diferente. Como le digo, quedó con las ganas de poder seguir 

aprendiendo más cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores 

P: Primero, ¿participó usted en el piloto, en el programa piloto de CTI? 

E: Yo participé en el tema del proyecto con experimentos, fueron tres proyectos que ganó el 

establecimiento. Y esta escuela siempre se ha caracterizado por participar en cuanto sea 

novedoso y sea innovador para nuestros estudiantes por lo tanto cuando se nos dio la 

posibilidad y se nos habló de CTI, no dudamos desde el director que es nuestro alcalde 

también, el apoyo incondicional para que nuestra escuela postule a estos proyectos y CTI 

vino nada más que a engrandecer tanto a profesores, estudiantes e involucrar más a nuestros 

papitos(sic) en el quehacer educativo de nuestros chiquillos(sic). 

P: ¿Cómo se decidió su participación en el programa? 

E: Como hacíamos ciencias y es uno de los ramos que nos apasiona, nos gusta, se nos invitó 

a participar y fui uno de los profesores que sí acepto, fuimos a capacitaciones y también 

vinieron desde CTI, que es de los proyectos que se ganaron a capacitarnos a toda la entidad 

educativa y desde un principio acepté gustosamente. 
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P: Cuando usted empieza a participar en este programa, ¿qué actores estuvieron 

involucrados? ¿Más o menos cómo funcionó todo eso? 

E: Desde UTP de básica, UTP comunal, nuestro director y nosotros los docentes quienes 

elegimos en común acuerdo tres proyectos a los cuales postulamos, y de los tres, obtuvimos 

los tres, gracias a Dios. 

P: Cómo docente, ¿cómo la transformó esta experiencia? 

E: Bueno como CTI, “ciencia, tecnología e innovación” vino a replicar lo que hoy en día son 

nuestros estudiantes, son tecnología, son innovación, son buscar nuevas metodologías, así 

que fue realmente interesante como profesional, y como innovar en el quehacer pedagógico 

también para re-encantar a los estudiantes con la ciencia. Fue genial tener a John acá en el 

establecimiento, que los chicos puedan manipular, puedan tener nuevas expectativas, se les 

amplia totalmente el horizonte, y hay muchos más niños de los que pensábamos que les 

encanta la ciencia y con esto que nos rodea que es del campo, es maravilloso, tienen todo 

para experimentar. 

P: Ahora que me hablaba de los niños, los contenidos que se revisaron, ¿le fueron útiles, 

considerando los temas que debe tratar en clases? 

E: Es que, de hecho, dentro de lo que quiso el CTI es no habernos apartado del currículum, 

y fue algo que sí se logró. Nosotros con Experimenta, que fue uno de los proyectos que se 

ganó, ellos están totalmente ligados a lo que es el plan anual del currículum, tienen desde 

pre-kinder a cuarto medio. Nosotros postulamos a un proyecto para educación general básica 

y al final terminamos también con “parvulitos”, también nos encantó desde pequeños 

llevarlos al mundo de la ciencia y que ellos vayan aprendiendo, vayan metiendo la manito, 

aprendiendo haciendo, es lo que tiene que ser. 

P: ¿Cuáles fueron los aspectos más positivos que usted podría destacar del programa? 

E: Los aspectos más positivos… Innovación, la capacitación para docentes, el espacio que 

tuvieron los estudiantes de poder estar con John47, una gran persona por lo demás, usar cosas 

sencillas y aprender, el aprender haciendo. 

P: ¿Y cuáles serían los aspectos más negativos o a mejorar? 

E: A mejorar, tal vez el tema de capacitación hacerlo en diciembre que es cuando ya no 

estamos con estudiantes, entonces para marzo ya estamos con todas las pilas puestas y 

capacitados todos los docentes. Pero en cuanto a la experiencia con estudiantes, que venga 

gente de afuera creo que fue genial, talvez más experiencias de esas con los estudiantes. 

P: Entonces si tuviera la oportunidad, ¿volvería a participar de un programa similar? 

E: De todas maneras, yo creo que, como establecimiento si lo volveríamos a hacer porque 

solamente viene a engrandecer el trabajo con los estudiantes y para ello estamos acá 

                                                 
47 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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P: ¿Notó algún tipo de cambio en sus estudiantes que participaron en el programa? 

E: La motivación de volver a entrar al laboratorio, volver a experimentar, de conocer materia, 

con experimentos, de conocer gente nueva, de tratar de explicar con sus propias palabras 

ciertos fenómenos, que ellos vayan descubriendo por sí solos la ciencia. 

P: Además de la motivación, ¿algo más? 

E: El descubrir, que ellos ya acepten mucho más la ciencia y no la vean tan lejana, el tema 

de los científicos no lo vean tan lejano, las salidas a terreno, a nosotros nos queda una salida 

a terreno que es al Huilo Huilo para ver el tema de aguas, y el compartir estar en contacto 

con la naturaleza, el volver a respetar a nuestra naturaleza, que es algo que nosotros también 

tenemos la lengua materna Mapuche y ellos hablan mucho de lo que es la naturaleza, el 

respeto, y con la ciencia se involucra mucho, el volver a estar en contacto el volver a respetar 

nuestro planeta. 

P: ¿Usted fue involucrada en el proceso de escoger el programa del que participarían los 

estudiantes? 

E: Sí, tuvimos una capacitación, primero, en enero donde se nos dieron a conocer la 

plataforma y todo lo que tenía que ver con los proyectos que nosotros como establecimiento 

pudimos elegir, y creo que se podía postular hasta cinco, no sé si serán cinco o tres proyectos. 

Pero sí, en todo momento nos involucraron como docentes y participando activamente. 

P: ¿Cómo se fue implementando este programa? 

E: Primero, viendo las necesidades de la escuela. Ahí se eligió que proyectos podrían ser 

mucho más beneficiosos para el establecimiento y de a poco con capacitaciones para plantear 

el cómo se iba a trabajar con las mismas personas cuando se adjudicó el proyecto, cada uno 

de los que postulamos tuvimos una reunión con ellos y los fuimos enmarcando en nuestro 

currículum para no entorpecer el quehacer diario del establecimiento en sí. Y así fuimos 

trabajando, en conjunto. 

P: Y cuando ya estaba en funcionamiento, ¿cómo funcionaban las cosas, en términos 

generales? 

E: Bien, de repente como el establecimiento está metido en hartos proyectos, se nos topaban 

horarios, pero ahí nos íbamos acomodando y nos íbamos arreglando, así que, la escuela tiene 

toda la disposición y creo que CTI se comportó a la altura y también tuvo toda la disposición 

del mundo para trabajar con nosotros, porque creo que somos una de las escuelas más 

alejadas de la Región, en este caso de Los Ríos, que se adjudicaron proyectos. 

P: Y en términos generales, ¿qué balance haría usted del programa? 

E: Para mí, es totalmente positivo este tipo de iniciativas para la educación. Creo que es esto 

lo que hace falta, el cambiar nuestra metodología, así como van cambiando los niños, 

nosotros como profesores también tenemos que ir cambiando para que ellos se sientan a gusto 

en los establecimientos. Y una clase práctica, una salida a terreno, creo que es más 

provechosa que una clase que la dicte solamente el profesor. Así es que CTI vino solamente 

a traer muy buenos resultados, tantos para los docentes como para los estudiantes y esto yo 
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creo que se va a ver reflejado en un par de años más, ya los chicos, están motivados con la 

ciencia, ya los chicos están motivados en ir al laboratorio, a no tener miedo a usar los 

instrumentos, así que bien, creo que vamos a tener nuevos científicos. 

P: ¿Recomendaría este programa a otros colegas o a otra institución, a otros colegios? 

E: Totalmente, porque tú te engrandeces como profesional con las capacitaciones y si ves a 

los estudiantes, a los apoderados comprometidos, más beneficios tienes para tu 

establecimiento. Ahora el hecho que sea una práctica y seguir utilizando, no quedarse 

solamente “ya se fue CTI”, no. Seguir con el proyecto y con la propuesta. 

P: ¿Usted en qué curso participó con el programa CTI? 

E: En quinto básico, pero en general, los tres proyectos que ganamos, empapamos a toda la 

escuela con esto. 

P: ¿Involucraron a todos? 

E: Sí, a todos. 

P: Buenos profesora, ¿no sé si quiere agregar algo más sobre el programa?, ¿alguna inquietud, 

algo que quiera complementar? 

E: Yo solamente palabras de agradecimiento con el programa y esperar que esto no sea más 

que un año o dos años, sino que sea una práctica constante del mejoramiento del quehacer 

educativo, y que también nosotros como docentes nos comprometamos, nos comprometamos 

con nuestros estudiantes. 

P: Le doy las gracias por participar, vamos a finalizar la entrevista, abarcamos todos los 

puntos que necesitábamos, así que, le agradezco. 

Directivos 

P: En primer lugar, ¿cómo se gestó?, ¿cómo se gestionó la participación de su establecimiento 

en este programa? 

E: Yo tuve una oferta, que llegó al establecimiento y nosotros tenemos políticas, asumir todos 

los desafíos que se nos presenten, del punto de vista académico, o que signifique de alguna 

u otra manera un aporte o apoyo a nuestros estudiantes, así es que lógicamente se tomó este 

desafío, se postuló y felizmente fuimos favorecidos con tres de las propuestas que ahí 

aparecían. 

P: ¿Qué tipo de actores estuvieron involucrados? 

E: Principalmente, la unidad técnico-pedagógica y los profesores del área de ciencias 

naturales, biología y química. 

P: Ya, eso es del colegio, ¿y externamente? 
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E: Externamente con el apoyo, por un lado, de la jefa de UTP comunal y, por otro lado, de la 

Universidad Austral que también vinieron acá y nos presentaron cuáles eran las 

características de esta propuesta y los desafíos que implicaban, las exigencias, los requisitos. 

P: ¿Cómo se ha desarrollado la relación de trabajo con el equipo ejecutor? 

E: De muy buena forma. Hemos tenido acá mismo las capacitaciones, hemos tenido la 

presencia de científicos o de la persona que está a cargo del tema de neurociencia. Evidenció 

acá el trabajo, la propuesta de ellos, los alumnos fueron partícipes y activos, y eso obviamente 

nos llena de agrado porque la idea es eso. La idea es que los participantes sean los estudiantes, 

y eso se dio acá y el interés demostrado por los niños era realmente manifiesto, realmente 

grande, y eso obviamente nos permite a nosotros ojalá poder proyectar proyectos similares. 

P: Eso con respecto al equipo ejecutor, ¿pero con respecto a los oferentes del proyecto? 

E: Ellos estuvieron acá presentes, también hicieron una capacitación a todos los profesores 

involucrados. Una capacitación a mi parecer muy intensiva. Lamentablemente las 

condiciones climáticas, en ese tiempo fue época de mucho frío, pero igual los profesores 

estuvieron, participaron activamente y también lo llevaron a la práctica. Eso también fue 

evidenciado por visitas que se quedaron acá para determinar si realmente se estaba aplicando 

o haciendo bien el proyecto. 

P: En términos generales, ¿cómo evaluaría el proceso de la participación de su 

establecimiento en este programa? 

E: Yo creo que ha sido hasta el momento ha sido una experiencia muy grandiosa, 

enriquecedora, los profesores han adquirido nuevas metodologías, nuevas estrategias, hemos 

tenido la posibilidad de incorporar valioso material de apoyo, y eso también permite que 

nuestros estudiantes puedan tener igualdad de oportunidades respecto de otros 

establecimientos que cuentan con recursos de este tipo que nosotros no teníamos. Además, 

está pendiente el trabajo con el estudio de las aguas, lo que se va a hacer en el Huilo Huilo, 

donde también va a ir un grupo importante de estudiantes y profesores, y eso pienso que va 

a ser una experiencia también nueva y también muy valiosa, muy importante para nuestros 

estudiantes y que nosotros esperamos también que los profesores que ahí participen puedan 

de alguna u otra manera transferirlo a los demás colegas y así obviamente potenciar todo el 

trabajo que se hace acá en esas áreas. 

P: ¿Algún aspecto negativo o algo que se pueda mejorar que considere usted? 

E: Yo pienso que el tema de los tiempos para las jornadas de capacitación, sobretodo. Nos 

jugó un poco en contra, porque nosotros tenemos un horario muy exigido y los colegas no 

son de acá, entonces la mayoría viaja. La propuesta de trabajar, por ejemplo, o de capacitarse, 

en épocas, sobretodo en épocas de frío, aquí es realmente un tema crítico, porque se requiere 

una calefacción de mucha calidad, aquí nosotros tenemos un sistema que no es muy 

adecuado, porque al encender el sistema de calefacción va a ser para toda la escuela, y en 

cambio ahí necesitamos calefacción en una sola sala, entonces eso se nos complicaba, y los 

colegas obviamente también ellos no siempre están en condiciones de dar parte de su tiempo 

porque ya lo tienen programado cuando es tiempo fuera del horario de trabajo. Entonces eso 

se nos complicó un poco, idealmente para nosotros sería que esto se haga en jornadas de 
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capacitación en el mes de diciembre o comienzo de año en marzo, para también poder partir 

desde comienzo de año con toda la oferta educativa que involucra el proyecto. 

P: ¿Cree usted que fue útil la participación de su establecimiento en este programa? 

E: Yo pienso que fue muy útil, porque como le digo, los estudiantes han tenido la oportunidad 

de optar a nuevas opciones, a nuevas estrategias, a nuevos conocimientos. Y la experiencia 

que vivieron acá con el profesor norteamericano que vio el tema de la neurociencia, de los 

estímulos y todo eso. Los niños quedaron fascinados, entonces hechos como esos o 

experiencias como esas permiten también despertar ese espíritu inquisitivo de querer tener 

todos los alumnos, que de hecho los tienen, pero no siempre existen las herramientas o las 

estrategias para despertarlo. 

P: Si usted tuviera la oportunidad, ¿volvería a participar en un programa similar? 

E: De todas maneras, yo pienso que, de partida todos los estudiantes tienen oportunidades, 

los que la tuvieron este año cierto, pienso que van a salir muy fortalecidos, y los que vienen 

también debieran tener esa oportunidad, ir cada vez ojalá incorporando más y más estudiantes 

en esto, sería algo muy importante. 

P: ¿Y recomendaría usted este piloto a otros establecimientos o a los directivos de otros 

establecimientos?  

E: Sí, de todas maneras, porque yo, he tenido la oportunidad de conversarlo con otros colegas 

de otros establecimientos y ellos se sienten muy admirados de que nosotros tengamos esta 

posibilidad, tengamos esta posibilidad de acceder a la ciencia, a la tecnología, a la innovación 

con proyecto de este tipo. Y también nos felicitan por lo mismo, porque el hecho de tener 

opción de participar o de ganar en el fondo tres proyectos para la escuela es algo realmente 

relevante, pienso yo, a nivel de la comuna y a nivel de la región. Entonces nosotros estamos 

muy contentos, muy felices por eso y esperamos volver a concretar algo similar. 

P: Yo creo que está todo claro, o sea más que nada pedirle ¿si es que tiene algo más que 

quisiera mencionar en el sentido como fuera de las preguntas? ¿Algo que usted tenga alguna 

idea dando vueltas sobre el programa mismo o algo relacionado? 

E: Sí, quizás para mí sería muy importante que los profesores tengan la oportunidad de 

capacitarse más aún. Se hizo una capacitación que fue muy intensiva, pero pienso que todavía 

faltan elementos de apoyo para llevar a la práctica toda esta propuesta. Los profesores 

obviamente, ellos tienen sus potencialidades y debilidades, pero pienso que ahí debilidades 

que hay que afrontarlas, enfrentarlas y poder fortalecerlas, porque la ciencia, el mundo de la 

ciencia avanza y nosotros estamos en ese sentido como profesores, estamos muy atrasados, 

porque de partida no tenemos los recursos, por un lado, y, por otro, tampoco tenemos quizás 

las estrategias necesarias como para despertar a nuestros niños el afán del descubrir, del 

investigar, de amar lo que es la ciencia, lo que la tecnología nos pone a disposición, lo que 

es innovación obviamente que es un tema también que debemos tenerlo siempre presente 

para poder actualizarnos y para poder incorporarlo como herramienta de trabajo con nuestros 

estudiantes, entonces pienso que con los profesores hay que hacer un trabajo más de 

profundización, de capacitación en esas áreas. 
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P: Queremos agradecer, muchas gracias por participar y bueno, felicitaciones por eso y por 

los proyectos que se desarrollaron acá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 21: Transcripciones Liceo Gabriela Mistral 

Estudiantes 

P: ¿Sus nombres?48   

E1: Cecilia.   

E2: Paula.   

P: ¿Ustedes de qué curso son?   

E1: Sexto básico.   

P: Sexto básico. Perfecto. En primer lugar, les quería preguntar yo, ¿en qué actividades del 

programa participaron?    

E2: Trajimos plantas, ayudamos…   

E1: … a plantarlas.   

E2: Les dimos comida a los peces y eso.   

P: ¿Saben cómo se llama el programa o en qué asignatura lo están viendo?   

E1 y E2: En ciencias naturales.   

P: ¿Qué han aprendido, de qué se ha tratado?   

                                                 
48 Nombres modificados para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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E2: De cómo se hace la fotosíntesis, cómo se absorbe la energía lumínica.   

E1: También hemos aprendido lo que necesitan las plantas para crecer y para hacer su 

fotosíntesis.   

P: ¿Algo más del programa?   

E2: Que aprendimos qué es la clorofila.   

P: ¿Qué es la clorofila?   

E2: Los cositos que tiene la hoja para alcanzar la energía del sol y que se vuelve verde la 

hoja, o sea, la planta. 

P: ¿Cuándo les avisaron que iban a participar en esta actividad?   

E2: En mayo, por ahí más o menos.    

E1: Sí. 

P: ¿Cómo fue eso?   

E2: Nos dio alegría porque queríamos la piscina...   

E1: ... para empezar a hacerla.   

P: ¿Y quién les dijo?   

E2: La profesora...   

E1: ... Mariela49.   

P: Ya, la profesora Mariela. ¿Y ahí ella les dijo “vamos a hacer un proyecto”? ¿Cómo fue?   

E2: Sí, nos dijo que íbamos a hacer un proyecto, que iban a hacer una piscina que iba a tener 

peces y que nosotros la íbamos a cuidar.   

P: ¿Qué les pareció eso en un primer momento?   

E2: A mí bien.   

E1: A mí igual, porque sería genial tener peces, que los podamos cuidar, verlos y ver lo que 

hacen.   

P: ¿Qué cosa del programa es lo que más les gustó? ¿Quién quiere partir?  

E2: Colocar los peces y hacer la piscina.   

P: ¿Por qué?   

                                                 
49 Nombre modificado para cuidar la confidencialidad de los entrevistados. 
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E2: No sé, fue entretenido.   

P: ¿Aprendieron?   

E1 y E2: Sí.   

P: ¿Qué fue lo que más te gustó a ti, Cecilia?   

E1: A mí me gustó plantar las plantitas porque fue bacán y pude excavar y plantar cada uno.   

P: ¿Y qué cosas son las que te gustaron menos o quizás se podrían mejorar?   

E1: Lo que me gustó menos fue que le arrojaran cosas a los peces...a la piscina cuando le 

tiraban comida.      

P: ¿Y a ti Paula?     

E2: ¿Lo que más me gustó?   

P: Ya, lo que más te gustó. 

E2: Aprender cosas nuevas, cómo nacen las plantas, cómo se alimentan y lo que menos me 

gustó fue que hay un poco... hay menos seguridad, que los niños les tiran pan y comida de 

todo eso.   

P: Esas rejas que pusieron tuvieron que ponerlas... ¿después?   

E1: Sí, pero igual pasan para adentro.     

E2: Sí, porque hay un hoyito. 

P: Ya. Y los aspectos que menos te gustaron me dijiste...   

E2: Que era porque hay menos seguridad, poca seguridad.   

P: ¿Qué cosas cambiarían del programa que participaron? Acuérdense que el programa no es 

sólo la construcción de esto, sino que todo el contenido, la materia que vieron, cómo los otros 

profesores vinieron, cómo enseñaron las cosas, también cómo hicieron la piscina y cómo 

hicieron todo. Pero, considerando todo eso, ¿qué aspectos cambiarían, por ejemplo, Paula?    

E2: Yo creo que nada porque aprendí harto, me enseñaron harto ciencias. Así que nada.   

P: Nada que... ¿no se te ocurre cómo podría ser mejor, mejor aún?   

E2: Que podrían colocar un cerco más seguro y que podría colocar más peces.   

P: Hay que cuidar a esos seis primero y si sobreviven vamos a ver si... ¿y tú, Cecilia?   

E1: Me gustaría que fuera como que no sea necesario colocar la reja porque se ve como... feo 

se ve así. Así que me gustaría que lo dejaran así no más, pero que no le hagan daño.   

P: Claro, ¿y cómo podríamos hacer eso?   
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E1: Como avisarle a todos de que los peces igual sienten dolor cuando les tiran cosas.   

E2: Podríamos hacer afiches o podríamos hacer un portón chiquitito.   

P: Pero cuando ustedes ven a los niños que están molestando a los peces, ¿qué dicen?   

E2: Les decimos que no tienen que hacerlo porque eso es malo.   

P: Ya. Y podrían quizás enseñarle también al niño de qué se trata para que el niño se involucre 

con ustedes porque si a los niños chicos les dicen "no, no" van a querer puro molestar a los 

peces. Cecilia, ¿sientes que aprendiste cosas nuevas?   

E1: Sí, sí aprendí cosas nuevas.   

P: ¿Como cuáles?   

E1: Las cosas como de... de la fotosíntesis aprendí más porque antes sabía como un poquitito 

pero ahora aprendí más, y aprendí lo que era la clorofila igual, que eso no lo sabía antes y 

nos enseñaron las tías qué era eso.   

P: Paula, ¿tú qué cosas nuevas sientes que aprendiste?   

E2: Yo aprendí la fotosíntesis porque antes no sabía mucho de eso y también aprendí qué es 

el xilema y la floema. 

P: ¿Y qué piensas ahora, por ejemplo, después del programa con respecto a lo que es la 

ciencia, la tecnología y la innovación?   

E2: Opino que es buena pero la tecnología no tanto porque contamina mucho el aire.   

P: ¿Pero sientes que ha cambiado tu mirada hacia la ciencia después de este programa?   

E2: Sí.   

P: ¿Te has acercado más?   

E2: Sí, es que siempre me ha gustado la ciencia, pero esto me acercó más.   

P: A ti, Cecilia, ¿cómo sientes que ha cambiado tu actitud con respecto a la ciencia?   

E1: Sí, ahora como que me está gustando más la ciencia porque antes como que no me 

gustaba tanto y ahora me gusta más.   

P: ¿La sienten más cercana?   

E1 y E2: Sí.   

E2: Sí, como aprenderlo, lo que estamos viviendo y no sabemos nada es como raro, entonces 

ahora que aprendimos estoy más pegada con ciencias.   

P: Cecilia, ¿cómo evaluarías a los profesores del programa del que participaste? ¿Te gustaron, 

te enseñaron bien?   
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E1: Sí, me gustaron e igual enseñan bien.   

P: ¿Y tú, Paula?   

E2: Sí, enseñan bien, no son enojonas.   

P: ¿Qué más pueden decir de sus profesores?   

E2: Que nos enseñaron harto sobre las ciencias...   

E1: ... y tienen paciencia para enseñarnos.   

P: Esos son los profesores que vienen de afuera, ¿no es cierto?   

E1 y E2: Sí. 

P: ¿Cuántos profesores vinieron?   

E2: Como cuatro.   

E1: Sí, como cuatro más o menos.   

P: Si tuvieras la oportunidad, Cecilia, ¿volverías a participar en un programa similar?   

E1: Sí, yo creo que sí.   

P: ¿Por qué?   

E1: Porque me gustan estos programas que hacen porque nos enseñan cosas nuevas y todo 

eso.   

P: Paula, tú, ¿participarías... volverías a participar en un programa similar?   

E2: Sí.   

P: ¿Por qué?   

E2: Porque me gusta la ciencia y porque me gusta aprender cosas nuevas.   

P: Por último, ¿algo que quieran decir con respecto al programa que no se haya tocado aquí, 

en lo que les pregunté? Tienen la oportunidad para decir lo que gusten. Aprovechando que... 

no sé, si sienten que hay algo que se pueda mejorar o compartir con más niños, lo que sea, 

esta es la oportunidad para que puedan decirlo.   

E2: Podríamos hacer afiches para avisarles a los niños que no destruyan, que los animales 

tienen vida... que los peces tienen vida al igual que nosotros.   

E1: Igual les duele cuando les hacen cosas, cuando les tiran piedras igual a ellos les duele y 

se pueden enfermar igual con las cosas que le tiran.   

P: Ya, pues, era simplemente eso para saber un poco la opinión que tenían del programa en 

el que habían participado, qué bueno que les haya gustado y les doy las gracias por participar 

para ayudarnos a evaluar cómo ha ido todo eso, si les gusta o no, lo que sea. Así que eso, les 
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vuelvo a agradecer y pueden volver a clases. 

E1 y E2: Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores 

P: Profesora, ¿participó usted en el programa CTI? 

E: Sí. Estoy participando porque todavía estamos trabajando. 

P: ¿En qué programa? 

E: En el proyecto Jardín Secreto. 

P: ¿En qué consistía en términos generales? 

E: Se trabajó en un ecosistema que se implantó acá en el patio del liceo, donde participaron 

los alumnos de sexto básico, donde yo hago ciencias naturales. Entonces estamos trabajando 

con ese grupo curso. Estamos ahora... los niños ya trabajaron las distintas etapas, está en 

marcha el proyecto, ya los cursos están trabajando, están haciendo actividades en diferentes 

subsectores. Por ejemplo, hay cursos que van en lenguaje, donde van a crear poesías, poemas, 

tenemos cursos en básica, tercero básico, que están trabajando con todo lo que tiene que ver 

plantas y nosotros propiamente tal que estamos trabajando en el proyecto que es, por ejemplo, 

estamos trabajando ahora con una guía que tiene que ver con todos los procesos que tiene 

una planta, la transformación de la energía, lo que necesita una planta, lo que necesita un 

ecosistema. En eso estamos trabajando ahora y también los niños están comprometidos 

porque están... ellos hacen turnos, ellos tienen grupos que se llaman los guardianes del jardín, 

donde hay turnos para alimentar los peces, para ver cómo está el agua. 

P: ¿Hay peces también en el jardín? 

E: El ecosistema tiene peces, tiene seis peces. 

P: ¿Hicieron una laguna artificial? 

E: Una... claro. 

P: ¿Y eso estaban antes o lo construyeron...? 
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E: No, ahora durante el proyecto. El proyecto venía con el ecosistema. 

P: ¿Cómo se decidió su participación en este programa? 

E: Se nos invitó, la unidad técnica nos invitó a participar de varios proyectos que habían 

llegado acá al colegio y nos llamó la atención el proyecto del jardín secreto. Estaba el director, 

la unidad técnica, la profesora de quinto básico, que también ella participó, y yo como 

profesora de sexto básico de la asignatura, y nos llamó la atención, nos gustó y decidimos 

quedarnos con este proyecto porque nos articulaba mucho con las asignaturas de quinto y 

sexto básico en ciencias naturales. 

P: Como docente, ¿cómo siente que la transformó esta experiencia o cómo fue para usted?  

E: Pienso que fue esta experiencia de gran apoyo porque las clases son más motivadoras. 

Hemos tenido mucho apoyo de las personas que están ejecutando el proyecto. De hecho están 

viniendo todas las semanas a trabajar con los niños, están trabajando con el ecosistema, en 

sala, en grupo. Entonces para mí ha sido un apoyo fundamental porque de hecho yo no soy... 

yo soy profesora de educación básica, siempre trabajé de primero a cuarto básico, entonces 

este año me tocó trabajar con un sexto y entonces donde he tenido que ir recordando, he 

tenido que ir estudiando, entonces yo realmente estoy muy contenta con el apoyo que he 

recibido. 

P: Ya me había hablado un poco de esto, pero si me puede ahondar un poco más... los 

contenidos que revisaron, ¿les fueron útiles considerando los temas que deben tratar en las 

clases? 

E: Claro. De hecho, estamos trabajando la unidad número tres, que es la que tiene que ver 

propiamente tal con el ecosistema. Entonces en este período estamos trabajando totalmente 

articulado el contenido con el proyecto. De hecho, se están haciendo las indagaciones en base 

al proyecto porque están, como le decía yo, articuladas. 

P: ¿Cuáles serían según usted los aspectos más positivos de este programa? 

E: Que los niños están aprendiendo haciendo cosas... con bastante material porque fue un 

proceso largo donde ellos tuvieron que, por ejemplo, para poder construir ese ecosistema 

ellos tuvieron que planificar, tuvieron que trabajar en maquetas como les gustaría que fuera 

su ecosistema, tuvieron que dar a conocer al liceo, donde hubo una exposición de varias 

maquetas, donde el colegio se vio involucrado, donde eligió el colegio la maqueta que quería 

para que se realice en el patio. Entonces ha sido más motivadora las clases, más participativa 

y los niños, como digo, están aprendiendo haciendo cosas. 

P: ¿Algún aspecto negativo o algo a mejorar del programa que le ha parecido a usted? 

E: Algo que mejorar... no, yo realmente no... porque tenemos cualquier duda tenemos 

bastante contacto con las personas a cargo del proyecto y ellos están dispuestas a apoyarnos 

durante el tiempo. A lo mejor podría ser una cuestión a mejorar que se implementara en 

cuanto a cómo resguardar el ecosistema porque ahí como que hemos tenido un poquito de 

problemas porque por el hecho de que esté en el patio los niños más pequeños les causa 

curiosidad, de repente le van tirando cositas, entonces hay que estar ahí pendiente, y de hecho 
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hemos tenido que colocarle cerco ahora. Entonces, no sé, como para futuros proyectos, que 

se mire esa parte, cómo poder resguardar el trabajo. Por ahí podría ser. 

P: Si tuviera la oportunidad, ¿volvería a participar de algún programa similar? 

E: Sí, no hay problema. Me gusta participar porque todo esto beneficia a los niños y en el 

fondo todos los apoyos que uno recibe... entonces, ¿por qué no participar? No encuentro ni 

un problema. De repente claro que hay más trabajo, tiene que dedicar más tiempo uno, pero 

así es... así es nuestro trabajo. Tenemos que estar con ellos. 

P: Con respecto a sus estudiantes, ¿usted notó algún tipo de cambio en los estudiantes, 

particularmente en los que estuvieron en el programa? 

E: Sí, porque ellos como que... cuando recién comenzó este programa no manejaban muchos 

conceptos y ahora, por ejemplo, manejan cualquier cantidad de conceptos que tienen que ver 

con la asignatura y tienen que ver con el proyecto. Entonces se produjo un cambio también 

el hecho de realizar más clases, se trabaja más en forma grupal, donde los niños participan 

más e investigan más también. Entonces como que está... el proyecto está a las nuevas 

políticas educacionales que se pretende llegar. Así como que está enfocado allá. Entonces 

esos cambios se han notado en los niños. 

P: Con respecto a la motivación de los niños... 

E: Están muy motivados, muy motivados. De hecho, yo pensé que como ya había terminado 

el proceso del ecosistema... no, porque todas las actividades que están trabajando las 

encargadas de proyecto están relacionadas, entonces vamos, trabajamos esa, la trabamos en 

el ecosistema. Están motivadas, han dicho "tía, ¿van a venir las tías de Valdivia?". Están muy 

motivadas. 

P: Entonces en comparación a las clases normales... 

E: Sí. Están muy motivadas. 

P: ¿Usted fue involucrada en el proceso de escoger el programa en el que participaron...? 

E: Sí, claro. 

P: ¿Cómo fue eso? 

E: Como le comentaba, nos invitaron a una reunión en la unidad técnica y se nos presentaron 

varios proyectos y ahí nosotros decidimos elegir este proyecto porque nos llamó la atención, 

porque nos... sobre todo de quinto y sexto que estaba muy articulada con las asignaturas. La 

unidad técnica nos apoyó, la dirección también (porque también estaba el director) en la 

ejecución del proyecto para la elección.   

P: Por último, considerando tanto su participación como la de sus estudiantes, ¿qué balance 

estima realizaría sobre este programa? 

E: Que es positivo, que mientras más herramientas recibamos vamos a tener mayores 

conocimientos para nuestros alumnos. Nosotros acá trabajamos en un colegio que es el 
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colegio municipal donde nuestra falencia principal son los recursos. Entonces estos proyectos 

nos apoyan en cierta medida muchísimo. 

P: ¿Recomendaría usted este programa? 

E: Sí. 

P: ¿Por qué? 

E: De hecho, porque... por toda la... por todos los beneficios que recibe, los apoyos que recibe, 

tanto para la asignatura como para el colegio, porque el... de hecho el ecosistema no es 

solamente para quinto y sexto porque comentaba el otro día el profesor de Arte que ahora 

que están bonitos los días él va a sacar su grupo curso para que vayan a dibujar. Entonces ese 

es un proyecto no tan solo para quinto y sexto ni para ciencias naturales, es un proyecto que 

puede ser articulado con todas las asignaturas del programa. 

P: No sé si hay algo que a usted le gustaría mencionar sobre el programa que no haya sido 

cubierto por las preguntas. 

E: Que realmente ha sido algo muy importante tanto para el colegio, para los niños y 

agradecer... no sé si lo irán a ver o escuchar las personas encargadas del proyecto... que 

agradecemos su participación, su apoyo que han tenido y que estamos dispuestos y 

disponibles a cualquier proyecto que venga y que sea beneficioso para nuestros alumnos estar 

ahí. 

P: Muchas gracias, profesora. Damos por finalizada la entrevista. 
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Directivos 

P: Me gustaría que nos conversara sobre cómo se gesta la participación en el Liceo Gabriela 

Mistral en el Piloto CTI. 

E: Gracias por su visita y la opción de participar en el proyecto CTI. La gestación de la 

participación de nuestro colegio en el Piloto CTI fue la convocatoria institucional al correo 

del colegio donde yo leo la convocatoria por parte de la consultora y de la universidad que 

tiene dos líneas, una de enseñanza básica y otra de enseñanza media, me pareció interesante 

porque fundamentalmente creo mucho en el trabajo científico, si es práctico más aún. 

Nosotros estamos carentes de trabajo científico profundo en el colegio, entonces me pareció 

importante que los niños y los profesores por supuesto se involucraran en este tipo de 

proyectos. Es así como derivé el correo electrónico a la UTP para que resolviera dónde 

instalar este proyecto, en qué curso, con qué profesores, que evaluara la gestión docente 

necesaria. Es así como se definió en la enseñanza básica en el segundo ciclo, en quinto y 

sexto, y en tercero medio, otro proyecto. Esa fue la actividad inicial, una vez que se participa 

de la convocatoria se va a reunión, se informa de los diferentes proyectos que hay, hay una 

serie de proyectos a los cuales el colegio puede adscribirse, pero lo que se ajustaba más a mis 

intereses y necesidades fue el proyecto de Ciencia en el Jardín Secreto, donde se construyó 

un espacio nuevo, donde los profesores tenían que hacer una especie de diagnóstico con los 

niños, donde no sólo había que mostrarle a los niños, sino también a los apoderados. Y de 

esa forma se gestionó la implementación de este proyecto en el colegio. Con una convocatoria 

institucional y luego de forma más concreta por parte de los profesores y luego de la 

comunidad escolar, con sus alumnos de los cursos respectivos y los apoderados que pudieron 

recibir la información que su hijo iban a participar en un proyecto y de mostrarles el 

proyecto... un proyecto muy novedoso, interesante el hecho que los niños muestren su 

proyecto a los papás y se da una especie de concurso dónde se elige una maqueta que 

representa en mejor media lo que el proyecto quiere representar. Así es que bastante 

participativo, bastante novedoso ya que no siempre tienen la forma de mostrarles a sus 

apoderados lo que hacemos con los alumnos. En este caso, esa fue la forma cómo se gesta el 

proyecto. 

P: Director, una pregunta muy particular ¿El correo inicial, la primera notificación de qué 

institución llega? ¿Le llega del DAE, o le llega directo desde el equipo ejecutor desde la 

Universidad Austral? 
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E: Eso fue a principio de año, yo recuerdo que fue directamente desde la Universidad Austral, 

del equipo CTI. Si bien el DAE participa, el correo llega directamente desde la consultora de 

que nosotros fuimos elegidos para participar en esta convocatoria y si estamos dispuestos a 

hacernos partes del proyecto. Un proyecto que involucra niños, involucra recursos que el 

colegio realmente no tiene, por tanto, si nos interesaba participar. 

P: En esta misma línea, ¿las primeras reuniones con el equipo de la Universidad Austral 

fueron aquí? ¿Ustedes viajaron a Valdivia? 

E: No, no. La primera reunión fue en Valdivia donde se invita a todos los colegios 

convocados a este proyecto, colegios de la Provincia de Valdivia y otros de la Provincia del 

Ranco, donde se les muestra lo que es el proyecto en sí, los requerimientos técnicos, los 

requisitos para el colegio, para la universidad, para nosotros. Y se nos muestra una gama de 

proyectos, donde nosotros desde el punto de vista técnico se tuvo que elegir uno, no todos. 

Una vez que se elige la consultora comienza a llegar al colegio, reuniones técnicas con el 

Director, la Jefa de UTP, y los profesores. No estuve en todas las reuniones, pero sí la inicial, 

sí las que son de evaluación de las maquetas, por ejemplo, de la presentación de las maquetas 

a los apoderados. Estuve presente, se les entregó premio a los alumnos, a las mejores 

maquetas, se publicó en el Facebook del colegio el concurso, la participación de los papás de 

los niños; hubo reuniones directamente con la consultora, los profesores a cargo y los 

alumnos. Hubo varias reuniones previas a la construcción y presentación de las maquetas. 

De hecho, se hace presente la participación de la Municipalidad, la construcción de la pileta, 

piscina del patio, que no podemos hacerla directamente nosotros, así que yo solicité a través 

del Alcalde la posibilidad de que la Municipalidad nos viniera a colaborar, se hizo el espacio 

bajo la maqueta que entregó la consultora y se construyó esta piscina, este ambiente acuático 

que podría llamarse así. Los niños participaron, se trajo el agua, se trajeron los peces. 

Nosotros vimos cómo proteger el espacio, yo tenía miedo de que alguien se cayera dentro de 

la piscina, que le tiraran una piedra, de repente pasó, ocurrieren cosas así. Los niños no están 

acostumbrados a tener una piscina en el colegio, así que posteriormente lo cerramos con un 

cerco para proteger por supuesto los recursos colocados ahí, y eso está instalado ya como 

parte de nuestro espacio y los niños están cuidando, los profesores jefes tienen una especie 

de custodia permanente para que los niños no accedan tranquilamente al espacio y estamos 

pensando ahora, de acuerdo a los tiempos, poder cerrar con un portón de acceso; para que 

sea un parque, no un parque abierto. Al ser un parque, un espacio acuático es importante que 

ellos lo cuiden... de repente no todos tienen el mismo cuidado del colegio. Los niños de a 

poco tienen que ir aprendiendo a cuidar ciertos espacios que le son propios y a la vez 

establecer ciertas responsabilidades. 

P: En lo que me estaba mencionando Director, también evaluamos un poco de lo que es la 

pregunta dos, de la relación trabajo entre el equipo ejecutor, entendamos el equipo ejecutor 

a las profesionales de la Universidad Austral y los oferentes, que son la consultora que hizo 

el proyecto que ustedes eligieron, que uno de ellos es el espacio acuático. Ahora en esta 

relación, ¿tiene algún comentario que hacer, algo que destacar, algo positivo o algo que usted 

hubiera hecho distinto? 

E: Lo positivo es que las profesionales que llegaron al colegio generaron, las veces que yo 

fui, y fui varias veces, en sala en aula en común con los dos cursos, generaron responsabilidad 

en los niños. 
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P: Hablamos del equipo oferente. 

E: Claro.  Esto es un espacio creado por ustedes, para ustedes y les sirve para que ustedes 

conozcan; primero, que es lo que es un ambiente acuático, que es importante cuidarlo, y que 

existe y a lo mejor nadie se ha dado cuenta. Porque es importante que lo hagan, cómo podría 

decirlo, de forma colaborativa. Yo creo que lo más fuerte de esto, lo más importante es el 

trabajo cooperativo entre las profesionales de CTI, la empresa oferente y los alumnos; y los 

profesores pasan a ser como un facilitador de esta comunicación. Ellas no son profesoras, 

pero sí tienen una visión más de proyecto, el proyecto es un trabajo colaborativo que a veces 

el profesor no sabe muy bien hacerlo, que está acostumbrado a dirigir, no está acostumbrado 

hacer un trabajo en paralelo, transversal. Deja libertad a los niños para que construyan, y es 

importante porque el niño a esa edad es difícil de controlar, porque son niños de 10 u 11 años 

que a esa edad son inquietos, que son preguntones, que tratan de hacer las cosas lo más rápido 

posible sin, a lo mejor, poder tener un poquito más de reflexión. Así que yo los vi a ellos muy 

comprometidos, activaron habilidades en los niños que comúnmente no se activan como es 

el respeto, la construcción en común, la presentación de un proyecto, que también estas 

habilidades no son sólo comunicativas, sino también de carácter lingüístico, de cálculo, de 

diseño, por ejemplo. Por ejemplo, me dio mucho gusto que vinieran los apoderados a la 

presentación de los proyectos y que después vinieran a la premiación; fue todo un proceso 

desde que se presenta el proyecto hasta que se culmina. Y lo otro importante, es que los 

chicos lo construyeron, no lo construyó el profesor solo; y tampoco las profesoras; se les da 

las instrucciones y ellos mismos levantan la propuesta que puede ser, lo que se ocurra, es 

como un construir un parque de diversiones, aunque en verdad no es un parque de 

diversiones, es como una piscina ecológica. Entran otras condicionantes que son, por 

ejemplo, yo puedo acercarme a este espacio, yo sé que hay peces, yo sé que hay que cuidarlo, 

yo sé que hay que vigilar que nadie se caiga, que no hay que destruir; los niños de repente 

hacen cosas que nosotros los grande no podemos evitar, que les han enseñado. Ellos 

construyen ese espacio, y yo me doy cuenta que ellos mismos estaban diciendo, y quién 

vamos a invitar, y cómo lo vamos a hacer y la misma tía XXXX yo me di cuenta que formó 

una patrulla que vigilara ahí; otros profesores que no tienen nada que ver con el proyecto 

igual les llamó la atención, fueron a verlo, fueron a ver cuántos peces habían; yo sé que hay 

6 pero he visto como 2, nunca he visto 6… ponerle nombre a los peces. Es probable que los 

pájaros se den cuenta que ahí hay peces y se los coman, pero ahí están, son peces diferentes 

chiquitos, son peces japoneses, peces asiáticos, que prácticamente no se ven, un día que haya 

sol tú vas a las cuatro de la tarde no los vas a ver, pero ahí están. (…) esto más aún porque lo 

construyen los propios alumnos y están como bien comprometidos, está la Municipalidad 

que hizo el espacio, los vigilantes, las distintas partes hay muchos comprometidos. Ojalá 

pudiéramos construir muchas cosas más, pero a veces no se puede por diferentes razones. Lo 

importante es lo que representa, la construcción de un ambiente acuático, donde nos damos 

cuenta de la importancia que tiene nuestro entorno. 

P: Director, sobre los peros que me menciona, los aspectos menos positivos de todo este 

proceso global que me pueda mencionar. 

E: Yo creo que desde el punto de vista del proyecto mismo no hay debilidad, desde el punto 

de vista de la implementación sí, por ejemplo, construir una piscina es un proyecto bien 

complicado porque hay que contar con recursos. Los colegios no tienen recursos como para 
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construir, hay que pedir ayuda y eso comúnmente se demora. Lo que yo siento es que el 

proyecto CTI debería venir con todo; aquí por ejemplo si yo quiero construir un telescopio 

yo como Director, le puedo conseguir el espacio, pero no puedo conseguir el lente. La parte 

física influencia. 

P: Yo lo resumo un poco en la frase que mencionó recién, que el proyecto venga con todo. 

Usted dijo que le ayudo la municipalidad. 

E: En la remoción de tierra, en la construcción de la piscina. 

P: Literalmente en cavar el hoyo. 

E: Parecía un cementerio, porque como llovió esos días armaron un toldo entonces nadie 

sabía qué estaban haciendo. 

P: Ya entiendo cómo se veía. 

E: [risas] ¿Qué están haciendo? Ah ya, una piscina. 

P: [risas] 

E: Y también se aprende porque uno dice se cava la piscina, pero se va a ir el agua. Tan 

básico como colocar un plástico cierto que se protegía, se cubre con gravilla el fondo. Y 

también que hay que cambiar el agua, que se va a pudrir el agua, los peces se van a morir. 

No, si no se mueren. Porque hay aprendizajes igual, que con unas cuantas plantas el agua se 

mantiene, mientras haya oxígeno no pasa nada. En estos meses no ha pasado nada. Pero lo 

único que me preocupa que cada 15 días hay que echar agua, porque el agua se va renovando, 

sino los peces se van a transformar en pirañas o cocodrilos [ríe]. Pero, eso son las dificultades 

mayores, la parte de remoción de tierra eso fue lo más complicado porque hay que hacerlo 

con gente que sepa también porque no es hacerlo con cualquiera. 

P: Director, sobre la utilidad de la participación, de la utilidad práctica de la participación de 

este proyecto para la escuela. 

E: Lo fundamental es eso, en la medida que uno se da cuenta de la importancia del trabajo 

cooperativo, se pueden hacer muy bien las cosas. No necesitas hacer ciencia con un 

laboratorio siempre, la creación de espacios, en donde sea, los parques, la cancha de futbol, 

la plaza, mientras esté ligado a un objetivo, y se participa. Y luego te queda pal resto de la 

vida. Lo más importante es el trabajo colaborativo para construir, un ambiente, un espacio 

habitable propio. 

P: Ante la oportunidad de volver a participar, la pregunta es si lo haría y, a lo mejor, siguiendo 

esta misma línea como más profundo u otro programa distinto. 

E: Yo creo que, bajo esta misma línea, a mí me interesa que ese espacio que donde está la 

piscina, la pileta se haga otros espacios por ejemplo podrían ser como te decía, juegos, se 

podría hacer un jardín, un jardín japonés, una especie de puente, se podría hacer un parque 

de diversiones. Bajo la línea de construcción del patio, creo que hay que fortalecer este 

proyecto, creo que hay que mantenerlo. Y que los niños reconozcan que hay un espacio que 

es del colegio y debe ser respetado. Por supuesto yo aceptaría cualquier otro proyecto o 
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programa que signifique modificar tu espacio, cuando están las oportunidades de construir 

espacios que son nuevos. 

P: ¿Recomendaría en definitiva el Piloto a otros directivos? 

E: Sí, yo creo que es muy bueno. Como te dije los niños aprender haciendo más que 

escuchando. Este proyecto tiene la virtud que está construido entre todos con un fin que es 

aprender ciencia. Ahora, no van a aprender el trabajo científico construyendo el jardín porque 

ellos son más bien como diseñadores, no son los constructores en sí, pero ellos aprenden. Un 

alumno me dice “Director está sucio el patío ¿y quién va a limpiar el patio, el Director? ¿O 

lo hacemos todos?”. Entonces cuando todos hacemos las cosas, con un fin positivo hay ahí 

un aprendizaje. Los niños son los futuros ciudadanos del siglo XXI, hay que enseñarles, lo 

que a nosotros nunca nos enseñaron, en la escuela a mí nunca me dijeron la importancia de 

cuidar nuestro establecimiento. Cuando los niños ven eso, que sí es posible entre todos 

construir un ambiente acuático y que “va a estar de por vida”, por supuesto que lo valoro 

como aprendizaje, como estrategia de enseñanza, como estrategia de aprendizaje de nuestros 

alumnos, yo creo que eso es lo más valorable. 

P: Por último, fuera de las preguntas, quiero dejarle un espacio para que pueda decir algo que 

cree quedó en el tintero. 

E: Quiero decir que me parece muy bonito que la Universidad Austral de Chile a través de 

diferentes líneas de intervención e implementación, esté trabajando en los colegios. Que no 

solamente se quede en Valdivia, porque siento que a la Universidad Austral le falta el carácter 

regional, como lo tiene la Universidad de Los Lagos, La Universidad de La Frontera, o la 

Universidad de Concepción u otras universidades que tiene mucho valor para mí desde el 

punto de vista político, social, económico. Que la Universidad Austral venga al colegio, 

trabajando de esta forma, que es muy importante que los chicos conozcan y reconozcan a su 

Universidad. Yo a la Universidad Austral nunca la conocí como ahora, cuesta encontrar 

espacios de trabajo en común. Su trabajo a través de diferentes líneas de intervención, yo 

valoro eso. Que a través de CTI, de muestras geológicas como se hizo con la facultad de 

geología, se puedan hacer muestras, charlas, talleres proyectos que estén apuntados a la 

región. Creo que la Universidad Austral y las universidades regionales que son de carácter 

privado o fiscal o público, como se dice, puedan hacer trabajos con la comuna, sobre todo 

comunas donde los niños no pueden tener conocimientos como los niños de Santiago u otras 

comunas, Valparaíso o Valdivia. En Máfil, un niño de Máfil que llega a la universidad, 

imagina todo el esfuerzo que ha hecho. Ellos se darán cuenta de la importancia de sus 

habilidades, cuáles son sus fortalezas, dónde tienen que estudiar. Si un niño en un proyecto 

de CTI de quinto o sexto pueda decir, quiero ser arqueólogo o geólogo, científico, biólogo; 

que sepan que es la palabra científico, qué es la palabra ciencia. Nos quedamos en puros 

discursos no más, porque a pesar que, por ejemplo, los colegios tienen laboratorios, tienen 

profesores en ciencia, no hacemos ciencia. Se debe reconocer que es una cuestión no sólo de 

Máfil de la Región de Los Ríos. Cuánto invertimos en ciencia, no sólo en los adultos sino en 

los niños, en Máfil se va a construir un centro de investigación científica en los próximos dos 

años. 

P: Director, muchas gracias por su tiempo. 
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Anexos 22: Transcripciones Equipo de Ejecutores 

Los Ríos 

P: ¿Cuál es la función que ustedes han cumplido en el piloto CTI? 

E2: Mi cargo es coordinadora ejecutiva. Mi función básicamente que me compete es 

organizar y gestionar los proyectos en que estamos trabajando, que una es la coordinación 

escolar, que hace Graciela. Otra es la parte de comunicaciones, que hace otra persona, pero 

no está. Y la parte de administración que tiene que ver con toda la parte gestión interna 

universitaria. Más allá de eso, lo que tengo que hacer en este proyecto es ir aterrizando sobre 

todo lo que es en educación, encontrar un vocabulario súper interesante respecto de cómo se 

trabaja dentro del aula que es lo que se espera, y coordinar, porque el trabajo de coordinación 

a nosotros significa muchas veces, hacer conversar a las partes interesadas, básicamente. 

Entonces no es sólo coordinar el trabajo, sino que contextualizar el trabajo de cada escuela, 

de cada curso, eso creo que es lo más rescatable dentro de lo que es la coordinación de este 

equipo. También involucra a la región, y la parte de coordinación que tiene que ver con la de 

nivel central muchas veces tiene que ver con el consensuar visiones, porque una cosa es lo 

que se ve, lo que uno planifica, imaginando como pueda funcionar, que es lo que usualmente 

nos pasa, como estados alejados del territorio, y otra cosa es traerlo y presentarlo. Entonces 

ese paso, que he tenido que hacer también, eso ha sido un proceso de aprendizaje también, 

porque son muchas instituciones, muchas visiones, muchas partícipes distintas, y todos 

tratando de trabajar en función de este piloto para que se convierta en un programa. Entonces 

es una coordinación no solamente del territorio, sino que también con todo los que pensaron 

e imaginaron el proyecto en un principio 

P: ¿Graciela?  

E1: Yo soy encargada de relación escolar del piloto, y por lo tanto hago este link(sic) entre 

lo que es el mundo educativo con los diferentes oferentes, que vienen a ofrecer sus 

propuestas, principalmente apoyando la gestión entre las partes, también el trabajo que fue 

súper importante fue poder nosotros acercarnos, ir, aterrizar esto a la región. En relación 

escolar, con también Alejandra, estuvimos encargadas de ir a visitar a los colegios y 

presentarles los pilotos y que ellos también se interioricen, porque hay muchas iniciativas 

que están dando vueltas acá en los colegios... entonces una más...  

E2: Cuando Graciela dice iniciativas, se refiere a programas dentro del colegio, como el Pace, 

el Conace, entre otras, muchas otras cosas que se hacen en el colegio, además de recibir este 

Piloto. 
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E1: Entonces es acercar, es hacer este vínculo. Y también con buena disposición, nuestro 

trabajo, nuestra forma de coordinar para que resulten las iniciativas, o sea también es un 

trabajo, hay veces que un profesor por diferentes motivos no puede estar al tanto del quehacer 

del piloto, entonces uno tiene que estar llamando, recordando, facilitando principalmente, y 

guiando, no solamente al establecimiento, sino también a quienes están encargados del 

establecimiento que es del DAEM. Hemos tenido que involucrarnos con la Seremía, también, 

para que todo esto se pueda llevar a cabo porque no todo depende del profesor o profesora. 

Entonces, tanto para el oferente como, institución pública pasa también por la gestión que 

realizamos, que en este caso realizo yo también. 

E2: Y lo otro que igual es súper importante, es el proceso de observación que hacemos. Más 

allá de facilitar el encuentro de los profesores y oferentes entre todo lo que es equipo en 

Santiago, nosotros estamos observando permanentemente cómo se desarrolla cada una de las 

iniciativas dentro del colegio y eso significa ver la relación entre profesor y oferente, no sólo 

en cómo interactúan a nivel de contenido, sino que cómo desarrollan las clases, porque todo 

eso va a incidir en que finalmente, los estudiantes tengan aprendizajes significativos, 

entonces como esto es un piloto, y la idea es acercar la ciencia a los colegios, y tratar de 

hacerlo en la manera más flexible posible, entre profesores y oferentes. Entonces es súper 

importante que el trabajo como equipo es observar y aprender de eso, porque a veces 

podemos sacar lecciones para replicar, mejorar, y simplemente desechar lo que no sirve. 

E1: Esos son las reglas que entendemos como acompañamiento, el seguimiento de carácter 

evaluativo, lo que no queremos que los profesores sientan. Más que nada es acompañar la 

iniciativa con un proceso de aprendizaje, con un proceso de retroalimentación, estamos con 

esa perspectiva de retroalimentar y de… estos vínculos que hay, entre los distintos oferentes. 

P: Y ello, ¿han desarrollado instancias como formales de retroalimentación como, por 

ejemplo, cada dos semanas yo les, cada dos semana les van a entregar ustedes algo a ellos? 

O no es tan así. 

E1: Sí, se da de repente que hay espacios después de que se desarrolle la iniciativa que 

participamos del proceso de retroalimentación que también suelen tener ellos, no siempre es 

así, pero suelen tener. Entonces también, nosotros podemos opinar, hay algunas sugerencias, 

pero también pedimos. Si no que sugerimos ciertas cosas, la idea es mejorar la experiencia, 

pero también existen instancias formales con instrumentos o documentos, en donde nosotros 

tenemos pauteado, o hay una pauta para llevar a cabo esta retroalimentación, principalmente, 

el cómo se llevó a cabo la implementación, cómo se sintieron durante esa implementación, 

qué aspectos mejorarían, qué destacan o simplemente lo que ellos sintieron, parte también 

por la emocionalidad, los aprendizajes tienen una base emocional, y eso de repente se olvida, 

se deja de lado. Entonces, los procesos de retroalimentación, van a acompañar de esa parte 

más emotiva, y eso permite también detectar a veces qué es lo que falla, instancias del 

profesor. Nosotros estamos ahí para también rescatar, y dar a conocer aspectos importantes 

dentro de la relación oferente profesor, y también va a determinar cómo se lleva toda la 

iniciativa y eso va tener un impacto en los estudiantes, entonces es toda una cadena que estar 

acompañando y siguiendo. 

E2: Lo que no hacemos sí, es presionar al éxito. Nosotros acompañamos cómo dice Graciela 

en el proceso, observamos, las instancias de retroalimentación que es cuando al finalizar la 
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clase o cada tantas semanas, los profesores y los oferentes conversan, lo que nosotros 

hacemos es, como decía, sugerir, pero no queremos que sea nuestra intervención la que 

determine el éxito o no de la iniciativa, eso tiene que ser fin de la interacción entre ellos, 

podemos facilitar, conectar un poco, pero parte del piloto, es rescatar qué cosas no 

funcionaron porque en algún momento esta relación profesor oferente tiene que caminar sola, 

entonces no va a tener esta especie de acompañantes que somos en este momento y van a 

tener que funcionar de alguna manera solos, de alguna manera solos, poder resolver solos. 

P: ¿Eso es algo consciente de ustedes, que del comienzo quisieron hacerlo así o en la práctica 

fueron tomando esa actitud, esa forma de hacer las cosas? 

E2: Cuando comenzó el proyecto tuvimos una reunión con Explora y salió este tema de cuán 

activos, o cuán interventor puede ser el rol del equipo de trabajo en terreno. Entonces como 

el piloto busca destacar cómo es esta cosa nueva que es la relación, que no se había dado 

antes, y si esto se puede repetir en el tiempo, de alguna manera observar, facilitar los 

procesos, apoyar cuando es necesario, pero no tener el rol de forzar a que efectivamente una 

iniciativa que no está funcionando como corresponde, llegue al término como uno deseara. 

Como cuando hay profesores que, durante una prueba, te van dando pistas, pero no te dan la 

respuesta, eso es lo que nosotros hacemos, es ponernos al servicio de lo que ellos necesitan, 

pero no hacer la gestión, no hacer el trabajo del profesor, no hacer el trabajo del oferente… 

E1: Porque nosotros estamos interviniendo en un espacio de educación formal. Si fuese 

educación... estamos dentro del aula, estamos sobre los contenidos del profesor. Entonces el 

profesor tiene un rol activo dentro de la sala de clases, su rol es activo porque está dentro de 

un proceso educativo formal. Si fuera no formal, quizás nosotros podríamos tener un poco 

más de injerencia en eso, en ese rol, y el oferente, también, es alguien que llega al 

establecimiento, tampoco puede tomar un rol tan… porque ahí el dueño de la sala de clases 

es el profesor, no podemos decirle “mira, esto no está funcionando, háganlo así”. Porque al 

final eso también va a determinar qué tan efectiva o no es la iniciativa y que tan… si sirve o 

no, porque nosotros podemos tener una idea de cómo debe ser la iniciativa, pero no es nuestra 

iniciativa, no es nuestro error, y tampoco error del profesor. Entonces, si se cae la iniciativa, 

se cae por otros factores, detallados en su proceso. Entonces eso es un aprendizaje al final, si 

siempre estás logrando que todo funcione bien, nunca vas a desechar, y nunca vas a ver si la 

iniciativa… o sea la iniciativa se hizo, qué tan de calidad se hizo. Entonces por eso nosotros, 

nos hacemos a un lado en ese sentido, de repente ya cuando, acordamos que, si la situación 

se pone muy extrema, uno podría ya mediar, pero si la iniciativa se cae, se cae, está indicando 

que hay algo que quizás está sucediendo en el establecimiento o en otros niveles. Entonces 

hay muchos factores que permiten que esto se lleve a cabo entonces, hay recursos de por 

medio, hay tiempo de por medio, hay gente que está trabajando, entonces obviamente hay 

que rescatar lo mejor y de la misma manera de verlo, no interviniendo.  

P: Se habló de un equipo de cuatro normalmente, pero las que están visitando los 

establecimientos normalmente son ustedes dos, ¿no? 

E1: Sí. 

P: El profesional de comunicaciones, no las acompaña necesariamente a etas visitas, ustedes 

son las de terreno, llamémosle. 
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E2: Él hace entrevistas, filma, fotografía, documenta. 

P: Sí sé de lo que habla, me hablaron de él, y de su rol. Lorenzo durante algunas entrevistas, 

también en esta fase cualitativa en los días anteriores, él también fue mencionado. Entonces 

en ese contexto, me gustaría hablar de la relación ahora de ustedes con los oferentes ¿Cómo 

conocen a los oferentes? ¿Cómo llegan estos distintos oferentes que hemos conocido en este 

camino a estar con ustedes? ¿De dónde salen ellos? ¿Y cómo es la relación de ustedes con 

ellos? 

E2: En realidad, la relación con los oferentes parte una vez que los seleccionan del colegio. 

Porque el colegio lo que hizo, cada uno de los que está participando, hay una batería de 

iniciativas, de propuestas de ciencia y tecnología que el colegio puede elegir. 

P: Hasta ese momento los oferentes eran sólo un documento de postulación. 

E2: Exactamente. 

E1: Estaban dispuestos en una página web. Entonces ahí ellos podían echar un vistazo y ver, 

de acuerdo a sus necesidades, que más les interesaba. Posterior a ese proceso de selección, 

recién cuando estaban definidos, comenzamos a hacer el contacto y a hacer el acercamiento. 

P: Tomaron presencia, todos estos oferentes que estaban en formato de postulación en la 

plataforma una vez que son seleccionadas por las escuelas ¿Tos oferentes ya tenían que haber 

postulado a participar con todo su arsenal? ¿Tenían su material que iban a mostrar, en el 

fondo, porque todavía no los conocían en persona? Entonces esa es mi preguntar, ¿qué tanto 

las escuelas pudieron conocer a los otros antes de poder elegir? 

E2: No, te diría que no, porque la aproximación es a través de la plataforma web. Porque uno 

en un principio que se diseñó, era poder reunir y ser visible todas estas propuestas de ciencia, 

tecnología e innovación que están dispersas, acceder a ellas era fácil, porque usualmente esta 

información está, tan fácil, para acceder. 

P: Todo en un mismo lugar. 

E2: Exactamente, entonces, el proceso previo a que se constituyera en Santiago, lo que se 

hizo fue, un llamado a estos oferentes, por distintos medios. 

E1: Cómo esto se gestó en Santiago, ellos ya venían trabajando en la línea, en el área de 

innovación. Y conocían gente que hacía esto y así se fue formando la cadena y se instaló una 

feria científica donde convocaron a los que querían participar y participaron. 

E2: Se hizo una convocatoria, no fue pública. Pero se hizo una convocatoria, llegó la gente 

que estaba interesada en participar. Y estas propuestas se levantaron en la plataforma web y 

desde ahí, los profesores, se acercan a mirar y curiosear, con sus intereses, que puedan existir. 

Entonces la relación de tú a tú, viene después 

P: Y a la hora de la elección de las propuestas de cada establecimiento, según lo que yo he 

recaudado anteriormente en estos días, en algunos establecimientos decidió la Unidad 

Técnica como el director, en otros estuvieron, el profesor mismo que se haría cargo de la 

situación, y etc. Fue un poco distinto pero la generalidad es que hay algún consenso en las 
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distintas escuelas de cuál les servía. Uno porque era lo más útil, otro porque era en lo que el 

profesor necesitaba más capacitación, etc. ¿Ustedes ayudaron a elegir? ¿O ellos eligieron 

autónomamente? 

E2: Nosotros no ayudamos a elegir. Lo que sí tuvimos que hacer en este, en este proceso de 

selección, se les dijo a los colegios que tenían que poner cinco opciones, ordenadas de mayor 

a menos interés. El limitante siempre fue el presupuesto. Entonces de esas cinco, una vez que 

todos los colegios seleccionaban, decíamos “¿ya podemos a la primera todos? Sí”, “¿a la 

segunda? Sí”, “¿A la tercera? No”. Ya vamos a tener que hacer que ellos decidan cuales van 

a querer de sus tres primeros cinco. Pero resulta que no les dijimos qué hacer. Cuando ellos 

requerían información, nosotros se las proveíamos, porque nos habíamos contactado con el 

oferente. Pero al momento de seleccionar, eso es algo que el colegio decidió. La idea es que 

el colegio decida qué quiere, contextualizado a su manera. 

P: Pasando al punto tres, ¿cuál es su opinión, respecto de la implementación y 

funcionamiento global? ¿Qué opinan? Globalmente, incluyendo todos los factores. 

E1: En una palabra, si yo pudiera resumir todo esto en una palaba, es un aprendizaje. Esto 

fue muy rápido, muy rápido, llegó a la región, en diciembre o enero, entonces en marzo ya 

se tenía que empezar a operativizar(sic) todo. Entonces, ¿cómo hacemos eficiente esta 

operatividad, para que los colegios, empiecen a funcionar lo antes posible? Entonces hay 

muchas cosas que los colegios no tenían claridad. Había que hacer esta bajada de información 

muy rápido. A partir de ese proceso, ¿cómo lo hacemos? Y aprendimos que, existen ciertos 

códigos para entrar a un colegio, para visitar a un colegio municipal, como el DAEM, la 

Seremía. Entonces es un aprendizaje, son cosas que, no todos los trabajos tienen, ese tipo de 

códigos. Entonces aquí, trabajas con entidades públicas, hay muchos… 

E2: Hay protocolos. 

E1: Hay protocolos, y eso es un aprendizaje. Para hacer cada acción, es un aprendizaje, qué 

tienes que hacer. Hay cosas que no se hicieron, entonces se hacen sobre la marcha. Pero, 

principalmente queda como aprendizaje, queda como una inmunidad, de que para la próxima 

sabes qué tienes que hacer. Entonces, más que nada, eso, fue un proceso muy rápido entonces 

ahí había que actuar y aprender a cómo actuar. 

P: Alejandra. 

E2: Coincido en que, para preparar la entrada al colegio, se requiere un proceso que no es 

menor, porque los profesores, el año siguiente ellos planifican, contenidos y tiempos. 

Entonces nosotras entramos prácticamente en marzo, por lo que ellos tenían que acomodarse 

a lo que nosotros les entregábamos. Y eso genera siempre, un poco de descoordinación, y es 

necesario que ellos vuelvan a re-agendar, sus tiempos. Y eso es una molestia y hay que 

evitarlo, entrar con más tiempo. Lo otro, lo que creo que ha dificultado la implementación es 

que en un principio no teníamos claridad, porque no sabíamos, qué cosas deberíamos esperar 

de los oferentes, más allá de que tuvieran una actitud a ser flexibles y a acomodarse al colegio. 

Hay cosas que me he dado cuenta que es necesario mejorar, como hacer requisitos básicos 

para que un oferente tenga un plan de lo que puede hacer. Por ejemplo, una propuesta debe 

tener al menos un trabajo con los profesores, previo a que comience a trabajar, para saber 

quién es el profesor, la realidad del colegio. Eso no todos los oferentes pudieron hacerlo, y 
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nosotros tampoco se los pedimos. Eso es súper importante. Lo otro, el tipo de oferta nueva, 

cuánto tiempo van a destinar a trabajar con los profesores y con los niños, tiene que ver bien 

ahí. Y tenemos que pensar que, si queremos lograr un impacto, probablemente, las iniciativas 

que sean de corto aliento, como cosas puntuales. Una charla no tiene el impacto que tiene un 

trabajo más prolongado, como un trabajo que dura seis meses en un colegio. Entonces, es 

distinto el impacto que tú logras 

P: ¿Algo más? 

E2: A veces es difícil implementar un proyecto Piloto cuando estamos tratando de consensuar 

lo que… la idea inicial, que es lo que se plasma en el papel y con los organismos que llegan 

a trabajar al colegio. Eso no ha costado un poco, ha sido difícil, no imposible, pero ha sido 

trabajoso. Yo creo que eso a veces también tiene que ver con que hubo poco tiempo de 

preparación y de retroalimentación, porque no nos dimos ni cuenta y ya estamos en octubre, 

prácticamente. Entones es muy poco tiempo, con la premura, para sentarse a ver bien qué 

cosas podrían haberse hecho mejor. Lo bueno es que vamos a tener toda la información para 

esto, cuando se vuelva a replicar. 

P: Exacto, sí. 

E1: Y también, algo súper importante, como para ir cerrando la pregunta es que… conocer 

el contexto. No es lo mismo aterrizar algo que viene desde más arriba, de otra región, por 

ejemplo. Es conocer, conocer el mundo educativo, conocer el lenguaje de los profesores, y 

lo mismo pasa con las propuestas también. Tener alguna idea acerca del oferente, que no es 

la misma idea que tiene un profesor. Entonces ahí donde viene después que, estudiado, se 

tiene que usar para converger en una propuesta final, por decirlo así, reacomodar, rediseñar. 

Entonces un error súper importante, cuando uno llega a un establecimiento, usar el mismo 

lenguaje, la misma base, porque si no, no te van a entender y eso puede producir un rechazo. 

Entonces aquí, hubieron aspectos en lo que no se vio ese mismo lenguaje, entonces podría 

uno generar un tipo de angustia, molestia a los profes(sic), o también, por parte de los 

oferentes “pucha(sic) esto no es lo mío, yo no soy curriculista, no sé del currículum, no sé”. 

Entonces, es necesario tener súper claro, y todo pasa por el lenguaje. 

E2: Y en esa etapa, yo creo que es importante que haya un apoyo, de un externo, de un equipo 

o de alguien que tenga claro que es necesario, vincular, no sólo la conducta de la escuela si 

no que el lenguaje que se está utilizando, porque lo que nosotros decíamos “¿cuáles son 

nuestros programas de trabajo?” “¿El lenguaje de la escuela?”. Entonces parte de lo que 

estamos hablando, de lo que queremos hacer, falta tiempo para aterrizar antes de entrar al 

colegio. Entonces tiene que ver con el tiempo con el que disponíamos. 

E1: La misma palabra evaluación. Tú hablas de evaluación en un colegio, “no mira, nosotros 

la verdad venimos a evaluar”. Se asustan, porque ya el término evaluación para ellos significa 

calificar a alguien, evaluar tu desempeño. Entonces, en ese sentido, hay que cuidar cómo se 

ofrece la propuesta, que no sea ese lenguaje, está súper difundido. El currículum está 

decretado por ley, entonces, hay que regirse por eso, si no estás jugando fuera. Piensas que 

no es necesario, pero sí lo es, entonces, tú vas con el lenguaje correcto y la presentas bien, es 

más fácil que digan “ah, perfecto, esto va para el cuarto en la unidad tanto, con los objetivos 

tanto, con las actitudes tantas”. Entonces, no todos los oferentes están en conocimiento de 
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eso. Hay oferentes que sí se manejan muy bien, por la experiencia o porque son profesores, 

etc., y pudieron llegar fácilmente y eso también determine que la propuesta sea elegida o no. 

Entonces hay muchas cosas que no se pensaron en algún momento. 

P: Incluso cómo estaba escrito el párrafo de presentación en la plataforma. 

E1: Exactamente, sí. 

P: Y, es la primera presentación. 

E2: Entonces, nosotros, conversamos con Graciela, pensando que sería útil para facilitar un 

poco este proceso, que alguien que quiere entrar a la escuela, pero no tiene experiencia, tenga 

algún material de apoyo que pueda dejar en esta misma plataforma, y diga “mire señor 

oferente, usted, si quiere postular, aquí tiene algunos tips(sic) de cómo debería postular, esta 

es una propuesta didáctica, esto esperamos de usted para después crear este programa de 

trabajo”. Que sea más competente, en términos de competencia. Cuando tú hablas de un 

aprendizaje en un colegio, el oferente dice claro “vamos a enseñarles a los niños tanto”, pero 

cuando el profesor dice, “no, yo necesito saber tus competencias”. Entonces ellos se 

preguntan por las competencias. Entonces es todo lenguajes, es otro idioma entonces hay que 

tratar de unificar. 

E1: Eso mejora mucho la implementación. 

E2: Y eso tiene que ver con las ganas de querer hacer, del equipo que está dentro de lo que 

sale el piloto, para poner a disposición tanto el profesor, como del oferente, un espacio, una 

plataforma común. 

P: Y esos aprendizajes, ustedes, si tuvieran que crear ustedes el manual de cómo entrar a la 

escuela, ¿creen que tienen el aprendizaje suficiente con la experiencia actual o estiman que 

al terminar el año ya serían capaces ustedes de generar ese manual? No digo que ustedes lo 

vayan a hacer al final, pero si pudieran contarme ese proceso, ¿creen que un año es suficiente 

para haber generado ese conocimiento, ese aprendizaje? 

E1: Es que, son cosas básicas, es la verdad, es así. 

E2: Pero que rescatamos de la experiencia. 

E1: O sea, claro, se rescatan de la experiencia, pero son cosas como básicas, de la base. 

E2; O sea, un año es suficiente para rescatar cosas importantes, claramente, sí. Si esto se 

replica, tú vas a rescatar más cosas, y vas a poder mejorar lo que… cosas como, plataforma 

de apoyo, para poder hacer este encuentro entre científicos y que sea provechoso, claramente. 

P: Y, tal vez siempre ocurrían casos específicos, donde sí hubieron instancias de 

desencuentro, donde la comunicación, no fue fluida, si algún malentendido se haya extendido 

demasiado, en este contexto de estar entendiendo los lenguajes. Por un lado, oferentes y, por 

otro lado, el establecimiento. Si nos puedes contar algo de eso. 

E2: Hay un ejemplo. Hay un oferente que no cumple con el perfil de lo que se busca en el 

piloto, que es interacción directa con el profesor, y en tiempos prolongados. Eso fue difícil 
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en un principio, porque no… al parecer durante el proceso de llamado a los oferentes, al 

mundo de la ciencia, para que participaron en esto, no tuvieron bien claro, para este oferente 

en particular. 

E1: Las condiciones con la se debía implementar. 

E2: Claro, que era al menos un trabajo en el aula con los estudiantes. Por el tipo de propuestas 

que hacen, porque puede estar muy bien, pero no... 

P: Más que el contenido, si no que la forma de cómo ellos aplican su oferta. 

E1: Sí. 

E2: Sí, y lo interesante es que este oferente fue seleccionado por varios colegios, entonces 

igual es un tema no menor. Pero, ellos lo que hacen, lo hacen bien, lo que no estuvo bien es 

que no pudiéramos lograr que ellos trabajaran en pos de lo que el piloto busca, y eso tiene 

que ver con que no estaba claro en un principio cómo… O no lo suficientemente claro, puede 

ser, que tenía que cumplir con los requisitos mínimos. 

E1: Exacto. Y eso igual ha sido como, no ha sido algo que haya dificultado el proceso de 

implementación, pero eso es algo que se sucede, aparece al momento de estas 

retroalimentaciones. Hubo un establecimiento igual donde se… el profesor no entendió lo 

que era la codocencia, porque no hubo papel que decía tenía que estar o que tenía que hacer 

esto, o se espera esto, entonces no lo comprendió simplemente, y tampoco tuvo la voluntad. 

Entonces, ahí se generaba un poco de…. Después cuando “pucha(sic) yo nunca supe lo que 

tenía que hacer, o sea, nunca me dijeron, nunca estuvo escrito, nunca… la iniciativa llegó y 

se empezó a desarrollar”. Así de simple, no había como… porque todos los programas tienen 

una directriz y se espera algo del profesor. Entonces cuando eso no está, pasa esto así, porque 

no les estás diciendo que necesitas esto o no está explicado. Entonces igual, tienen toda la 

razón, pero eso genera de repente conflictos. 

P: ¿Fue imposible, por ejemplo, a esta iniciativa decirle “cambien su formato”?  

E1: Lo que pasa es que la idea era que todo se haga de acuerdo a la disponibilidad del 

profesor. 

E2: Las iniciativas tenían que acomodarse, obviamente bajo ciertos límites. 

E1: Pero había iniciativas, o en particular, que “no, nosotros ofrecemos esto y esto es lo que 

tiene la propuesta, no podemos hacer más, porque esto es lo que ofrecemos siempre”. 

Entonces eso estaba definido así, y no se podía flexibilizar, pedir que hicieran más 

actividades, pero ellos también decían: “es que tampoco se nos indicó”. Entonces volvemos 

al tema de no había una indicación clara de qué es lo que debían hacer los oferentes, y las 

mínimas y las máximas, entonces no se podía hacer mucho, porque no hay algo escrito. 

E2: Entonces hay precisiones en el lenguaje que es necesario saber. Y requisitos mínimos, 

porque eso define un poco cómo es la relación con el oferente, porque tiene cualidades que 

nosotros esperamos de él y con el colegio. Por ejemplo, los profesores siempre están 

sobrecargados de tiempo, entonces contar con procesos de retroalimentación, igual se les 
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pide que usen el tiempo, que usualmente no tienen, para esto. Entonces ahí tiene que haber 

un compromiso del colegio, de darle facilidades al profesor. 

E1: Y eso tiene que conversarse con anterioridad, porque si no tengo las horas para hacer el 

proyecto, o desarrollar una gestión del proyecto, si no fue acordado anteriormente, igual es 

difícil. Y eso fue también algo que nos dijeron, como aspecto al mejorar. Entonces estas 

retroalimentaciones, que esto se corriera de un año para otro porque, el colegio funciona así, 

las planificaciones, las horas, el contrato. 

P: En formato de balanza… 

E2: ¿Puedo decir algo? Que en relación a eso lo que te comentaba, tiene que ver con lo que 

se les pide o no se les pide a los oferentes, pero también en ciertos aspectos que... 

normalmente hay oferentes que son poco comprometidos con el tiempo que requiere, 

coordinar este profesor y el colegio. Entonces, nosotras hemos tenido que facilitar de alguna 

manera y reforzar la gestión, pero es algo importante que hemos notado. Hay oferentes que 

son extremadamente preocupados de coordinar, de establecer este contacto con el profesor, 

con el colegio, hacen todas las entregas de información desde el director hasta el centro de 

padres, pero otros no lo hacen. Podría decirse que no es una exigencia que se relacionen con 

toda la comunidad educativa, pero sí es una exigencia que ellos estén siendo conscientes de 

que la gestión dentro del colegio tiene un tiempo un tiempo necesario y que no son los 

mismos tiempos que en otros espacios. 

P: Se podría sumar eso a la canasta, pensando en una próxima instancia, otro año u otro 

periodo, se podría sumar eso también a la capacitación. Entonces, para poner el lenguaje, el 

primer día, sólo lenguaje; segundo día, coordinación de tiempos, de cuarenta y cinco minutos 

son las horas dentro en la escuela, ese tipo de cosas. 

E1: Los tiempos en la escuela dependen de los permisos que se puedan tener o no. 

E2: Pero es un proceso del colegio, esto es extra, fuera del establecimiento… 

E1: Si los oferentes no hacen la gestión, nosotras apoyamos, pero es responsabilidad de los 

oferentes. Eso pasa por parte que es de la gestión de ellos, entonces si ellos no lo hacen con 

tiempo, la activad se retrasa o no se hace. Porque los profesores no cuentan con los permisos. 

Son cosas súper técnicas, pero que repercuten en la implementación de la iniciativa. 

E2: Y eso pasa, porque el oferente tiene que ser una persona preocupada, estar sobre su 

iniciativa. Muchos de ellos lo son, son expertos en sus temas, pero el mundo educativo es 

complejo y exige. 

E1: Exige que uno tenga, que pueda dialogar. Es ese idioma, si al final, esto… 

P: Les quiero mencionar algo también, que viene de este proceso de levantamiento 

cualitativo, de la implementación. Está mencionado también el tema del papeleo, en esas 

palabras lo pusieron, como demasiado papeleo, y en la relación con ustedes, como equipo 

ejecutor y coordinador, en el fondo, coordinación ejecutiva, que se encarna en ustedes, y los 

oferentes ¿Qué opinan de esto, en el fondo? Más que nada, que me comenten al respecto, de 

que muchas veces se estaban haciendo trabajos de papeleo redundante, porque su currículum, 
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su planificación, mensual, o anual, era lo mismo que ellos después tenían que volver a 

replicar. Entonces dijeron “¿existe la posibilidad de juntarlos?”, si acaso existe la posibilidad 

de algo así, entonces está como esa idea ¿Si ustedes consideran lo mismo? ¿Qué opinan al 

respecto? 

E2: ¿Eso usted se lo dicen profesoras o te lo dicen…? 

P: Sí, profesoras, profesores. Yo no he hablado con oferentes, tendremos una instancia 

parecía a esta, sólo con oferentes. 

E2: Sí, nos dimos cuenta de eso, lo que sucede es que, no hay más, como partimos tarde. El 

ideal, es profesor y oferentes acuerdan cómo trabajo sobre la propuesta que entregó el 

oferente, hacen una planificación conjunta, para el programa de trabajo y sobre eso avanzan. 

Eso, no es lo común en este piloto, “porque no sabíamos que teníamos que hacerlo así, lo 

descubrimos después”. Entonces una forma de poder tratar eso con… 

P: Sí, recuero un relato de una profesora que hablaba exactamente eso. 

E2: Con que escribieran, qué es lo que habían hecho en la sesión y cuáles eran sus 

impresiones. 

P: Una especie de planificación retroactiva. 

E2: Podría ser algo así, pero definitivamente, nosotros tenemos que mejorar el proceso 

inicial, para después tener un despeje de todo este papeleo, que puede ser redundante. 

P: Yo destaco el elemento que usted me menciona, que también lo junto con lo otro, el factor 

tiempo, a lo mejor el año sigue durando lo mismo, y la realidad compleja de los 

establecimientos, su mayor enemigo invisible, es el tiempo, la falta de tiempo ¿Qué opinan, 

sienten? ¿Cómo ven ustedes, aprovechar mejor el tiempo, partir antes? 

E2: Yo creo que viendo nuestra realidad los colegios podrían seleccionar al final del año lo 

que quisieran hacer, para incorporar ese tiempo necesario, para el año siguiente. Y que, en 

su incorporación, esté dispuesto a trabajar con su oferente en esta planificación conjunta y lo 

que le van a dedicar tanto en el aula, como en las retroalimentaciones, etc. Y se acabaría todo 

este papeleo redundante, que salió en respuesta de la forma que teníamos de sistematizar todo 

lo que no teníamos sistematizado, con estas planificaciones.  

E1: Lo que pasa es que igual ellos están acostumbrados a que las iniciativas, otras iniciativas, 

que llegan a colegios, como el PACE, el CONACE, no se les exige tanto papeleo y no están 

relacionadas con el currículum necesariamente. Entonces cualquier cosa que altere el pasar 

la unidad o que se atrasen o ver otra cosa, que no es lo que yo tenía planificado, eso les 

choca(sic) mucho, les afecta porque ya es tiempo, no sé si perdido, pero ya es un tiempo que 

les va a faltar. Entonces, quizás, las otras actividades se desarrollan en horario de taller, a 

diferencia de CTI que se desarrolla en las horas lectivas, o sea están… lo ideal, es que los 

profesores, si tienen que ver, por ejemplo, la reproducción humana, la iniciativa se acople a 

esa unidad y así se lleve a cabo la iniciativa, pero pasando los contenidos de la unidad, y va 

siguiendo también a este currículum. Por eso se espera que haya una adecuación curricular o 

que estén orientadas a una competencia, que… ya sea no solamente contenidos, pero sí 
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habilidades, actitudes. Entonces eso quizás les ha chocado(sic) a ellos, porque los otros 

programas, no les exigen estar metidos en sus aulas de clases. Entonces se siente como una 

pega(sic) extra. De todos modos, se ven muy buenos resultados, porque se han hablado muy 

bien las iniciativas con los objetivos. Por decirlo, están matando dos pájaros de un tiro, y es 

igual de bueno. Pero yo creo que es la novedad, es la innovación del mismo proyecto, lo que 

les rompe la estructura con la que ellos vienen trabajando hace tiempo ya con estas 

iniciativas. 

E2: Yo creo que interesa que el oferente actualice con tiempo, trabajen en conjunto, tiempo 

de planificación, lo que debería suceder es que nosotros en algún momento acompañemos a 

estas actividades con su planificación y ver cómo se desarrollan y no tenían la necesidad de 

llevar una bitácora, si no que ellos tuvieran sus procesos de retroalimentación, nosotros poder 

facilitar si es necesario, pero no habiendo tanto papeleo, porque hay una estructura inicial 

sobre la que ambos están de acuerdo en cómo van a trabajar, y que ha sido acordado con la 

UTP, que es muy importante. Porque la UTP generalmente es quién te dice hay que focalizar 

en estos contenidos, etc. 

P: Para no ser redundantes entre nosotros mismos, hacer una balanza positiva y negativa, 

pero con algo que sientan que todavía no han mencionadas. 

E2: Ahora que, que no te hayamos mencionado, ¿qué puede ser? Hemos hablado de la 

implementación en general, de los oferentes. 

E2: Mira, en general, lo que sucede, lo que hemos visto, es que muchos profesores, están 

acostumbrados a dar un paso a un lado cuando entra alguien al aula que trabaja activamente 

con los estudiantes, que no es la idea de este piloto, sino que trabajen en conjunto. En general 

sucede que los programas que están actuando sobre las escuelas hacen eso. Las horas de 

taller, cuando están haciendo una capacitación, no es el profesor en sí el que está ahí 

trabajando en el instante. Entonces algo importante que hay que mejorar es que el profesor 

se apropie de las iniciativas, que tenga un rol activo ¿Por un rol activo qué entendemos? Que 

sea un profesor que refuerce el contenido, que el oferente está dando a conocer con los 

estudiantes, que interactúe con el oferente en la sala de clase, más allá de mantener acuerdos. 

Porque es el profesor el que puede hacer el aterrizaje de los contenidos, hacer la bajada 

pedagógica, porque conoce a sus estudiantes, entonces tiene que estar presente. Entonces si 

uno quiere impactar en estos niños, tiene que trabajar con el profesor, no dejarlo de lado, y 

eso es algo que tiene que ver con que el profesor se apropie de esto, y para eso tiene que 

haber un trabajo en conjunto con el oferente antes, planificar, coordinar. 

P: ¿Algo sobre eso, Graciela?  

E1: No, claro que es necesario tiempos previos a que se implemente la iniciativa, porque… 

pasa por conocerse, nuevamente volvemos a que tratemos la emoción, no es menor que 

alguien extraño ingrese a tu sala de clases. Entonces, hay actitudes, hay cosas de las que las 

personalidades de los mismos oferentes, que a veces pueden complicar, pero es necesario 

conocer antes a la persona, no obviamente la parte más personal. Pero es necesario que se 

tome este tiempo de… lo hemos visto, hay oferente que se relacionan más cercanamente con 

las personas, generan lazos afectivos que permiten y facilitan que la iniciativa se lleve a cabo 

y los alumnos también se dan cuenta de eso. Y ven en esa relación un respaldo, y una 
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validación, en lo que está llevando el colegio, “esto es bueno, al profe(sic) le gusta”, el 

profe(sic) se compromete con el oferente y el oferente se preocupa de conocer al resto del 

curso, o sea hasta sólo llamar al alumno, saber cómo se llama, eso genera un cambio súper 

potente en el aula. Entonces es necesaria esta etapa de conocerse, como persona y como 

profesional, antes de trabajar con los niños. 

E2: Y eso no requiere tanto tiempo como uno pensaría. Lo has visto, oferente y profesor 

trabajando dos o tres días juntos, sobre la planificación inicial, para ver cómo la van a 

desarrollar. Eso significa que el oferente está haciendo primero un diagnóstico de lo que el 

profesor o los profesores que van a participar con él, conocen del tema. Primero que nada, es 

con el conocimiento del tema, que no tiene por qué ser complicado, tenemos profesores que 

no son especialistas en el área de ciencias naturales y tecnología que están haciendo 

iniciativas. Entonces, el oferente tiene que ponerse primero… contextualizarse, cuál va a ser 

el trabajo, cuál va a ser la unidad, para hacer bien el trabajo. Y de ahí construir, junto con él. 

Y también tener el proceso de retroalimentación, los oferentes tienen que adecuarse, porque 

van viendo cómo es el progreso de los estudiantes. Hay estudiantes que avanzan más rápido 

que otros, y hay que adaptar los tiempos, los contenidos, el foco, y eso es algo que es un 

requisito importante. 

E1: Y para agregar, el hecho de conocer el contexto, de conocer, saber a través del profesor, 

cómo son los alumnos, le permite poder ver al oferente formas de aprendizaje. Si yo tengo 

una propuesta que contempla sólo trabajo manualmente, siendo que hay unos que lo hacen 

con… o sea que aprenden más visual o auditivamente... y tú reconocer si tú quieres que sea 

efectivo tienes que conocer a los estudiantes, y la única manera de hacerlo es con tiempo, y 

preguntándole al profesor “¿Cuántos niños PIE tenemos?” “¿Qué hace este niño?” “¿Cuáles 

son las metodologías para trabajar con este niño?”. Algunos colegios  

tienen un porcentaje más o menos alto de niños PIE. Entonces hay veces que las iniciativas 

no se llevan a cabo bien, porque no tiene puesto ese espectro y es solamente porque no 

conocen. Eso es súper importante. 

E2: Yo creo que una de las cosas que hay rescatar es que hay que favorecer que el profesor 

trabaje en conjunto con el oferente, que sea en parte guía del trabajo. Tienen que 

complementarse 

P: Creo que quedan claros los puntos, que el profesor tome un rol activo, y el conocimiento 

previo, que es como parte ese mismo trabajo, del oferente. Y, por último, la fase de propuestas 

¿Qué modificarían al Piloto si tuvieran que volver a volver a dibujarlo, y ustedes contribuyen 

en ese proceso? ¿Qué cosas modificarían? Conociendo ya que en la implementación misma 

a veces se nos aleja de lo que estaba en el papel ¿Qué cosas pondrían? Pensando siempre en 

una futura etapa, en el fondo, otro proyecto. 

E2: Los tiempos los modificaría, yo creo que el tiempo es el que… de un año escolar debería 

ser de dieciocho meses, creo que sería. Me gustaría que fuera así. Por ejemplo, que el segundo 

semestre del 2016 sea tomado por un curso, los oferentes, se seleccione un programa. Y se 

comienza a trabajar, ojalá ese segundo semestre, porque hay que planificar para el siguiente 

año. 
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E1: Yo creo que hay que definir perfiles. Este es un proyecto ambicioso, en el fondo, lo que 

se quiere lograr, es algo ambicioso. La literatura lo describe como un gran desafío, esto de la 

CTI, de la ciencia, tecnología e innovación. Entonces para eso hay que hacer un trabajo 

ambicioso, y se necesitan perfiles, demarcarlos o un mínimo… donde se especifique qué es 

lo que se espera de un profesor, qué es lo que debiese hacer el profesor, el oferente, y qué 

trabajo debería proyectarse en el aula, porque si no lo hace habla a la chacota(sic), por decirlo 

así informarle. Cada quién decide qué hacer y a veces no siempre es lo que debiese o lo 

correcto. Y no están las pautas delimitadas, simplemente por eso. Y también fue mencionado 

por los oferentes y por los profesores. Entonces, partir por eso, tener bien claro que es lo que 

se espera del proyecto y de todos y cada uno. Para que después no vengan con, “oye a mí no 

me dijiste esto”, “yo no sabía qué tenía que hacer”. Entonces, hay que tener las cosas claras, 

eso permite que las cosas funcionen bien. Eso modificaría yo.  

E2: Y lo otro que creo que es necesario, que haya alguna forma de, aunque no me gusta la 

palabra, de evaluar, ver cómo se va desarrollando. Porque una cosa es que se continúe, pero 

tenemos que ver cómo… 

E1: Yo creo que con seguimientos. 

E2: Con seguimientos. Yo creo que debería sí o sí, favorecerse aquellas propuestas que son 

de largo aliento. Y lo otro que creo que igual es importante, es que las propuestas, porque 

como dice Graciela, éste es un proyecto ambicioso... la propuesta busca un cambio en la 

percepción de la cultura en relación a la ciencia. Ese cambio cultural no pasa sólo con los 

estudiantes, hay que involucrar al profesor. Y más allá, al director, al UTP, al profesor de 

historia, de matemáticas. Lo ideal es que pudiera pedírseles a los oferentes que sus propuestas 

fueran transversales, no su totalidad, pero que pudieran relacionar con otras asignaturas. 

P: Sí, eso supe, y lo que dices tú, lo entiendo, entiendo a lo que te refieres. Háblenme del 

tema de la socialización interna dentro del establecimiento, a lo mejor, me estoy yendo un 

poco hacia atrás, pero necesito que no se nos quede fuera. 

E2: Sí, nos dimos cuenta que era súper importante. Porque una forma de cambiar, si queremos 

ser agentes de cambio, tenemos que comunicar. Comunicar lo que estamos haciendo, qué 

hemos descubierto, en qué cosas podemos aportar. Entonces, de una iniciativa en una sala de 

clases, que eso se difunda al colegio. Y eso es lo que debería suceder. 

E1: Es que el colegio, no es solamente lo que hacen los profesores. Siempre uno tiene que 

ver la comunidad educativa, y por donde está inserto el establecimiento. Hay pocas iniciativas 

que involucran el entorno, en donde está inserto el establecimiento, se preocupan mucho de 

quiénes tenemos al lado, cómo podemos impactar también a las poblaciones que colindan al 

establecimiento, en la región. Entonces si vamos a hacer una iniciativa, que sea relacionada 

a la región, entonces hay un impacto territorial que va a hacer, uno puede observar en un 

periodo de tiempo, que sí hubo un efecto de lo que sería, porque esos estudiantes van a salir. 

Y, quizás, lo estamos viendo, hay estudiantes que tienen su futuro próximo, es esperar y salir 

de la región. Pero, por ejemplo, cuando estas iniciativas van un poco más allá, se le ofrecen 

otras cosas, igual que a la misma región, se les abre el espectro de posibilidades, entonces 

ellos ya consideraron el mismo territorio. Conocieron el contexto de los alumnos, o sea 

salieron de la sala de clases, involucraron en la actividad a apoderados, vecinos, participar a 



 

1087 

 

los ancianos, o sea con decirte que es una iniciativa, tengo que traer a los ancianos para que 

le cuenten cómo era esa ciudad antes. 

E2: En el contexto de cambio climático. 

E1: Exactamente, entonces hay que considerar el territorio ahí, no solamente preparar. Porque 

yo soy de Santiago, entonces también es importante considerar el territorio. 

P: Por último, ¿quisieran agregar algo al final? 

E2: Apropiación, eso yo creo que hay que resaltarlo. Para que un proyecto como éste se 

transforme en algo permanente hay que generar sentido de apropiación. Y eso tú lo logras, 

además de quién va a participar en esto, profesores, UTP, es querer lograr finalmente. 

E1: Hay una identidad. 

E2: Claro, cuando comunicas, más allá de tú experiencia, cuando logras hacer que un profesor 

participe, se le reconozca como un actor y vea resultados. Entonces el papel aguanta mucho, 

y está ok(sic), pero cuando necesitamos lograr que esto trascienda, vamos a lograr resultados. 

Para lograr resultados, tienes que involucrar a los profesores, ellos son los que van a sostener 

este proyecto para llegar a los estudiantes, trabajando en conjunto con los oferentes. 

E1: Y hará que hablan del trabajo y de esta importancia de ellos en realidad, es que ellos 

siempre igual persiguen algo detrás de esta iniciativa. Porque claro, aquí se beneficia el 

oferente, se beneficia el establecimiento y por el profesor en su currículum, también es algo 

que siempre incentiva. En casi todas las iniciativas o los programas que participan, tienen un 

incentivo, una certificación, porque dicen “pucha(sic) es que yo voy a aprender sobre algo 

nuevo, pero “¿cómo lo respaldo? que sí aprendí esto nuevo, esta capacitación que tuve”. 

Entonces para ellos es importante para su currículum, porque no siempre pueden acceder a 

estos programas, hay programas que son elitistas y tienen demasiadas condiciones, son 

demasiado exigentes y no todos los profes(sic) tienen acceso. Entonces para ellos esto es una 

oportunidad más rápida y más fácil, pero que aun así no tiene la certificación. Entonces sería 

ideal que también, se le incentivara a cambio de eso, no dinero, pero un certificado que les 

permita también a ellos mostrar, más para el horizonte, falta eso, capacitarlos en formación 

continua. Y no siempre es así, este tipo de programa Piloto sí puede concedérselos, si pudiera, 

van a involucrar al MINEDUC, por ejemplo, siempre participa en esto, le va a validar su 

currículum. Entonces con mayor razón el profesor, está buscando siempre, eso no se 

desconoce, eso es una realidad. Entonces si pudiéramos premiarlos por participar, sería súper 

bueno. 

P: Alejandra, ¿querías mencionar algo? 

E2: Sí, estaba pensando que el Piloto se piensa como una o varias iniciativas para la escuela 

y después se piensa en escalar. Y esto significa aumentar cobertura territorial, pero yo creo 

que es importante agregar la cobertura territorial y la permanencia temporal del programa o 

del Piloto. Creo que, si no se hace así, terminará siendo como esta iniciativa puntual que no 

deja mucho. Yo creo que podría ser, no sé si una solución, pero se me ocurre que quizás si 

se trabajase con todo el colegio, en planificar el proyecto de CTI a cuatro años, arreglado con 

el PME, para poder tener con tiempo una programación de qué cosas reforzar y en qué áreas. 
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Yo creo que eso, plantea que hay un programa que tiene un sentido y que tiene una dirección 

y que está contextualizado al colegio. 

P: Muchas gracias por su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Joaquín 

P: Me gustaría partir con que se presentara cada uno y dijera, bueno, nombre, institución y 

cuál es el rol general que tuvieron en el proyecto. Para más o menos contextualizarnos todos, 

a mí, sobre todo, por favor. 
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E1: Mi nombre es Katherine Villarroel, soy la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de 

Innovación, y el rol que tuvimos en el proyecto, como Consejo y personal, es que este 

proyecto se gestó como en una propuesta de una sub-comisión… de una comisión de trabajo 

que lideró esta institución. Entonces, en alianza… otro rol fue en realidad acompañar el 

proceso, por dos motivos: uno es como que se… que en el fondo lo que había sido la génesis 

de esta idea se mantuviera presente, o sea, como cuidar (…). Sí, cuidarla, una; y dos, que la 

experiencia de implementación del piloto fuera en sí mismo un aprendizaje no sólo para los 

objetivos del piloto, sino como ejemplo de política pública. 

P: Perfecto. 

E1: En el marco nuestro de generar orientaciones para políticas de innovación. Y esto como 

un ejemplo de innovación en la lógica de las políticas públicas. 

P: Como una coherencia. 

E1: Eso. 

E2: Natalia Mackenzie, la Directora del programa Explora de Conicyt. Fuimos parte de la 

Sub-comisión que lideró el CNID, desde un principio. Y Explora apareció como el, diría yo, 

articulador natural entre este mundo de la ciencia y cómo podría aportar al mundo de la 

educación. Así es que fuimos parte de… la institución fue parte de la gobernanza o del 

liderazgo de este equipo ministerial. 

P: Perfecto. 

E3: Hola, yo soy Paula Arismendi. Subdirectora del programa Explora, y la labor que me 

correspondió fue la de apoyar la implementación. 

P: De ahí vamos a ir profundizando, así que… 

E4: Mi nombre es Tomás, estoy en el Ministerio de Economía, la división de Innovación. Y 

somos los encargados de contratarlos a ustedes [risas]. 

E5: Yo soy Aldo Medina, también de acá del CNID, del Consejo Nacional de Innovación 

para el Desarrollo. También formé parte, bueno como dijo Katherine, de todo el proceso de 

su diseño en la comisión hasta su co-diseño más fino, luego, en un proceso más 

interministerial. Y ahora en la implementación estamos un poco más alejados, pero también 

como observadores del proceso. 

P: Más lejos. 

E6: Yo soy Víctor Contreras, soy Encargado Pedagógico del programa Se Crea, que 

pertenece al Consejo Nacional de la Cultura. Y este programa por primera vez incorpora el 

tema de la ciencia y la tecnología a las áreas que tiene el Consejo Nacional del Cultura y las 

Artes. Y desde esa… desde ese interés quisimos participar del piloto, además de velar por un 

enfoque de derecho, que es el que tiene el programa. 

P: Gracias. 
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E7: Yo soy Verónica Luco, también del CNID y yo llegué en agosto del año pasado a apoyar 

el diseño y la gestión del piloto mismo. Así que he estado acompañando, también el 

despliegue de la iniciativa, la reunión con los actores institucionales. 

P: Perfecto. 

E8: Daniel Caffi, del Ministerio de Educación, división de Educación General, coordinador 

del equipo de ciencias. Y partimos en el proyecto cuando parte de los docentes que 

participaban del piloto también participaban de... nosotros como Ministerio de Educación y 

con la finalidad de ir coordinando y no saturar a los docentes de actividades. Bueno, parte de 

nuestra participación dentro del piloto. 

P: Profundizando para seguir avanzando. Desde que comenzó el piloto, ¿cuáles son las tareas 

que tuvieron que hacer como Mineduc? 

E8: Básicamente fue eso. Tratar de buscar los espacios de no saturación del docente de 

actividades. Porque, bueno, el piloto le ofrecía cierta participación en las actividades dentro 

de la escuela y nuestros docentes estaban cursando un… o sea, con los docentes nosotros 

estábamos participando. Ellos estaban participando de un curso que… y en realidad de otras 

actividades que llevaban, la verdad, bastante tiempo. Entonces, nuestra intención fue siempre 

buscar el modo de… de forma de no desarmar estos grupos, porque en el fondo estaban por 

un lado contactados por Explora y el equipo CTI de la región. Y, por otro lado, nosotros les 

estábamos demandando participar de alguna actividad. Entonces, básicamente fue orientar a 

través de la Secretaria Regional, de modo de que pudieran participar de ambas acciones y 

que no desertaran de una u otra, entendiendo que eran compatibles en el tiempo. Porque las 

acciones CTI y las de nosotros ocurrían en tiempos distintos del año, pero en una primera 

convocatoria parecía un exceso de actividades, y cuando finalmente se trató de mantener que 

profesores participaran de ambas acciones, tanto el CTI como el programa que llevábamos 

nosotros como Mineduc. 

P: Perfecto. 

E1: Yo sólo quería aclarar que lo que Daniel expone no es el rol del Ministerio, es el rol de 

una unidad. Porque el Ministerio tiene varias expresiones, y ha tenido distintas maneras de 

estar participando en este proyecto, aunque no siempre ha formado –salvo Daniel- como parte 

permanente de nuestras reuniones. Ha habido coordinaciones que ha establecido Natalia, 

otras yo, que han tenido que ver con el rol del Ministerio. Porque tú le preguntaste por el rol 

del Ministerio. 

P: Claro, sí, orientado justamente al proyecto, los distintos roles.  

E1: No, no, es que lo otro también estaba orientado al proyecto. Por eso que quiero aclarar, 

para claridad de ustedes. 

P: Específicamente, ¿cuál era la unidad…? 

E1: Es que no es menor pa(sic)... 

E8: Parte de la División de Educación General, lo que pasa es que, en tiempos distintos, 

porque en un… dentro de la génesis del programa, entiendo que hay reuniones entre Explora 
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y la División de Educación General. Pero ya una vez, ya cuando se está implementando el 

CTI es cuando nosotros como equipo de ciencias de la División buscamos coordinar las 

acciones que llevamos nosotros junto con lo que llevaba CTI. 

E2: Hay otras unidades del Ministerio que también tomó un rol fundamental, que fue la UCE, 

la Unidad de Currículum y Evaluación, que también estuvo participando en nuestras 

reuniones en un principio, y no solamente en las reuniones, sino que de los talleres con los 

docentes también. Ellos, en cierta forma, eran nuestro vínculo con el currículum y las 

temáticas curriculares y cómo podíamos, en cierta forma, orientar a las ofertas para que 

alineen o empiecen a pensar como alinear sus ofertas a temáticas curriculares, de manera que 

los docentes puedan entender dónde esas ofertas encajaban en su día a día. 

P: Claro. 

E2: Y ellos hicieron talleres, de hecho, para docentes… 

P: ¿Previos a la implementación del proyecto? 

E2: Claro, fueron las primeras etapas. Cuando hicimos los primeros talleres con los docentes 

y con las ofertas. 

E3: Un taller que hubo en San Joaquín y en Los Ríos.  

E1: Claro, los talleres de (…) 

E5: Claro, y en esa línea también CPIP fue parte del proyecto. 

P: ¿CPIP? 

E5: También, tuvo en menor medida más en el nivel de diseño, poquito antes de la 

implementación, y ahora está volviendo de nuevo a retomar esos papeles. 

P: En el fondo, ¿cómo se fueron relacionando entre ustedes para ir coordinando estas distintas 

actividades? O, por ejemplo, en el caso de mantener la coherencia como política pública, 

¿cómo fue ese proceso? 

E1: Establecimos una mesa que es más o menos ésta, donde todas las entidades que han sido 

socias de esta iniciativa nos reunimos permanentemente para decidir cómo avanzar en base 

a los principios, y en términos de implementación el liderazgo lo tomó F, porque (…) que 

albergó la implementación. Entonces, nosotros constituíamos como una especie de comité 

asesor, pero como con… quiero decir, como bien de que las decisiones efectivamente se 

tomaron en este espacio colegiado. No es que nosotros le dijéramos cosas a Explora, para 

que ellos luego fueran… Sino que ésta era la mesa de gestión y dirección del piloto.  

E2: Sí, o sea, yo creo que una de las cosas que ayudó mucho a la toma de decisiones fue el 

nivel de compromiso que tenían las diferentes instituciones. Nosotros nos juntábamos todos 

los martes en la oficina de Explora, y todos llegaban todos los martes. Y había momentos 

que parecía mesa “Té Club”, porque llegaba más y más gente que querían participar, y…  

Pero siempre hubo como un core(sic), un grupo, un núcleo inicial que yo creo que somos los 

que estamos acá, que siempre estuvimos presentes con invitados o no, pero por eso las 
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decisiones nunca se tomaron de manera individual. Todas las conversaciones, y las 

conclusiones, y las ideas salidas salían de manera grupal, y cada uno poniendo la opinión de 

la institución. Por ejemplo, muchas veces yo reflejaba lo que pensaba mi jefe, el Director 

Ejecutivo, y lo bajábamos… Y así también, yo me imagino que estaban todos 

representando… 

P: O sea, en ese core(sic) estaban representadas todas las instituciones participantes, y se 

daba una comunicación como… 

E2: Y cada institución cuidaba lo que a la institución le interesaba entregar, y la razón por la 

cual esa institución estaba presente en el CTI. 

P: Claro. 

E2: Y creo que eso funcionó con mucho respeto y mucha escucha, y yo creo que eso fue 

fundamental para que funcionara. O sea, realmente creo que aquí hay como… fue un trabajo 

de personas. 

P: Perfecto. 

E2: Y yo creo que esas personas funcionamos bien, diría yo [risas]. 

E7: Somos las mismas porque podría haber sido… [risas] 

P: ¿Ha habido alguna tensión terrible, fundamental, o algo así? ¿O en general nada? (…), 

también. No sé si alguien puede contar un poco. 

E7: ¿A qué te refieres con tensión? 

P: No, no. Me refiero a que como decían que fue un trabajo en un clima de respeto, etc., 

¿había alguna divergencia fundamental entre instituciones, o algo por el estilo? ¿O en 

general…? 

E1: Yo me atrevería a decir que no es que hubo una divergencia, es que yo creo que 

estábamos ensayando una manera distinta de hacer esto. Que era, primero, entre agencias que 

no trabajan naturalmente juntas enfrentando marcos de instituciones que son bien restrictivos. 

Entonces, no es que hubiera una tensión entre nosotros, sino que no era fácil desafiar las 

lógicas en que cada uno opera para poder hacerlo en conjunto. Desde los plazos para las 

licitaciones, cuando ustedes fueron víctimas [risas] o beneficiarios, no lo sé, hasta que cada 

uno tenía una interpretación distinta de cómo eso que entendíamos en común se aplicaba. 

Entonces, ponernos de acuerdo fue todo un desafío, no hubo tensiones entre nosotros, pero 

eso no quiere decir que fue fácil, porque estábamos permanentemente siendo desafiados en 

la lógica que dominan en cada una de las agencias públicas. 

E5: A mí me gustaría poner un punto, que al comienzo – tal vez un poquito antes de que nos 

conformáramos como mesa “Té Club”- más allá, no estoy hablando del punto particular de 

la tensión, sino que como… 

P: Se fue armando esto. 
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E5: Claro, se empezó a armar esta cuestión, y también yo creo que tuvo muchas 

consecuencias con las no-tensiones humanas, en el fondo, fue que al principio también 

hicimos harta pega en el diseño de los primeros talleres que se dieron en las conversaciones. 

E1: Como para prepararse. 

E5: Para preparar en el fondo que todos se sintieran un poco reflejados en el proyecto, ya 

todo un esfuerzo de que cada una de las instituciones sintiera una especie de apropiación por 

los principios del proyecto. Entonces, ponte tú, nos juntábamos también, un par de veces por 

lo menos, donde hicimos unos talleres de poner los principios que cada una de las 

instituciones traía (…) o como persona, pospusieron en el fondo adelante. Entonces yo creo 

que esa sensación como que quedó bastante reflejada en todo el proceso. Un compromiso 

mayor al… 

P: Una base común… 

E5: Una base común y un compromiso mayor al proyecto, que superaba todas las barreras 

burocráticas que se nos fueran presentando repetidamente. 

P: Claro. 

E6: Y también yo creo que hubo un trabajo consciente, como bien clarificando cuál era el 

aporte que hacía cada una de las instituciones. Yo creo que eso también fue importante para 

este trabajo en conjunto. 

E3: Otra cosa es que íbamos aprendiendo en el camino. Entonces, de repente teníamos 

pensado esto, y nos dábamos cuenta “¡ah! Apareció esto”. Y era “ah, ¿por qué no lo pensamos 

antes?”. Pero seguíamos, con ese mismo escenario… lo conversábamos y seguíamos 

adelante. No hubo, así como “¡ah, pucha(sic)!”, recriminación ni nada, sino que íbamos 

aprendiendo a cada rato de miles de cosas que salían, nuevas, pero era aprendizaje para todos, 

si nadie sabía… 

E2: Vivíamos la filosofía del piloto. Que todos teníamos claro que esto era un piloto, 

entonces, siempre terminábamos con la frase “bueno, pero esto es un piloto”. Pero de esto 

aprendimos. 

E3: Como que todo era aprendizaje. 

P: Claro, no, y es re-interesante que justo son puras instituciones distintas trabajando primera 

vez juntas. Lo que tú decías, que todos vienen de una cultura organizacional, por decirlo así, 

distinta: modos de trabajar distintos, expectativas distintas… 

E8: Yo, disculpa, dentro de las culturas… dentro de las culturas o lógicas de cada institución, 

si bien se hablaba que como instituciones tenemos formas de funcionar distintas, una cosa 

también yo creo que fue – o sea, ha sido punto de discusiones – es la lógica de cómo funciona 

la escuela. Que es parte, digamos, del piloto porque no sólo nos tenemos que entender y 

entender los objetivos y visiones de cada institución, sino también que esto está puesto en la 

escuela y gran parte de las conversaciones han sido en el marco de eso: que la escuela tiene 

todo un marco normativo con el cual tiene que funcionar y, bueno, se ha tratado de bajar el 

piloto a esa lógica. 
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E3: Y era desconocido para todos nosotros. O sea, nosotros todavía estamos aprendiendo 

cómo funciona. 

E2: Claro, es que eso iba a decir. Para mí, esta ha sido una experiencia muy potente porque 

nosotros en Explora… hay harta expertises(sic) que no tenemos. Nosotros tenemos un cierto 

expertise(sic), y nos fuimos rodeando de gente que tiene otros expertises(sic), que nos han 

sido tremendamente útiles, y eran tremendamente necesarios para que este proyecto salga 

adelante. Entonces… 

P: Por ejemplo, ¿qué temas? 

E2: O sea, todo lo que aporta el Mineduc, por ejemplo. O sea, nosotros no teníamos esa 

mirada y esa experiencia en terreno de lo que pasa realmente con las escuelas públicas, y 

cuáles son las restricciones, las leyes, la mirada de la escuela… Explora trabaja mucho con 

escuelas. Pero me refiero al equipo, las que estamos sentadas y hemos participado… Explora 

terminó contratando a un asesor pedagógico, pero eso fue hace un mes, dos meses atrás, ¿me 

entiendes? Entonces la voz de la DEG para nosotros era fundamental, después está el Consejo 

de la Cultura que venía con toda una metodología que nosotros no teníamos idea, tienen una 

mirada donde le preguntan al niño cuál es su opinión con respecto… tiene toda una 

metodología de escucha… 

P: De participación. 

E2: De participación que también fue súper interesante porque nosotros nunca habíamos 

hecho, a pesar de que trabajábamos con niños… 

P: Algo de ese estilo. 

E2: Claro. Todo lo que hace el CNID en cuanto a la generación de futuras políticas públicas. 

De tener esa mirada mucho más estratégica de algo que puede ser un instrumento nuestro - 

Explora, nosotros trabajamos con instrumentos pequeños -, pero la mirada del CNID de cómo 

eso se puede llevar a algo mucho mayor y transformarse en una política pública… Todos 

esos son aportes que hemos ido recibiendo de las distintas instituciones… 

P: Claro. 

E6: Y que al final trasciende en el piloto mismo. 

E7: Y lo desafían también, como que también uno dice “claro, podríamos incorporar muchas 

más metodologías que utilizar (…) en las futuras versiones. Como incorporar a los 

estudiantes, entonces como que también el piloto es algo mucho más rico porque es algo que 

está alimentado desde distintos actores, y también como que lo posicionan… lo que 

potencialmente podría ser también como seguir alimentándose de ésta (…) 

P: Claro. 

E7: ¿Y puedo agregar algo? 

P: Adelante, por supuesto. 
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E7: Que un punto que no es tensión, pero como desafíos también, yo creo como hito fue 

cuando se sumó el equipo de Los Ríos que, si bien es parte de esta misma gobernanza aquí, 

central, en la que nos reunimos frecuentemente, si fue un desafío (…) porque ahora se integra 

un equipo que no estuvo con nosotros desde el comienzo, y cómo compartimos estos 

principios que hemos cuidado tanto, pero también dejarle el espacio para que ellos se 

alimenten del contexto local, y que eso también dé forma al piloto. Entonces, eso también 

fue un desafío en cuanto a cómo se hace, entonces, en un principio los acompañamos más, 

viajamos allá, tuvimos conversaciones, nos dimos cuenta que habían prácticas que no 

sentíamos que iban tan de la mano con el piloto. Entonces, como seguir masticando eso en 

conjunto, y después dándole el espacio y… 

E1: Pero lo logramos, increíble, pero al principio estábamos muy preocupados… 

E2: Es que lo que pasa es que, al principio, yo creo que el problema que hubo ahí es que 

nosotros éramos un núcleo en Santiago, que nos juntábamos una vez a la semana e íbamos 

como caballo, y después apareció este equipo en terreno, que tampoco tenía… ellos tampoco 

tenían muy claro hasta dónde ellos tomaban las decisiones, y hasta donde nosotros teníamos 

que mandarle las decisiones desde Santiago para allá. Y ellos estaban en terreno, la velocidad 

a la que ellos se movían era otra. Nosotros estábamos en el escritorio una vez a la semana, y 

a ellos les estaban pasando cosas todo el tiempo, entonces Verónica que estuvo súper presente 

en un principio… yo creo que para ti fue más difícil que para nadie, como al principio, lograr 

esa… 

E4: Sincronía… 

E2: Esa sincronía, o ellos de repente tomaban decisiones en cosas que como que nos habían 

pasado para nosotros, pero nosotros tampoco teníamos esas ganas de hacerles entender que 

nosotros éramos el Consejo, y nosotros tomábamos las decisiones. Entonces, era un trabajo 

delicado y yo encuentro que Verónica lo hizo… Sí, porque igual logró un trabajo de joyería… 

E1: Sí. 

E2: De joyería total. 

E1: Yo ahí agregaría que yo creo que fue clave porque como que los demás, salvo Verónica, 

todos teníamos como los roles de nuestras instituciones representados y hacíamos algo, que 

yo ya creo que es una innovación en lo público, que es coordinarse en torno a un objetivo 

común y trascender esos roles como más segmentados. Pero, yo creo que fue clave, lo pienso 

ahora, que, así como existían Los Ríos ejecutando existía Verónica ejecutando las tres 

comunas de Santiago. Entonces, nosotros teníamos dentro de nuestra mesa alguien que 

representaba a las escuelas y a los oferentes en el terreno. Entonces le daba dosis de realidad 

a nuestros planteamientos. 

P: Claro, claro. 

E1: Teníamos como nuestro cable a la realidad, fue siempre Verónica, y teníamos una sincera 

disposición – más allá de que a veces se nos iba en collera, porque a uno le cuesta trabajar 

así-, pero una sincera disposición de ponernos al servicio de esa realidad, porque eso lo 

habíamos establecido como un principio de trabajo. Entonces, nos dejamos revisar por las 
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cosas que traía Verónica como, por ejemplo, supuestos que habíamos hecho de que iba a 

funcionar de una manera y ella nos decía “es que, ¿sabes qué?, no está siendo suficiente. 

Probablemente vamos a tener que cambiar estos instrumentos, o vamos a necesitar otra 

reunión más con la gente, porque no están listos, están confundidos…”, qué se yo. Lo que yo 

encuentro que, de nuevo, otra cosa que el encuentro súper clave en innovación para lo público 

es que la disposición del grupo era a escuchar aquello y acogerlo. No siempre nos resultaba 

fácil porque nuestra manera de escuchar y acogerlo era como la “por defecto”, pero entre 

todos en distintos momentos nos regulábamos para… Y teníamos esa voz puesta acá, y 

bien… iba a decir chillona, pero me refiero a, no, súper catete porque es como… no había 

como que no la ejerciera, o sea, no estaba intimidada ni nada, al contrario. 

P: Claro, claro. 

E1: Y yo creo que fue no sólo el mérito de ella, sino que del lugar donde ella estaba puesta. 

O sea, el rol y el perfil que ella tiene para hacer este… 

P: Perfecto ¿En qué momento de la implementación o que empezaron a trabajar en esto, se 

incorporó Los Ríos? Más o menos, en la línea de tiempo. 

E8: Cuando nos ganamos el Corfo. 

E1: ¿Cuándo fue eso, Aldo? Tú que… 

E5: En enero. 

P: Desde enero empezaron… 

E1: Y llevábamos nosotros como cuatro meses, o seis trabajando… 

E3: Como seis… 

E5: Sí, más o menos. 

P: Tenían ya, también, esa base más o menos bien… 

E2: Sí, pero la primera… los primeros meses fue realmente [risas] lluvia de ideas torrencial. 

P: Brainstorming… 

E2: Hartas reuniones de… 

E7: En octubre ya se fijó más o menos el diseño… 

P: Claro. 

E1: Y la primera parte fue conseguir que el proyecto existiera. Más allá de las voluntades que 

terminan en esa mesa de que “oye, tú podrías poner, y tú también”. Ahora era como de 

verdad. Entonces, ese tiempo fue un tiempo de trabajo, no de… Pero un tiempo en que, “a 

ver, pero yo en realidad no sé cómo sacar esta plata”. Entonces, “chuta(sic), ¿la puedes poner 

tú?”, y “pero en las bases mías yo tengo que poner este requisito, pero es que ese requisito 

no se contra…”. Mucho de preparar la cancha para poder hacer, que no es menor en lo 
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público, porque está lleno de… no se puede. Eso, sí. Ponernos de acuerdo para que salieran 

las bases, revisar las bases que habían hecho desde innovación, pero que no… Eso. 

E7: Pero, y dónde se iba a hacer, elegir el territorio. 

E1: Claro, en acuerdo con el Ministerio. 

E7: Qué condiciones debería cumplir para hacer tal territorio. 

P: Claro. 

E1: Claro. Parte de las decisiones, por ejemplo, era qué región era la sede del piloto. 

Entonces, Los Ríos no aparece al principio porque era obvio que… O sea, de hecho pasamos 

por Valparaíso primero como opción, y hubo una serie de… 

E2: Pero ahí, ustedes, ustedes Mineduc nos dijeron que Valparaíso tenía… era muy lenta la 

pega administrativa o tenían mucho conflicto con la gente ahí. Estaban en paro, y… 

E8: Sí, era un momento complejo y una región muy grande, y administrativamente tiene 

varias trabas. Entonces se decidió… O sea, era una región que no se sugería, y sobre todo 

para pilotos. 

P: Para pilotos… 

E8: Versus otras regiones que uno sabe que están más coordinadas, menos saturadas, son 

más estables. Por tanto, la información llega más rápido. 

E2: Sí, me acuerdo de los criterio para elegir las regiones era importante que todas las 

instituciones estuvieran representadas en esa región, por ejemplo.  

P: Perfecto. 

E7: Se Crea. 

E2: Y eso… Claro, está el CPIP con los comités locales, pero que estuvieran funcionando, 

que hubieran profesores ICEC, ¿o eso fue después? 

E5: El Se Crea… 

E8: No, lo del ICEC fue… 

E1: Eso fue después. 

E8: No fue criterio para la… 

E2: No, no fue criterio, eso vino después, cuando nos dijeron que “por favor, no jodan a 

los…”… 

P: [risas] Como todas las mini decisiones en… Pensando en el funcionamiento global y de 

cómo se fue implementando el piloto, Tomás, ¿cuál es tú opinión respecto a cómo pasó eso? 
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E4: Yo creo que fue como un desafío grande, sobre todo el tema de trabajar coordinadamente 

instituciones que están, entre comillas, alejadas. Y también el tema del financiamiento. Yo 

me acuerdo, Verónica tenía una planilla: “¿de dónde sacamos la plata para escalar esto?”, 

sobre todo cuando empezamos a pensar en la etapa de escalamiento. Entonces también, todas 

esas complejidades de hacer las cosas en el camino y no como se acostumbra en las políticas 

públicas, que tú tienes un presupuesto ajustado para tal actividad, yo creo que eso complica 

y… 

P: Es como un desafío. 

E4: Más que nada un desafío, eso yo diría. Y en temas más logísticos, la coordinación a nivel 

regional también fue un tema que fue difícil en… Yo creo que, que sí… en próximo 

escalamiento esos temas pueden ser clave, o sea, cómo nos coordinamos a nivel regional. 

P: Claro.  

E4: Yo creo que eso hay que pensarlo bien. 

P: Tú dices en el sentido que ahora queda el aprendizaje de anticiparse a eso, ¿una cosa así? 

E4: Claro. 

P: Perfecto.  

E4: Cómo todas estas cosas se van aprendiendo… 

P: Claro, es un pilo… es un piloto [risas]. Claro, lo mismo, tú opinión acerca de la 

implementación, cómo fue funcionando el piloto. 

E5: Ahí, yo creo que lo más interesante ahí fue que había un cierto cúmulo de elementos muy 

implícitos que tenía que ver con códigos de comunicación entre nosotros… Todas estas cosas 

que fuimos aprendiendo y que fuimos adaptando a organizaciones, y que no quedaban 

escritas, no era un manual de como “yo institución nueva me meto al proyecto”, sino que 

como que te metías a un caos de comunicación que igual funcionaba, nos entendíamos. Y 

creo que eso se vio reflejado cuando entró Los Ríos de nuevo porque tenía una cultura súper 

distinta, venía también de un mundo mucho más académico, donde son otras las lógicas y no 

tenía esta sensación de apropiación que siento yo que teníamos todos porque veníamos con 

un proceso más así. De alguna manera, igual estábamos enchufando el proyecto a la 

Universidad, de alguna manera igual estaban haciendo un equipo ejecutor-implementador. 

Entonces, eso fue uno de los desafíos que, yo creo, más grandes. Y cómo traspasar estas… 

este cúmulo de elementos implícitos, no sólo en las formas de comunicarnos, sino que 

también lo que esperábamos y las expectativas del proyecto mismo. O sea, qué cosas 

priorizábamos sobre otra, el tema del co-diseño cómo se convierte en un mantra para 

nosotros, es bien chistoso. Hablar del co-diseño era todo, se repetía en todos lados, pero no 

fue tan obvio para este equipo cuando lo toma, el hecho de co-diseño. O no era tan claro, más 

que… tan obvio porque lo repetíamos harto, entonces era como “ya, ¿pero qué es el co-

diseño? ¿Cuáles son los roles de las dos partes? ¿Por qué el profesor va a estar a este nivel 

con el científico?”. Y ahí también en términos más teóricos yo creo que fue un… Ponte tú, 

me acuerdo cuando entró el CPIP y nos dijo “ahí entra el lenguaje o no”. Así como que entró 
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el CPIP y nos puso “el profesor no es el que… es un profesional, entonces como profesional 

tiene que interpretar el currículum porque ese es el rol del profe(sic)”, y en ese cambio (…) 

en ese concepto pudimos agarrarnos de algo que teníamos como todos implícito y pudimos 

como empezar a comunicarnos un poco mejor.  

P: Perfecto. 

E2: Sí, pero ahí yo siento que nosotros trabajábamos sobre una teoría que nos empezó a hacer 

mucho sentido. Como el respetar el saber docente, y que el co-diseño era fundamental porque 

nosotros necesitábamos que las ofertas se alinearan a currículum si no el profesor no le iba a 

ver el valor agregado a la actividad que estaba ocurriendo, qué se yo. Y trabajábamos sobre 

esa teoría, todos en la mesa, pero Verónica sabe también, me imagino, lo mismo que le pasaba 

al equipo de Los Ríos que muchas veces eso no funcionaba en terreno como nosotros lo 

teníamos en nuestras cabezas. Y en el fondo, eso es porque el co-diseño quiere decir que dos 

grupos, o dos personas, tienen que sentarse a pensar y a diseñar en conjunto y a adaptar, y a 

flexibilizar, y es como una relación de pareja la cuestión. Es un matrimonio. Entonces, 

algunos funcionan y otros no funcionan tan bien, y dependen de las personas, al final. 

P: Justo eso les quería preguntar. Como sus expectativas del co-diseño que, lo que tú dijiste 

ahora, lo definiste: “qué era lo que esperábamos…”. 

E2: O sea, yo tenía todas mis expectativas… 

E3: Sí [risas]. Lo que pasa es que yo… como yo lo viví es que esto, el co-diseño y ponernos 

de acuerdo con todo esto, salió casi al final, después de que… Íbamos aprendiendo, porque 

nosotros no habíamos pensado esto de esa manera. El CPIP y la Unidad de Currículum se 

empezaron a reunir con nosotros como ya los últimos meses, y ahí fuimos aprendiendo: “ah, 

el lenguaje…”. Nosotros no habíamos pensado en el lenguaje. Nosotros no... el lenguaje salió 

de ello, entonces “¡ah!”, dijimos “ojo, lenguaje…” y ahí salió “entonces hagamos ofertas, y 

reuniones… talleres con las personas para que aprendan este lenguaje”. Entonces, pero todo 

eso como fue partiendo en el camino, las ofertas –ponte tú- decían “pero, ¿por qué no me 

dijiste antes?”. Entonces nosotros dijimos “ya, pero bueno, no lo dijimos antes, pero 

modifícalo”.  

E1: Yo tengo una diferencia, Paula, contigo porque yo recuerdo que, porque tiene mucho que 

ver con lo que el Consejo quiere promover desde un espacio como este, que los principios… 

porque son principios además de teoría de gestión pública, de lo adaptativo, lo co-diseñado, 

lo creado, que son bien parecidos a los principios que tiene el Se Crea, porque son bien 

“maturanezcos(sic)” y de unas escuelas que no han dominado en el mundo público. Nosotros 

los teníamos como súper explícitos como Consejo y, en el marco de la sub-comisión, bien 

redactado en el informe. Lo que no teníamos, y ahí si coincido contigo, es que cómo esto se 

traduce en este mundo en particular.  

E7: Claro, cómo lo transmitíamos. 

E1: Y en ese sentido encuentro que la educación fue clave, por ejemplo, para decir… 

E3: El lenguaje. 
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E1: Claro, el lenguaje o los roles. Si tú quieres que los… que un científico co-diseñe con un 

profesor lo que empodera al profesor como profesional versus que, claro que el conocimiento 

es lo que empodera al científico, es su rol como interpretador del currículum y como que el 

que tiene las herramientas pedagógicas para que ese contenido llegue a la clase y se ajuste a 

ciertos objetivos transversales de educación. Pero eso es más bien la traducción de principios 

que fueron, desde el inicio, parte de… 

E3: Sí. 

E1: Y para nosotros, nosotros, y esto lo recuerdo porque yo trabajo fundamentalmente en el 

equipo… es con Verónica y Aldo, nosotros nos definíamos como guardianes de esos 

principios como rol del Consejo. Entonces, la forma en que eso se ponía es la que fuimos 

denudando, no así los… 

E3: Claro, es así… 

P: Como que en un principio existió… 

E1: Y para mí, si los pudiera así recitar son claramente tres -porque esto es como un mantra, 

efectivamente para nosotros es como un mantra-: es el co-diseño o co-creación; esta lógica 

adaptativa de no tener planes rígidos sino que entender que la realidad es algo que no se 

puede domar, es un caballo salvaje que más bien hay que ir viendo como uno no se cae de 

ella, y mantener el ritmo hacia dónde quiere ir; y el tercero, que tiene que ver con cuestiones 

que yo creo que impregnamos súper bien acá, porque hoy día yo –que estamos estudiando 

estas teorías- hago checklist y el piloto marca en todas… que es que uno, en el fondo, la 

conducción se lo deja a lo local porque… y lo tengo que poner en oposición para que se 

entienda. La lógica que impera en la política pública es que los técnicos saben mejor que 

quienes van a recibir los efectos de la política, lo que ellos necesitan. Y contra esa es la que, 

por lo menos en este piloto, peleábamos. Entonces, cuando nosotros… cuando este piloto 

nació –y fue harto tiempo- como forzarnos: a que las elecciones de cuál era la mejor oferta 

no eran de esta mesa, sino que eran de la escuela; a que esa era una función que teníamos que 

respetar sus criterios de decisión en vez de imponerlo, pero teníamos al mismo tiempo que 

entender en base a qué decidían porque eso nos permitía aprendizajes para el futuro. 

Entonces, por lo menos… yo no digo que todo se pudo hacer como quisimos, pero teníamos 

una tensión porque… se traspasara el poder de los técnicos a… 

P: Los que iban a recibir… 

E1: A las escuelas en este caso, que iban a ser quienes recibían las ofertas. Y los talleres de 

apresto estaban pensados para disponibilizar, y así fueron creados con el apoyo del H –que 

fue otro aseso que tuvimos al principio, que era del mundo de la escuela- para que las ofertas 

estuvieran disponibles a trabajar al servicio de las escuelas, y estar dispuestas a adaptarse; y 

las escuelas estuvieran dispuestas a recibir y trabajar con los científicos y no como tomar 

vacaciones porque viene un científico a la sala. Eso, yo diría que son esos tres: co-diseño 

llevado desde lo local; y adaptativo. 

E3: Y, por último, para terminar lo que estaba diciendo de la implementación [risas] es que 

yo creo que nos falló un poquito la parte comunicacional. Que ahí nosotros también éramos 

como los que teníamos que haber hecho esa parte… 
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P: ¿Comunicación con quiénes específicamente? 

E3: La comunicación, por ejemplo, para nosotros es explicarle a los docentes, al equipo CTI 

un poquito mejor (…). Nosotros tendríamos que haber hecho la divulgación del piloto, en 

qué consistía. Teníamos que hacer mucha comunicación con un lenguaje que… 

E2: Yo creo que finalmente nunca lo hicimos. 

E7: No aprendimos. 

E3: No lo hicimos. 

P: Ahora quedó como definido… 

E7: Pero como por unos problemas técnicos [risas]… 

E3: Era un problema interno. 

E7: Internos de programa… 

E3: Pero yo siento que eso era fundamental para el entendimiento de esto, y ahí la verdad es 

que nosotros no pudimos responder a esa… 

P: Claro, como pensando en FODA de la cuestión quizás sería como una de las debilidades. 

E3: Sí, comunicacionalmente yo creo que no lo logramos. 

E8: Yo quería precisar algo sobe el lenguaje porque, quiero que se entienda que… ya el 

proceso que siguió la UCE no lo seguí de cerca, pero tiene que ver con una problemática, en 

general, cuando se acerca el mundo científico al escolar: que no tiene que ver el lenguaje que 

el docente no entiende conceptos científicos. 

P: Perfecto. 

E8: Sino que tiene que ver que el científico… porque las actividades científicas en sí mismas 

son en general positivas, enriquecedoras, digamos, son buenas. Pero tiene que ver con cómo 

el mundo científico se acerca a los objetivos curriculares con los que el docente tiene que 

hacerse cargo del hecho de cuándo, del punto… cuando empieza a hacer las clases. Entonces, 

no tiene que ver con el concepto científico en sí, sino con que el mundo científico, la oferta 

científica pueda traducir lo que hace a las obligaciones curriculares del docente. Quería 

precisar eso… 

E2: Y ahí, para mí personalmente hubo un aprendizaje paulatino, y me costó –yo, cabeza 

dura-. Yo decía las ofertas… a las ofertas, que ese es el mundo de la ciencia, hay que 

enseñarle, hay que ir y hacerle unos cursos de cómo adaptar su oferta para que sea alineada 

a un currículum. Porque yo iba como caballo, yo decía “aquí si no somos nosotros los que 

enseñamos…”. Y yo estaba en lo… en total error porque hacían ver, desde el Mineduc y 

desde como estaba ocurriendo, que los profesores son las personas que más saben de cómo 

ir guiando a este mundo de la ciencia, y ellos son los que saben lo que necesitan. Entonces, 

bastaba darles más tiempo para que se… pero entonces, yo le daba con que “no, la UCE tiene 

que dar las charlas, ir al taller”. Y de hecho, cuando ocurrió, la UCE fue a darle esta charla 
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de las ofertas, fue una experiencia complicada, porque estaban las ofertas así, y como… y 

entonces iban ellos y le mostraban: “éste es el currículum: uno, dos tres, cuatro cinco, seis”. 

Y la oferta era como “¿pero y yo ahora de dónde me agarro? Si yo esto no lo sé hacer”. Y 

yo, en mi cabeza, pensaba que la oferta tenía que venir preparada para saber dónde encajarla 

en el currículum. Y después, aprendí y entendí que era el docente el que le iba a entregar 

su… le iba a dar a mano al científico y lo iba a ayudar a caminar por este currículum. Que 

funcionó y, como te digo, en algunos casos funcionó mejor que en otros y eso también 

depende de personas –como te digo yo-, creo yo. No esperemos que un cien por ciento, 

hubiera sido utópico, pero ese fue un aprendizaje súper fuerte para mí. Fue en terreno ver 

cómo el valor docente… dónde ellos tienen su gran virtud, y ahí entraron los UTP a trabajar 

también, a tener un rol fundamental. Ahí era clave entender dónde en… era una trilogía donde 

la oferta, el docente y el UTP hacían el triángulo virtuoso de crear este co-diseño. 

P: Justo quería preguntarles de eso, el tema de la disposición, las relaciones que hubo entre 

los oferentes, los establecimientos, ustedes como equipo, los equipos que estaban más 

cercanos. Si me pudieran seguir contando acerca de eso. 

E7: Si vamos al punto anterior, como la implementación… 

P: Sí. 

E7: (…) lo que quieres preguntar, pero quería como… la reflexión que sale también a 

posteriori es que faltó más tiempo de co-diseño entre los oferentes y los profesores. Este 

apresto que hubo: una reunión primero con… entre los profesores, también fueron los UTP, 

(…) incluso; después otro encuentro entre oferentes y CTI que querían… hubo dos 

encuentros entre los oferentes, una primera como informativa y después otra como de apresto. 

Y después otro taller conjunto ya, entre los profesores que van a trabajar en el piloto, y los 

oferentes que habían sido seleccionados por ese colegio. Y después de eso, la idea es que se 

juntasen una vez más y después echar a correr el programa. Pero nosotros que teníamos todo 

masticado, como desde el principio, no necesariamente la sociedad también los tiene. 

P: Exacto. 

E7: Entonces… Y es una relación difícil en un mundo complejo como es el colegio, donde 

hay muchas jerarquías superpuestas y muchas ideas que cuesta entender desde el mundo de 

los oferentes. Entonces, nuestra conclusión es que faltó ese tiempo más de todos reunirnos 

más para que, por un lado, los oferentes se… reconociese quien es, y como que comunicara 

quién es ante otro de una forma tal que el otro, que es el profesor, pueda decir “le reconozco 

tal y tal, podríamos trabajar con este currículum y este objetivo”, y así ir haciendo cada vez 

más concreta la participación, pero desde una (…) de confianza, más sólida. Y en eso, como 

que es algo que falta, y reconociendo también que hay oferentes que sí lo lograron, que sí 

hicieron ese trabajo. Que describieron bien qué es lo que hacían, por qué lo hacían, y cómo 

pensaban que podían hacerlo con el colegio. Y el colegio decía “no tengo idea de ese 

concepto, pero, por ejemplo, cambio climático le puedo preguntar a la A”, entonces ahí le 

preguntaban al oferente, el oferente se daba a conocer quién es, y el colegio decía “ah, mira, 

veamos el currículum. Esto coincide en Historia, en Artes…”, tal como era. Entonces hubo 

un trabajo previo antes de trabajar con los niños. Entonces, ese tipo de metodologías nos 
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damos cuenta de que va sirviendo, y como que le va dando forma a un escalamiento más en 

relación al principio… 

P: Perfecto. 

E4: Yo, complementando con eso, yo creo que también hay un tema como de desafío en 

términos de comunicación con las mismas escuelas. Porque yo creo que hubo mucho trabajo 

acá, en esta mesa. Y ese trabajo quizás no se transmitió de la mejor manera en las escuelas. 

Yo creo que sí hay un link(sic)… Personalmente creo que no me involucré tanto en el terreno, 

en las escuelas. Entonces, yo creo que si este trabajo que hacemos acá, en el Olimpo, se 

traduce en lo terrenal… Entonces, yo creo que ahí hay un tema de comunicación, como dices 

tú… 

P: Quizás un poco más que las escuelas estuvieran más claro quien está haciendo qué cosa, 

ese estilo, y mantener ese vínculo. 

E4: Claro. 

P: Perfecto. 

E7: Y transmitir los principios también a la escuela. De antes. 

P: El ejercicio de comunicación. 

E5: Que era interesante ver al principio, como un poco antes de la implementación misma 

del co-diseño y todo, era como esta especie de primeros espacios de discusión y reclutamiento 

de quienes iban a ser los que iban a participar del proyecto. Por ejemplo, las primeras 

reuniones informativas con las ofertas, con los científicos. Y era interesante ver también 

porque estábamos en un contexto de súper-híper-mega desconfianza ciudadana… 

P: Claro. 

E5: A mí me tocó llegar a Valdivia, la primera vez que fuimos a Valdivia a… y armamos, 

fuimos con Verónica… Justo los primeros días que llegó Verónica, y fuimos al choque a las 

actividades: “hola, somos gobierno. Veníamos a contarles de un proyecto de educación. 

Usted es académico…”. Entonces, llevábamos un proyecto que, uno, no lo teníamos bien 

masticado, no teníamos todavía mucho del lenguaje que fuimos adquiriendo en el camino. 

Eso ya te genera… ya tienes una (…) de desconfianza gigante, y más este otro espacio que 

era bien ambiguo. Entonces, tenías más desconfianza en la mesa, y, además, éramos dos (…) 

cabros chicos. Entonces, también era más (…) y le hablábamos un poco despelotado para los 

términos que se esperan –porque justo eran científicos bien académicos, llegaron muchas 

más personas desde la academia que lo que era la batería que teníamos en Santiago, acá 

teníamos gente más loquilla. 

P: Claro, otros profes también, que eran… 

E5: Con los profes(sic)… claro, pero (…) particularmente. Entonces esas primeras partes yo 

me acuerdo que fue como que… fueron las primeras… un poco chocantes en términos de 

comunicación, de tomar consciencia de que, cómo íbamos a ir a estas ideas que teníamos. Y 

otras cosas, por ejemplo, de cómo se relaciona tradicionalmente el Estado con la ciudadanía. 
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Y nosotros llegamos acá a decirles “ustedes van a ser seleccionados… ustedes (…), ustedes. 

Digan quiénes son, nosotros lo vamos a poner a disposición de las escuelas y las escuelas los 

van a elegir a ustedes”. Entonces había mucha duda de “pero, oye, yo quiero conocer a la 

escuela primero. Porque así puedo hacer algo más pertinente respecto a lo que voy a...”. 

Entonces había dudas metodológicas, desde la academia, sobre todo. (…) problema de 

comunicación. 

P: Claro, pero, así como bien breve, que me contaras un poco de este tema de los oferentes y 

los establecimientos. 

E7: ¿En relación ya cuando fueron elegidos los…? 

P: Sí. 

E7: Porque los oferentes después de esas reuniones informativas mandaron formularios, los 

formularios quedaron publicados en un sitio web, que todos los profesores se quejaron de la 

forma que funcionaba… 

P: ¿Ah, sí? 

E7: Sí. 

P: Como ¿qué? 

E7: Era muy… era complejo. Era como… 

E1: Engorroso. 

E7: La navegación no es… 

P: Era poco amigable. 

E7: …para poder ver todas las cosas disponibles, y elegir, y eso igual entorpeció el sistema 

porque no… 

P: ¿Tenía como debilidad la plataforma? 

E7: Sí, porque entorpeció el sistema porque les complicó el hecho de elegir todos juntos en 

una mesa, porque perdieron mucho tiempo y no lograron concluir. Entonces, tenía que 

hacerlo cada uno por su cuenta. Y no vieron todo (…)... Y ahí hay un tema pendiente. 

Entonces los colegios se formaron… formaron esta comisión CTI, eligieron y ahí comenzó… 

había mucha impaciencia, por lo menos en San Joaquín, de partir lo antes posible. Entonces, 

la elección fue en abril, y en mayo ya comenzaron las primeras iniciativas. Y como, en esta 

mesa, hemos hablado que había una forma de trabajar, una forma de decir, pero el lenguaje 

se fue incorporando después. Entonces, la idea del co-diseño se trabajó ya por ahí como en 

junio, lo que significaba… o sea, antes se hacía, se invitaba a hacerlo, pero el lenguaje… 

P: Se empezó a concretar… 

E7: …no estaba completo, entonces las iniciativas partieron en mayo. Pero en mi opinión, no 

tenían incorporado… o sea, como que yo les iba acompañando, pero también había cierta 
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incertidumbre de cómo hacerlo. Entonces, ahí comenzaron las ideas de San Joaquín a 

desarrollarse, y hay ejemplos de quienes entendían muy bien la forma porque ya habían 

tenido un trabajo con escuelas, porque sabían cómo trabajaba el colegio, etc. Y hay otros que 

estaban inciertos de cómo lograrlo y ahí uno los iba acompañando en la forma de que se 

pusieran de acuerdo con los colegios, si había algún problema me lo hacían saber y nos 

juntábamos como todos los UTP, los profesores involucrados, y los oferentes para resolverlo. 

Hay una cosa que se va acompañando sobre la marcha y que es parte del aprendizaje para las 

futuras versiones del piloto, que yo creo que hay muchas en este sentido, como de poder 

hacer coincidir las expectativas de uno y otro. Pero (…) co-diseño, y la real voluntad de que 

el oferente haga bien lo que sabe hacer, porque también hubo casos en que el oferente se 

anulaba. 

P: Claro. Como que perdía el poder de su… 

E7: Claro, por esta disposición de ponerse a función del currículum se anulaba, y eso tampoco 

funciona. Entonces, como ese balance es el que… el desafío de lograr entre oferentes y 

profesores. En general, funcionaban mejor las iniciativas que estaban enfocadas en cursos 

definidos, y más que en todo el colegio porque no hay tantas posibilidades de co-diseño. Y 

en fin, cada colegio tiene su propio énfasis, entonces había colegios que están muy arriba y 

captaron inmediatamente la forma de desarrollar este piloto y la invitación. Y ahí, la intuición 

que también los profesores realmente querían ser parte de esto, y no se los impusieron; y 

estos colegios que también cabe la duda si realmente los profesores querían ser parte de esto 

o se los impusieron, porque hay un… (…) de algunas faltas de compromiso ahí, entonces 

también nos da señales de cómo hacer la convocatoria. 

P: Perfecto. 

E7: Los niños, de todas maneras, entusiasmados. Como que eso es común, no hay niños que 

no… 

P: Se salían de la rutina [risas]. 

E1: Sí. 

E7: No hay ningún… mi experiencia como empezar la clase y los estudiantes fascinados, 

pese a que el profesor les pueda alegar que bla, bla, bla(sic), que había algún problema. Pero 

el común, el trabajo colaborativo para los niños es fantástico, la (…), el aprender haciendo, 

ver algo nuevo, en fin. Eso era como… no sé qué se encontrarán después con… 

P: Claro, las entrevistas  

E7: Pero eso… 

P: Entonces, con respecto a los equipos de oferentes, ¿cuál es la opinión, o la evaluación? 

E7: Hemos tenido algunas instancias de conversas(sic) persona a persona y otras con 

encuentros acá. En el de persona a persona y acá, en verdad, a todos les significa un cambio 

de la forma de actuar, y eso me complementan ustedes, que un salirse de foco de traer algo 

envasado y desarrollarlo, sino que estar disponible para transformarlo. 
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P: Daniela, te puedes presentar, muy cortito. 

E9: Yo soy Daniela Campos, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

P: Bienvenida, ya llevamos un buen rato [risas]. Alguien más que tenga algo que agregar 

acerca de los oferentes que llegaron, o de qué expectativas tenían ustedes de qué cosas iban 

a llegar y con lo que se encontraron. 

E7: ¿Podría agregar una última cosa? 

P: Sí. 

E7: Que hay un compromiso. Como que los oferentes tienen todos algún compromiso alto 

con esto y se van involucrando con el tiempo, también se nota eso. Y modificaron sus 

propuestas a la necesidad de los colegios. Por ejemplo, un colegio no quedó conforme con 

una iniciativa, se lo hicieron saber y dijo “bueno, les sumo cinco sesiones más para que 

queden conformes”. 

E2: Recrea, con el co-diseño. 

E7: Entonces… Y también disponible que le cambien la hora, y todas esas cosas como que… 

P: Que le da flexibilidad, en el fondo. 

E7: Hay un interés y motivación por estar ahí. 

P: Balance, cosas positivas, cosas negativas. Abro la palabra: ¿qué es lo que más les gustó? 

¿qué cosas… debilidades muy importantes? Cosas que sí o sí hay que sacar. 

E3: Co-diseño, el co-diseño yo creo que eso es como lo más hermoso que tiene el proyecto. 

O sea, me quedo con el co-diseño como lo positivo, que podamos entrar al… ayudar al 

docente, yo creo que eso también es súper valioso. Que no seamos nosotros una carga 

adicional, sino una ayuda, yo creo que eso es bacán(sic). Y negativo, me quedo así con la 

parte más operativa, que es como las estrategias que te dije que nos faltaba; que nos saltamos 

los procesos administrativos de la administración pública, pero eso es (…). Claro, pero eso 

es anecdótico, así que eso. 

E1: Sí, yo creo que coincido en que el co-diseño, pero en una… había una apuesta implícita 

detrás, para nosotros, que yo creo que se comprueba tanto en este espacio de colaboración 

entre agencias públicas, como se comprueba en el espacio de la escuela con los… de la 

escuela. Que es que las posibilidades de trabajar en conjunto sólo se puede(sic) dar en la 

experiencia. O sea, no es declarativa solamente, requiere una relación, una relación que tiene 

que tener cierto tiempo. Entonces, yo creo que lo que tenemos acá como algo natural ahora, 

tiene que ver con que hemos estado ya, imagínate, más de un año de verdad trabajando juntos 

en función de un objetivo que compartimos. Y donde hemos tenido momentos donde ha sido 

más fácil, otros que ha sido más difícil, pero que al final nos constituye como algo que 

empieza a fluir aunque no teníamos tanto… Empezamos a ver, al andar, como se va 

arreglando la carga, y la vamos arreglando. 

P: Y algo negativo, alguna debilidad a mejorar. 
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E1: Yo creo que muchas, pero con sinceridad me quedo… Yo creo que para mí esta 

experiencia es mucho más positiva, y lo otro es cuestiones que tú sacas de la misma 

experiencia. Cuestiones como que sean más claros, que dejémoslo bien en base, quizás no 

diría algo negativo. Diría que es un temor que tengo, y que creo que compartimos, es cómo 

al querer que esto se replique no se pierde la riqueza de lo que hemos tenido acá. Porque el 

escalar siempre supone estandarizar ciertas cuestiones que el punto es que no ahoguen lo que 

ha sido lo esencial, ese… yo diría que ahí tengo una preocupación todo el rato puesta en…  

P: Claro. Daniel o… 

E2: Yo tengo… a mi este piloto me genera esperanzas, y esperanzas para dos grupos de 

ciudadanos que a mí me interesan mucho. Primero, que los niños aprendan, y cómo la ciencia 

puede aportar en eso, y no sólo aprenden y se alfabetizan, sino que se transforman en seres 

pensantes, en seres críticos. Y yo creo que la ciencia, en ese sentido, puede aportar mucho. 

Entonces, este piloto para mi refleja eso: cómo el mundo de la ciencia, y los científicos con 

su manera de ser, su manera de pensar y su manera de trabajar, pueden mostrarle a los niños 

que las temáticas científicas pueden ser mucho más entretenidas y mucho más interesantes. 

Pero no solamente eso, sino que les pueden despertar todo un mundo de emociones que los 

niños no se habían dado cuenta que lo pueden aprender en el colegio. Y eso es como lo 

fundamental que entrega este piloto. Y lo otro, es ofrecerle al mundo de la ciencia una manera 

de aportar a todo este mundo de la escuela. Porque nosotros en Explora tenemos un 

instrumento, que es así el “Mil científicos mil aulas”, donde los científicos pueden ir a dar 

charlas a los colegios. Pero ese es un formato que quizás a muchos científicos no les acomoda 

el formato de charla y además es una charla que dura media hora y se van… 

P: Una foto, claro. 

E2: Entonces, con esto nosotros le ofrecemos al mundo de la ciencia que tiene mucho que 

entregar. Y lo que pasa es que muchos de ellos tampoco saben cómo, no saben cómo entrar 

al mundo de la educación porque no han tenido la experiencia, pero el compartir lo que ellos 

viven en su mundo científico y traducirlo a este lenguaje y nosotros poder, el equipo CTI, 

nosotros poder entregarles esa oportunidad de contribuir. Creo que es fundamental también, 

como parte de… digo, me da esperanza, porque es algo que nos gustaría que ocurra a más 

grande aliento. Ese encuentro real entre esos… y ese aporte… 

P: Acoplamiento… 

E2: Y el aporte del docente hacia el científico también es fundamental, porque siempre ha 

sido el científico que baja del Olimpo y le dice a los docentes lo que deberían saber de 

ciencias en esos pocos momentos, y esos pocos momentos de encuentro. Pero en realidad 

cuando es bidireccional la comunicación, yo te enseño lo que yo sé y tú me enseñas lo que 

sabes, y nosotros co-diseñamos. Eso es lo que a mí me da como el… 

E4: Yo quiero agregar algo ahí, creo que algo que es muy positivo es que el co-diseño se 

logró desde una base inicial. Por algo es el co-diseño. Que a otras políticas públicas el… lo 

“co” viene después del diseño. Entonces, yo creo que lo colaborativo mientras antes, mejor. 

P: Claro, es como una fortaleza del… 
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E4: Sí, y ese es el desafío también… 

P: Mantener el espíritu. 

E4: Mantener, desde la entrada, desde que se parte. 

P: Víctor, pensando, como ustedes que tienen el sello de participación del estudiante… 

E6: Sí, pero antes quiero decir una fortaleza, que yo creo que tiene que ver con la mesa, 

respecto del respeto que había con los tiempos de cada uno desde la institución en las que 

estábamos. Porque claramente... nosotros hacemos otro trabajo en cada una de las 

instituciones, y aportábamos en la medida en que podíamos. Y ahí también había un 

compromiso por estar presente en las reuniones, por ir al terreno. Y eso me parece, también, 

muy importante. Si bien éramos la mesa que se juntaba los martes a ir revisando como iba la 

implementación, y todo, siempre estaba la posibilidad de ir al terreno. Alguna de las 

actividades que se facilitaron en las regiones, incluso, estuvieron a cargo de nosotros. Eso 

también, yo creo, hacía que uno se sintiera más comprometido con el piloto. Sí, yo creo que 

a pesar de que hubo ciertas injerencias respecto a la participación de los niños, o de los 

estudiantes que estaban participando del piloto, creo que hay un desafío de que participen 

mucho más. Y que ellos sean quienes decidan, por ejemplo, cuáles son las ofertas que van a 

llegar a las escuelas. 

P: Perfecto. 

E4: Incluso antes que… 

E8: Yo quería relevar el co-diseño porque, de algún modo u otro, hoy día la escuela tiene el 

Registro ATE y hay asistencias que apoyan la escuela. Ahora eso, lo dijo un poco Verónica, 

cuando llega un paquete o llega algo empaquetado y se te pide implementar. Y hoy día, en el 

fondo, el co-diseño no tiene que ver con sólo la conversación o entenderse entre instituciones. 

Tiene que ver con que el docente puede bajar ciertas necesidades en este co-diseño, cosa que 

no se puede hacer porque dado que lo otro está en un registro, hay una oferta no modificable 

que tiene que llegar a la escuela. Entonces, eso se… de algún modo se instrumentaliza lo que 

hoy día pasa con Registro ATE, o se implementan los laboratorios a secas, sin mucho sentido. 

Entonces, el co-diseño tiene que bajar las necesidades de la escuela a lo que necesitan los 

niños. Eso, creo que es un punto bastante positivo, porque se dijo de algún modo que se tuvo 

que saltar algunos procesos administrativos para hacer… no saltar los procesos, sino que ver, 

en el fondo, cuando hablamos de la lógica de la escuela tiene que ver con esto. La escuela 

está como amarrada a hacer ciertas contrataciones, tener… poder contratar una oferta 

determinada. Y básicamente aquí hay dos grandes cosas positivas: una, aumentar esa oferta 

a la escuela al mundo científico y de ese mundo poder bajarlo en este co-diseño. Porque en 

el fondo el docente está amarrado a poder tener sólo un tipo de oferta. Aquí se amplía y 

además de ampliarlo… 

P: Diversificar la… 

E8: Claro, se baja a las necesidades dado que hay un co-diseño. Entonces, eso no es menor 

en cuanto a lo que hoy día, lo que la lógica de la escuela, o las normas que tiene la escuela 

para poder elegir y qué hacer en cuanto al aprendizaje de los niños. 



 

1109 

 

P: Exacto. Alguna otra debilidad que quieran mencionar, o cosas a mejorar para 

modificaciones 

E2: Yo creo que lo que tenemos que mejorar, y eso era rol nuestro yo creo, y no pudimos 

hacer por X razones, pero es la certificación de calidad de las ofertas. Desde la entrada. Yo 

creo que nosotros como equipo deberíamos haber… Es que en el fondo no sé si lo podríamos 

haber hecho en ese momento por una cuestión de tiempo y capacidades. En el fondo tratamos 

de hacerlo, pero me habría costado diseñar un proceso de certificación de calidad un poco 

más riguroso. Porque yo creo que nos fue bastante bien, pero podría habernos no ido tan bien 

con algunas ofertas que quizás no hubieran sido tan buenas. Y nosotros estábamos 

entregándoles toda la entrada a la escuela, y estábamos velando por su entrada a la escuela, 

y todos poniendo la cara. Podría haber sido… 

P: Y sin… con ese sello… 

E2: Exacto, podría haber sido… podría haber salido una mala y yo creo que no nos pasó a un 

nivel muy… 

P: Sí o sí incorporar como prioridad un mecanismo de aseguramiento de este tema. 

E2: Sí, dentro de lo posible. O sea, igual uno nunca sabe. Uno evalúa un papel, muchas veces. 

Y uno nunca sabe cómo va a resultar siendo en terreno, y en ese colegio en particular, ¿me 

entiendes? Pero por lo menos un proceso más… 

E9: De selección y después, para mi gusto, también de certificación conforme. “Tú dijiste 

que ibas a hacer esto, y con esta calidad”, y después “¿lo hiciste o no lo hiciste?”. 

P: Como accountability. 

E2: Una evaluación individual de las ofertas, pero a nivel de calidad científica, ¿me 

entiendes? Como nivel de calidad del contenido científico que se estaba entregando: si el 

lenguaje era el correcto, por ejemplo; si se logró bajar de manera correcta a nivel pedagógico, 

por ejemplo. Todas esas son cosas que, claro, complejizan harto todo el… porque tienes que 

hacer seguimientos súper estrictos. Y no sé si uno va a tener las manos para hacerlo a ese 

nivel, pero yo también espero que este estudio nos de luces de si sirvió, si estuvo bien hecho, 

y si es que generamos algún tipo de impacto. 

P: Con respecto a las cosas que mejorar, a mí me queda la idea de cómo, claro está esto de la 

certificación y asegurar la calidad del contenido que se está entregando, es el crear 

mecanismos de comunicación amables, como “user friendly”, y claros y coherentes con el 

objetivo. ¿Qué otras cosas…? 

E7: Mayor tiempo para el co-diseño… 

P: Mayor tiempo de co-diseño 

E7: Incorporar a los estudiantes,  

E9: Quizás un poco más de autonomía regional. 
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P: Mira… 

E9: Creo que todo, si yo estuve bien fuera del… bien al principio, pero después en lo posible, 

a través de Víctor, digamos adentro… Pero me da la sensación de que hay demasiada… Yo 

no sé qué hubiese pasado si Verónica no está. 

P: Perfecto. 

E3: No habríamos podido… 

P: Un canal de comunicación 

E9: Creo que la autonomía, creo que el modelo no es sustentable en la medida que no se 

instala un algo que es… algo que no necesite la persona a cargo. Creo que ahí algo falta 

todavía, sobre todo en ámbito de lo que queremos innovar que es la participación, porque si 

no finalmente vas a soltar, lo dejas en las regiones y no vas a tener el taller del volcán de 

carbón. Si, ¿cómo dejamos, cómo quedo eso otro instalado? 

E2: Sí ése es… 

E7: Y en ese sentido, yo creo también va relacionado con potenciar las redes, redes locales 

de oferentes, redes locales de profesores… 

E9: Es que justo Valdivia es la peor región para nosotros en este minuto, y ha sido durante 

todo el año. Entonces, es como que la… si hubiese estado en situación ideal, tú dices “queda 

anclado en un Se Crea”, o queda anclado en una gestión, por lo menos formación. Pero 

tampoco… 

E4: Ahí también hay un punto de la retroalimentación que tiene esto hacia cada una de las 

instituciones. Por ejemplo, se me ocurre en el Mineduc ¿qué cosas son las que no nos dejan 

que desde lo local surjan necesidades que...? Yo creo que es un currículum muy estricto, o 

sea, a nivel del Mineduc, por ejemplo, reforzar la idea de hacer un currículum más flexible 

que permita que desde las mismas escuelas nazcan estas instancias de desarrollo científico. 

Y yo creo que ahí hay una responsabilidad de cada uno de las instituciones que están 

involucradas en este proyecto. 

E8: En eso, más que el currículum, que sea estricto en realidad tiene que ver un poco con el 

lenguaje. Que es lo que hablamos al principio. Si el lenguaje es rígido por parte del científico, 

y la escuela tiene otro lenguaje no se puede hacer ese nexo. Por eso, pareciera un currículum 

rígido. Pero cuando se tiene la misma sintonía es cuando se logra implementar estas cosas. 

Entonces, tiene que ver, un poco, en cómo involucrar al mundo científico en un lenguaje 

curricular, y ahí el currículum no se ve tan estricto. Entonces, ahí tiene que ver con cómo, 

desde aquí, sacamos orientaciones al mundo científico, académico, de modo que hable del 

lenguaje curricular para que (…) no pareciera estricto, y así la escuela ven el mundo científico 

un beneficio, y el mundo científico se ve retroalimentado por esto. Y no ha aparecido, porque 

la escuela también cree el mundo científico es rígido, si uno quisiera verlo, digamos, desde 

éste lado de la calle. 
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E4: Sí, a lo que voy es el tema de la retroalimentación dentro de cada una de las instituciones. 

Yo creo que independiente de… porque tú estás en eso, y tú eres experto en eso. Tú puedes 

decirlo mejor que nadie. Pero llevar esa conversación a las instituciones. 

P: Agregar algo de… En una de esas instancias que llamaron a los profesores de San Joaquín 

y se habló un poco del co-diseño… Esa es, claro, una de las necesidades, digamos, que 

señalaban los profesores, de poder crear este lenguaje que les permitiera a ellos también crear 

cosas nuevas, crear modos e implementar el currículum de una forma más innovadora, más 

distinta. Como… Esa es como la idea. 

E2: Ese es un ejercicio de innovación en los docentes que, también el Mineduc, encuentro 

que están empezando a ser, o sea… 

P: Yo creo que el proyecto puede ser un ejemplo de eso. 

E2: Y la reforma tiene en parte eso también, todo lo que están tratando de hacer que el 

profesor sea lo más autónomo posible se refiere a eso: dejar la capacidad instalada porque es 

el profesor el que va a estar ahí siempre, y él va a ser el que se va a estar acompañando 

durante el… ¿me entiendes? Aprender de sus pares, trabajar con los otros colegas, las 

comunidades… las famosas comunidades de aprendizaje. Yo creo que el Mineduc está 

trabajando para incentivar a los docentes a cambiar ese switch de que hacer las mismas clases 

como siempre con la misma ppt(sic) de siempre… eso ya no… 

P: Claro, y se vio con el entusiasmo de los niños también. 

E6: No, y justamente los talleres que facilitaron las personas de la UCE fueron dirigidas a 

los… a la gente de las ofertas, a los profesores el sentido que ellos transmitían y que también 

nos transmitieron a nosotros, porque hubo una capacitación aquí… Tenía que ver mucho con 

entender esa lógica de gestión curricular más que de asumir un currículum que estaba cerrado, 

y… Pero ese fue… 

E7: Derribar el mito… 

E6: Claro, como derribar ese mito. 

E2: Es que es un mito, que es rígido es un mito. 

E1: Es que tú llegaste después de eso, todos aprendimos que no… que siento que derribamos 

un mito de que el currículum es rígido cuando en realidad, después de la clase que tuvimos 

con la (…) que era fantástica, mostró como tenías toda la posibilidad de hacer lo que 

quisieras. Lo que pasa es que es un mito tan arraigado que los profes se sienten amarrados, y 

han estado en un régimen que los tiene agotados. Entonces, han perdido ese rol de 

interpretadores de… 

E6: Y justamente esta era la… perdón. No, que esa es justamente el (…) en que podíamos 

ofrecer… 

E1: La esperanza. 

E6: Claro. Y que viniera una oferta científica a aportar… 
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P: Maneras nuevas de… 

E6: …en esa forma de abordar el currículum. 

E1: Sí. 

E8: Sí, porque más que rígido, el currículum lo rígido es como la escuela… las posibilidades 

de la escuela de contratar alguna asistencia técnica. En el fondo, eso está muy normado, 

entonces cuando algo no está dentro de esta clasificación o no cumple ciertos protocolos la 

escuela no puede acceder a eso. Y ahí es donde tenemos que acercarlo al mundo, de forma 

que el mundo científico cuadre en esta oferta y la escuela pueda contratar esta oferta… 

E2: Claro, pero con una participación activa del docente, porque si no pasamos a ser de nuevo 

una bolsa de datos que entrega un rato la entretención total, y después se van y… 

E1: Yo quería reaccionar algo a lo que tú dijiste, Daniela, de que así como yo creo en el mito 

en esto de la reforma del currículum. Esto de que no existe, Verónica, es parte de lo que no 

puede nunca más no existir, porque en el fondo el rol que ella cumple es que devuelve a una 

más. Ella es, principalmente más allá de que yo me juntaba con Víctor que fuimos a ver estas 

(…) y todos los otros, pero ella estaba todo el rato trayendo la realidad a la gestión del –ni si 

quiera al diseño- a la gestión del piloto. Y eso es algo que nuestra política va a tener que 

incorporar para hacerse sustentable. Porque lo que hacemos es que no tenemos esa realidad 

representada en la mesa. Quizás no es la manera más eficiente, eso requiere una 

transformación tremenda. Pero en el fondo lo que yo creo que no va a poder seguir pasando, 

no al tiro porque… pero en unos años más, es que hay un mundo que es el de los que diseñan 

la política, implementan la política, que está con un cordón cortado de quiénes son los que 

reciben esa… Y entonces eso requiere muchas Verónicas, requiere que cada uno de los que 

está en esta mesa tenga que tener parte de sí que es Verónica, en el sentido de ser ese nexo. 

Y yo creo que este piloto no lo logra completamente, pero por lo menos nos permite avanzar 

en como eso opera en la realidad, no en la teoría y nos da pistas. 

E9: Claro, es como un resultado… o sea, tiene las dos cosas, en el fondo. 

E1: ¡Claro! 

E9: Puedes decir cómo lo haces sustentable desde que se puede irradiar en las regiones y se 

pueda… pueda funcionar en distintos establecimientos. O cómo tú siempre lo tienes en un 

ancla que, yo también estoy de acuerdo, si uno lo deja sin ancla no funciona. Y quizás vas a 

tener que… 

E1: Claro, lo otro que podría pasar es que, a lo mejor, ustedes son más así. Es que ustedes 

entregan -porque el Se Crea, de esta innovación en lo público es el programa más innovador 

que hay en la lógica de (…)- que lo que hace finalmente es que le dé todo el poder a ese 

espacio. Entonces, se retira y cuida ciertos principios. Pero (…) es que en este mundo que 

vivimos va a haber que haber un tránsito hacia allá. Y en ese tránsito nosotros hacemos, 

avanzamos unos primeros escalones.  

P: Perfecto. 
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E1: Para ir haciendo una transición gradual, porque lo que está impuesto es lo contrario. Es 

la política de escritorio. 

P: Como en el fondo ir avanzando hacia una autonomía, una capacidad de creación, etc. 

E5: En la línea de autonomía y también en la línea de lo regional, y con la experiencia del Se 

Crea, nosotros aportamos harto a que levantáramos oferta local. O sea, que los científicos 

también fueran de los lugares donde están, porque ahí había una suerte de pertinencia 

territorial no menor. 

P: Claro. 

E5: Que era uno de los principios. Entonces nos pasó mucho que uno si, bueno si miran las 

ofertas son elegidas… finalmente hay muchas que ya están… 

P: Sí, es cierto 

E5: Y lo interesante acá es que en Valdivia (…) Se Crea, el Se Crea lleva esta oferta. Si uno 

se va para Arica, que era su experiencia parece que (…) mucho más difícil (…) la cosa… 

P: Claro. 

E5: En términos que somos víctimas de la centralización. Entonces, ese es un desafío que se 

nos viene para adelante. 

P: Bien. 

E2: Lo último en fortaleza es que creo que tiene que quedar mencionado. 

P: Que quede registrada. 

E2: Que una fortaleza de esto también es que entra al aula, y se liga con el currículum, porque 

ahí es donde el profesor tiene todo el poder pa decir “mira, estos son mis estudiantes; estos 

son los desafíos que yo tenía; esto es lo que yo iba trabajando; y tú, oferente, te vas a topar 

con tal, y tal, y tal situación. Y necesito que me ayudes en tal y tal cosa”. Entonces, es el 

terreno del… es el territorio que ha ido construyendo el profesor. Entonces, en la medida que 

los oferentes se vinculen con eso, es más posible que el profesor asuma este empoderamiento 

de compromiso… y este compromiso. Entonces, que no sea sólo algunos alumnos en una 

feria, sino como que en el corazón del colegio que es la sala de clases y el profesor. Y otro 

punto que queda pendiente también para futuro, es que estén comprometidos en esto tanto 

profesores, UTP, director, para que… porque es un proyecto difícil. O sea, es desafiante y 

los oferentes lo han dicho. Entonces, los que ya terminaron su iniciativa, que esto parecía a 

veces como que estaba solucionado y no, no estaba solucionado. Como las relaciones. 

Entonces, si no hay un compromiso de todos los actores es más difícil. Entonces, que esa 

condición a futuro. 

E6: Es que yo lo que… eso es súper importante, porque de cierta manera nosotros podríamos 

ir cuidando algunos elementos que tienen que ver con la oferta de certificación que decía 

Paula; o cómo se presenta eso en la web, etc. Pero hay algunas cosas que tienen que ver con 

la lógica de la escuela que escapan a nosotros. Por ejemplo, el tema de los tiempos que tiene 
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que dedicar el profesor para planificar, para juntarse. Que no está en nuestras manos, y son 

mucho trabajo. Entonces, yo lo que… algo que tenemos que ver cómo se puede visualizar, 

cierto, si el piloto sigue. 

P: Claro, la carga laboral del profesor. 

E6: Por ejemplo. 

E2: Sí, es que ahí, de nuevo. Yo eso… habría que dejarlo en manos de la comunidad escolar 

no más 

P: No, y está la parte del co-diseño. Que identifican de qué pueden hacerse cargo… 

E2: Cuando uno quiere escalar, sobre todo, porque ahora igual Verónica, el equipo de Los 

Ríos le hacían seguimiento personal, y quizás ayudaba dentro de lo que podía. Pero son ellos 

los expertos en… O sea, ellos tienes que estar interesados en que esto ocurra, ambas partes. 

Ambas partes me refiero desde el director, de la dirección del… como que la comunidad 

escolar tiene que estar toda Ok(sic) con que esto ocurra. Y si todos ellos están abiertos a que 

ocurra, va a ocurrir de la mejor manera, porque si no… Si la dirección no está de acuerdo, el 

profesor encuentra que es un cacho, entonces no va a… Como que va a ser un fracaso. 

E6: Alguna vez como que hablamos, ¿no? De esos mínimos que tenía que tenía que tener la 

escuela para ofrecer. 

E2: De nuevo, es como un perfil. Es como el perfil que hemos estado hablando, de desarrollar. 

Y que no solamente el perfil de la oferta, sino que el perfil de docente, de la dirección de la 

escuela, del UTP, de la comunidad educativa en general. Un cierto perfil que se tiene que 

cumplir, como un perfil mínimo para que ocurra. Si no… si no, no va a ocurrir. 

P: ¿Algo final, último que quieran agregar? Alguna reflexión, emoción, queja ¿Qué les 

pareció esta actividad, este focus? Si les sirvió a ustedes también. 

E2: Sí, es como estar en el psicólogo [risas]. Yo dije psicólogo, y Katherine dijo de pareja, 

porque yo no… 

E1: Pero una pareja muy… 

E2: Una pareja multi… 

P: Numerosa ¿Algo de cierre? 

E7: Personalmente yo creo que ha sido un privilegio estar en esto, porque uno aprende 

mucho. Era un mundo desconocido en varios puntos, entonces yo fui aprendiendo en el 

camino también. Fue un piloto, también. 

P: Claro. 

E9: Yo también creo que es una prueba de que se puede, ¿no? 

E7: Sí. 
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E9: A pesar de todo, con las dificultades más o menos, pero igual se puede hacer cosas. O 

sea, no es que… 

E7: Y hay gente dispuesta. 

E9: Y hay gente dispuesta, y tiene buena recepción y… 

E2: Y a mí me llama mucho la atención cómo la gente reacciona a este proyecto cuando lo 

escucha, cuando sabe lo que estamos haciendo. Las otras instituciones, como que tiran y 

nosotros así tenemos… Yo de repente me siento un poco asustada por las expectativas que 

esto puede generar, y querer hacerlo de manera responsable –sobre todo el escalamiento, que 

lo hice yo-, pero la verdad es que tiene una… genera un impacto importante. 

E1: Da esperanza, como tú decías. 

E2: Da esperanza, sí. 

P: Muchas gracias. Muchas gracias por participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 23: Transcripciones Equipo de Oferentes 

Los Ríos 1 

P: Lo primero que les quería preguntar era que me contaran o me explicaran, más menos, en 

qué consiste el programa en particular en que ustedes estaban trabajando, pero principalmente 

no tan concentrados en los contenidos, sino que como fue la modalidad, porque algunos 

programas del CTI que son una charla, otros que son acompañamientos a profesores, otros 

que son trabajo directo con los estudiantes. Entonces, me gustaría que me describieran más 

menos como fue el proyecto en el que ustedes están participando. 

E1: Nosotros tenemos un... Bioquímica tiene un programa educativo que se llama 

Experimenta. Experimenta es un programa curricular que tiene como dos características 

particulares. Por un lado, tiene un programa de desarrollo de competencias, y usa la 

indagación como metodología pedagógica, entonces nosotros diseñamos una serie de 

experiencias científicas prácticas para que los profesores desde párvulo a cuarto medio 

trabajen las ciencias de manera mucho más experiencial con los estudiantes.  
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P: Perfecto. 

E1: Ese es como el sentido global, ahora específicamente para CTI, nosotros, porque tú sabes 

que esto tuvo como dos postulaciones, primero postulamos nosotros en diciembre y después 

hicimos una re-postulación en marzo y cuando nosotros postulamos, postulamos los 

programas de educación básica de primero a octavo y de media, de primero a cuarto medio. 

En ese tiempo no sabíamos que educación parvularia también estaba incluido, por eso no 

presentamos el programa de párvulo. Experimenta ya tiene más de dos años funcionando en 

distintos establecimientos educativos, hoy día estamos trabajando como con 220 colegios en 

todo Chile, alrededor de 850 profesores y como 70.000 estudiantes entonces ya es un 

programa que como que ha sido bastante probado, entonces para CTI en función de los 

recursos que estaban disponibles, porque eso igual era un tema importante, nosotros 

presentamos un programa que tenía como cuatro pilares fundamentales, por un lado hicimos 

selección para educación básica, fueron 35 experiencias científicas, desde primero hasta 

octavo, independiente de que el beneficiario como escuela decidiera trabajar con un curso en 

particular, nosotros le entregamos una propuesta para que ellos pudieran seguir trabajando 

como de manera transversal en el colegio, entonces en promedio, hay como cuatro 

experimentos prácticos para cada curso. 

P: Perfecto. 

E1: Esos, con básica. Y a cada establecimiento, todo como el material de uso científico 

didáctico, fungible, se les envió en un laboratorio móvil, que es un carrito con ruedas, que es 

como estación de trabajo. Entonces estaban, por un lado, las actividades que están asociadas 

al currículum que van con los materiales que el profesor necesita para desarrollarla, e hicimos 

una capacitación docente, presencial de dos días, que básicamente es una transferencia 

metodológica, donde los profesores a través de los mismos experimentos que después van a 

hacer con los niños como que entienden el sentido de la indagación, que es bastante distinta 

como a las clases que desarrollamos en Chile en general. 

P: Claro. 

E1: Y, por otro lado, nosotros tenemos como cuarto pilar, bueno ahí tenemos los materiales, 

las actividades, las actividades van en una guía para el profesor, en una guía docente como 

con todo el detalle de qué tiene que hacer, la capacitación y un proceso de acompañamiento 

que ha sido virtual. Desde el punto de vista de las llamadas telefónicas, nosotros tenemos una 

plataforma virtual de acompañamiento en donde están matriculados los profesores y también 

acompañamiento en terreno que justo eso lo vamos a hacer ahora, nosotros viajamos, vamos 

a estar en Valdivia desde el 17 al 20, y ahí vamos a hacer el trabajo en conjunto que se decidió 

hacer con cada profesor y con cada establecimiento. 

P: Y ¿por qué ustedes deciden como equipo participar del piloto CTI? 

E1: Esto fue una invitación que recibimos directamente, yo trabaje cinco años en el programa 

explora de CONICYT, entonces que como por ahí nos llegó esta información de que estaba 

abierta como esta instancia y que además estaban convocando a todos los actores que 

desarrollaban ciencias y tecnologías en Chile, sin importar digamos, porque uno por ser 

empresa privada como que queda afuera de muchas licitaciones o llamados a concurso, pero 

esta vez era abierto a todos. Y ya en marzo, cuando en realidad esto como que cambió un 
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poco de foco con el Ministerio de Educación y nuestro programa es curricular, entonces para 

nosotros no es difícil porque es a lo que nos dedicamos a hacer. Entonces la verdad que fue 

como una gran oportunidad también para estar presente en algo que encontramos que es muy 

importante. Le hemos dedicado mucho tiempo, muchos recursos para que en realidad 

funcione y también por ahí nuestro programa pueda ser validado a pesar de que el Ministerio 

lo conoce hace tiempo, que hemos ido a muchas reuniones con ellos, obviamente es un 

camino lento digamos, difícil, entonces esto sirve. 

P: ¿Y cómo se desarrolló la relación? Porque ustedes trabajan principalmente con los 

profesores ¿Cómo se desarrolló la relación con ellos? Considerando que hay aspectos 

involucrados como que el proyecto tiene que enfocarse, o enlazarse con aspectos de la 

planificación curricular y todo eso que en general es un poco complejo para los profesores 

abordar cuando viene un agente externo. 

E1: Sí, mira nosotros partimos el... como todo el proceso de selección lo vieron directamente 

como los que están a cargo del proyecto, de verdad para nosotros fue como súper impactante 

y positivo que, de los doce colegios, seis escogieran experimenta, fue así como ¡wow! Y no 

nos imaginamos que iba a ser tanto en realidad, si tenías 60 oferentes partimos siendo como 

75 originalmente, pero claro, tení(sic) 60 propuestas y que eligieran tanto la nuestra de verdad 

fue como algo súper bueno. Y ahí también nos tuvimos que poner como en otro escenario, y 

la verdad que al principio nosotros tuvimos, como todos eran de la región de los ríos, tuvimos 

primero unas videoconferencias con los profesores. En conjunto con la gente del CTI 

Valdivia, en este caso Alejandra y Graciela, siempre estuvieron presentes en esas videos 

conferencias, entonces ahí como que nos conocimos con los profes(sic), nosotros les 

explicamos todo lo que te estaba diciendo a ti, como todo lo que llevaba el programa en sí 

mismo y de ahí partimos ya como conversaciones directas con los profesores y coordinadores 

de cada colegio, algunos directivos también de cómo querían adaptar este programa ellos a 

la realidad de su establecimiento. Entonces, por ejemplo, hay uno de los liceos que es técnico 

profesional. 

P: Sí. 

E1: Entonces en una educación técnico profesional tú tienes ciencias sólo hasta segundo 

medio, y a veces sólo biología. Entonces nosotros habíamos presentado para ellos un 

programa de primero a cuarto, que no les servía, entonces hicimos toda una adaptación para 

hacer las actividades desde séptimo hasta segundo medio. 

P: Perfecto. 

E1: O, por ejemplo, la escuela Radimadi que nos pidió como algunos contenidos como en 

específicos que nos estaban en el programa original. 

P: Perfecto. 

E1: Ahora, Cristián y yo somos del área docente de Bioquímica, del área educativa y nosotros 

somos desarrolladores. Esto no es como el programa que compran en Estados Unidos y… 

está pensado para aulas chilenas y somos desarrolladores entonces cuando me dicen "mira, 

¿sabes qué? yo quiero trabajar este contenido", nosotros tenemos unas capacidades como 

para hacer una actividad experimental en función de eso. Entonces para Radimadi nos 
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pidieron como ciertos contenidos muy específicos, calor, por ejemplo, entonces nosotros 

entre las que teníamos y otras desarrollamos como para ese curso puntual, para esos 

contenidos que ellos nos pidieron como cosas súper específicas. 

P: ¿Y cómo fue la relación específicamente con los profesores?, ¿y cuál fue la recepción que 

ellos tuvieron? Porque esto también implica algunas veces modificar algunos aspectos de la 

planificación, que los profesores ya tienen, que hacen a principios de año. Entonces, ¿cómo 

se desarrolla ese proceso? 

E1: Sí, sí. De verdad que fue súper bueno, tuvimos una muy buena acogida, los profesores 

yo creo que también entendieron desde el principio cuales eran los objetivos de este piloto. 

Entonces, en ese sentido, no costó, al inicio, la adaptación como de ambos lados, ni la 

comunicación, fue súper buena, súper fluida. Con el tiempo obviamente eso ha ido 

cambiando porque esto lo hicimos en abril, mayo, cuando los profes están recién partiendo, 

tienen como entre comillas menos cosas que hacer y te subes al carro del proyecto. Entonces, 

en ese sentido, fue súper fácil al principio. Además, nosotros elegimos como un coordinador 

dentro de cada establecimiento, que en general es el profesor que está a cargo del Piloto y 

con ellos mucha comunicación vía telefónica directa, por mail. Creo que después hicimos 

como una video conferencia más donde participaron como otros actores de un colegio, 

porque a veces generalmente estaba el Director o el Jefe Técnico como para enterarse de los 

temas y de ahí directamente vía telefónica y en la etapa siguiente que lo primero que nosotros 

hicimos, después de que se hicieron como las modificaciones y la adaptación del programa 

a cada establecimiento, vino la capacitación docente, entonces nosotros propusimos a los 

colegios y al CTI hacer como una sola capacitación con todos, que fue en la ciudad de 

Valdivia, para que también entre ellos se conocieran. La idea nuestra era como darle una 

identidad regional y ahí participaron cinco de los seis colegios. El único colegio que no pudo 

ir fue la Escuela Rural Crucero por una cosa de distancia, porque en realidad estaba muy lejos 

y con ellos hicimos una capacitación a parte, sólo para el colegio, donde participaron en 

realidad todos los profesores, desde las educadoras de párvulos hasta los profes de media, 

independiente de que el modulo fuera para básica. De hecho, invitaron hasta profes(sic) de 

otros colegios. En realidad, los talleres que nosotros hacemos son para hasta 30 personas, 

entonces si ellos quieren invitar al profe(sic) de inglés, a la orientadora, nosotros felices 

porque en realidad es algo que les sirve a todos. Entonces con Crucero hicimos la 

capacitación y a los otros con todo, o sea con alojamiento, lo hicimos en un hotel, con el 

almuerzo. Y la verdad que fue una experiencia súper rica y ahí ya nos conocimos. Estuvimos 

dos días completos más los profes que llegaron el día antes que son los que alojaban, entonces 

ahí nos pudimos conocer como más en profundidad y establecer relaciones mucho más 

directas. Y, además, el proyecto te exigía este tema de las bitácoras, entonces nosotros 

acordamos, ahí fue el 2 y 3 de junio, este viaje en octubre y qué íbamos a hacer con cada 

establecimiento, entonces por ejemplo de los seis colegios, tres escogieron actividades que 

estaban dentro de los módulos que ellos tienen y que querían hacerlo dual, en este caso vamos 

con Cristian y otra persona, entonces va a ser un trabajo en conjunto, pero es una actividad 

específica. 

E2: En aula. 

E1: Para el curso, en aula para el curso beneficiario. 
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P: ¿Eso fue a petición del profesor mismo? 

E1: Sí, sí. 

P: Perfecto. 

E1: Sí, sí, nosotros les dimos como todas las alternativas, o sea qué les gustaría que nosotros 

fuéramos a hacer a su colegio. 

P: Perfecto. 

E1: Quiere que vayamos a hacer una actividad sólo con su curso. 

P: Y ¿esas ya las hicieron o las van a hacer? 

E1: No, esas son las que vamos a ahora. 

P: Perfecto. 

E1: Del 17 al 20, por eso te decía tres de los seis escogieron una actividad específica con uno 

o dos cursos, depende del colegio, y “quiero esto”. Nosotros llevamos todos los materiales 

todo, a un colegio en específico que es justo, bueno el profesor que está a cargo, el profesor 

de química, nosotros tenemos un kit(sic) que es como más avanzado que se llama la 

extracción de cobre. 

P: Ya. 

E1: Que te muestra como todo el proceso. Y él eligió ese, ya como para salir del contexto 

regular que los chiquillos tienen, ser como en realidad una investigación científica avanzada, 

extracción de cobre, y dos colegios eligieron como una feria de fenómenos científicos 

entones qué es Crucero y Fedor Dostoievski, y para toda la escuela. 

P: Perfecto. 

E1: Entonces nosotros vamos a llevar a esos colegios tres fenómenos, uno que es el generador 

de Van der Graaff, ¿no sé si lo ubicas? 

P: No. 

E1: Es un aparato que tiene como una banda y genera electricidad y tiene una bola de metal 

entonces tú la tocas básicamente se te para los pelos. 

P: Perfecto. 

E1: Y es, si tú le pones challas y las challas saltan, entonces para los chiquillos es así como 

fantástico. 

P: Muy llamativo. 

E1: Muy llamativo, llevamos ese, y llevamos el disco de Newton, que es este disco que se 

pinta de colores cuando tú lo giras se pone blanco, porque es la mezcla de los colores y 

llevamos los fluidos no Newtonianos, que es esta mezcla de maicena con agua que reacciona. 
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P: Sí, sí. 

E1: Entonces vamos a estar como en un espacio más abierto, vamos tres personas entonces 

la idea es que cada curso rote y pueda conocer como estos fenómenos como en una feria 

científica, y además esos dos colegios solicitaron como un taller para los profesores como 

para retomar ciertos contenidos sobre la indagación que ya vimos en el taller de junio. 

P: Y ahora al respecto de la utilidad, porque ustedes han tenido un trabajo más o menos 

constante con los profesores ¿cómo perciben ustedes que ha sido útil para el trabajo de los 

profesores?, ¿cómo redunda en la actitud de los estudiantes hacia la ciencia y en particular 

hacia el área que ustedes están abordando? 

E1: Esto ha sido como súper variado, por eso te decía que, con el paso del tiempo, y yo creo 

que tiene que ver mucho con el tiempo que tienen los profesores, nosotros dos somos 

profes(sic) entonces sabemos cómo es el tema, ha pasado que hay establecimientos con los 

que la comunicación ha sido súper difícil, como las coordinaciones, llamarlos por teléfono, 

o que hay que cumplir con ciertos requerimientos del proyecto. 

P: Pero ¿eso depende de la dirección del establecimiento o de los profesores con los que 

ustedes trabajan? 

E1: Directamente el profesor con el que estamos trabajando, directamente. Por eso te digo ha 

sido en casos especifico en dos puntualmente. Entonces si tú me preguntas del cien por ciento 

yo te diría que hay un cincuenta por ciento que ha desarrollado el piloto como estaba 

originalmente planificado y que obviamente ellos evidencian resultados súper positivos con 

sus estudiantes. Por ejemplo, la escuela Radimadi que ahí esta, así como la estrella, se nos 

han mandado fotografías, por ejemplo, nos han reportado, porque claro ellos tenían que hacer 

para el proyecto dos actividades como mínimo, una en el primer semestre y una en el 

segundo, y la profesora las ha hecho casi todas y efectivamente las caras de sus estudiantes, 

el domingo, ¿el domingo? 

E2: Sí. 

E1: El domingo salimos en una entrevista del mercurio ¿no sé si supiste? 

P: No, pero la voy a buscar. 

E1: Sí, te la puedo mandar, y llamaron a esta profesora para entrevistarla, tenemos las fotos 

también entonces ella nos reportaba que ha visto, observado un cambio. 

P: Y ¿a nivel de los profesores? Porque el objetivo último son los estudiantes, pero también, 

ustedes trabajan, no sólo trabajan directamente con los estudiantes, sino que trabajan con los 

profesores principalmente. A nivel de los profesores ¿han notado algún tipo de cambio, han 

notado algún tipo de factor que pueda influenciar el éxito o no del programa, etc.? 

E1: Sí... 

P: Pregunto sobre todo porque ustedes son profesores entonces conocen mucho más la 

realidad. 
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E1: Sí, por ejemplo, en el caso de media, los profesores que están participando son profesores 

de ciencias. 

P: Perfecto. 

E1: Por lo tanto, ya su motivación es mucho más alta por este tipo de proyectos, a diferencia 

que el profesor de básica, el profesor de básica de primer ciclo no es especialista en ciencias. 

Por ejemplo, la profesora de Crucero, es profesora de lenguaje, pero ella se entusiasmó n(sic) 

con el proyecto y le ha gustado ella ha tenido dificultades puntuales entre salud y tiempo que 

le han impedido a lo mejor desarrollar el proyecto como quisiera, pero sí les ha gustado, ellos 

reportan que en realidad ha sido como una buena iniciativa. 

P: Y entre los profesores que son especialistas en ciencias, como serían los profesores de 

educación media que hacen el área científica, ¿cuál sería el valor agregado que le daría el 

piloto CTI a esos profesores? 

E1: En el caso puntual de la propuesta nuestra, el poder contar con los materiales. 

P: Perfecto. 

E1: No es una iniciativa que sucede con otra, no sé. El Bus ConCiencia, que es maravilloso, 

para mi ellos son únicos de la vida. Llega el Bus ConCiencia una semana, le hace taller a los 

profes(sic), los chiquillos entran al bus, fantástico. Pero el bus se va y fue una semana ¿y con 

qué me quedo yo? Entonces para los profesores, por ultimo tener esta implementación que 

aunque sea básica te va a servir para seguir como proyectándote en la implementación o de 

este programa o de otras cosas que tú quieras hacer con esto, porque finalmente es una 

sugerencia metodológica, para ellos es como lo más positivo. 

P: Perfecto. 

E1: Y que es algo que para nosotros también es importante el tema como de dejar cierta 

capacidad técnica instalada, que es otro tema que también dicen los profesores. Es 

espectacular Backyard Brains, que es otro amigo del alma, ¡sí!, pero si tú sacas al 

neurocientífico de la ecuación, el profe no tiene ni las herramientas técnicas como para poder 

volver a replicar algo así. 

P: Perfecto. 

E1: Entonces en ese sentido, a pesar de que dos días es poco, nosotros tratamos de entregarles 

como la mayor cantidad de herramientas al profesor para que después él solo pueda seguir 

por este camino de la indagación y ojalá llegar a la investigación científica, aunque sea muy 

sencilla con lo que él tiene, y con lo que él puede, digamos que es como un poco la realidad 

y con los 45 niños adentro de la sala. 

P: Y a nivel de la implementación del proyecto y, principalmente, a nivel del funcionamiento, 

¿cómo se ha desarrollado la relación con el equipo ejecutor?  

E1: La verdad que súper bien nosotros nos contactamos más con el equipo de Valdivia. 

P: Sí. 
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E1: Porque son todos los colegios de allá, la verdad es que ha sido una súper buena relación, 

súper buena, por lo menos lo que es Alejandra y Graciela. 

E2: Graciela. 

E1: Un siete, ellas siempre están... como obvio que todas con copias, entonces "pucha María 

Antonieta ¿te han respondido los profes(sic)? ¿necesitas algo?". O ahora, por ejemplo, nos 

pasó, claro o sea ir una semana, a seis colegios distintos con todo el (...), que es toda una 

maquinaria. 

P: Y con las distancias, sobre todo. 

E1: Sí, nos pasó el lunes que la Escuela Rural Crucero, me llama la Jefe Técnico y me dice 

"¿sabes qué?”. Me dice el director que el Municipio decretó el lunes 17 como el día del 

profesor y hay suspensión de actividades. Entonces ahí, “¿pueden venir el martes?". Y 

nosotros el martes ya teníamos dos escuelas, porque Cristian hace media y yo veo básica. 

Entonces cero posibilidad. Entonces claro, tienes como que volver a organizar, esto ya con 

pasajes comprados y todo. Entonces adaptarte obviamente a esas realidades que pasan 

muchísimo ahí en las escuelas, si así es el sistema, lo hiciste en junio entonces obviamente 

en este tiempo, finalmente llegamos ahí como a un acuerdo de lo que se podía hacer dentro 

de los tiempos y en ese sentido Graciela y Alejandra súper bien, entendiendo que es la 

contingencia y que ambas partes tienen la mejor disposición para poder solucionarlo dentro 

de. Así que no, bien las chiquillas siempre muy preocupadas y siempre en contacto, o sea que 

de verdad establecimos una súper buena relación. 

P: Y a nivel ya no solamente de su experiencia particular con el proyecto de Bioquímica, 

¿cómo evaluaría el piloto CTI? Y ¿qué aspectos positivos o negativos ustedes ven que 

existen? Considerando también su experiencia y lo que han visto de las otras, del proceso 

global porque no solamente es la implementación sino también el tema de funcionamiento, 

relaciones con otros actores, etc. 

E1: De las cosas positivas yo encuentro que... Ya llevamos muchos años trabajando en esto, 

entonces que es como un avance importante y acertado en lo que se ha hecho en educación 

científica, a pesar de ser una muestra demasiado pequeña considero. Doce colegios igual es 

como poco para un piloto, entendemos como de donde viene la génesis del proyecto, y que 

participen tantos actores también o sea son varios ministerios, siento que eso es importante 

para darle también un peso y que, en realidad, tenemos todas las ganas y la fe de que en 

realidad esto continúe, no sea otro proyecto más que duro un año y... 

P: Pero... 

E1: Y después se cae, esa es como de las cosas positivas. Lo otro es el tema de los recursos. 

Que realmente las escuelas sean las que deciden, porque... ¿Qué nos pasa hoy en día de la 

realidad? Nuestros mayores compradores son las escuelas públicas a través de los DAEM, 

de las Corporaciones de Educación, que en realidad no le preguntan al profesor qué es lo que 

necesita. Ellos nos llaman a nosotros, que además es una persona del servicio público, no es 

un docente, encargado del área de compra. Nosotros estamos en convenio Marco, entonces 

encuentra que en realidad esto es bonito, bueno y lo compra y después te llama. 
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P: Hay recurso disponible, hay que gastarlo. 

E1: Claro, hay que gastarlo. Y después le llega el armario. Y cuando yo contacto a la escuela, 

a la profesora, no tenía idea que nos habían comprado. Y esto nos ha pasado te digo, o sea 

nosotros hemos llegado a capacitaciones Comunales en Estación Central y donde los 

profesores no tenían idea que el Municipio había comprado los laboratorios, que había 

capacitación, nada. Ahora el programa es bueno en sí mismo, entonces ellos se van contentos 

y felices con sus materiales y sus libros y todas sus cosas. 

P: Perfecto. 

E1: Pero es como lo que sucede. Entonces siento que CTI hizo el trabajo al revés, por fin. 

Fue donde los profesores, les dijo "miren esta es la oferta, ¿qué es lo que quieren ustedes?, 

¿qué es lo que necesitan? ¿cómo adaptamos esto a la realidad de sus estudiantes?". Y eso me 

parece fantástico. También que hayan elegido una región fuera de la Metropolitana, porque 

claro no es lo mismo trabajar en la escuela rural Crucero o en el Honorio Ojeda que los 

chiquillos tiene que caminar dos horas y las clases empiezan a las 10 de la mañana, porque 

el cabro(sic) camina mil kilómetros para llegar al colegio. De verdad es como la realidad 

nacional, y eso es súper, súper bueno. La parte multidisciplinaria, esto de contar y tener como 

esta comunicación directa, me parece fantástico, yo creo ahí que los recursos, hacen como la 

gran diferencia. ¿Qué nos preocupa o qué mejoraríamos? Las típicas cosas como 

administrativas que a veces son complejas de solucionar y que, de hecho, hubo como una 

etapa... nosotros ya tuvimos como una reunión entre los oferentes para ver más o menos como 

iba este camino, y ahí por ejemplo las bitácoras iniciales eran una locura, o sea tu llenabas 

tres hojas, y el profesor llenaba otras tres y después entre los dos tenían que llenar otra, y que 

decían lo mismo. 

P: Perfecto. 

E1: Entonces nosotros que teníamos seis... eran horas llenando a mano, era pega que a veces 

el profesor de verdad no tiene, o que tienes que cortar otras cosas para hacer pegas 

administrativas fue como complicado. Eso también que conversábamos, que ha habido como 

poco espacio para nosotros como oferentes, también de conocer qué hacen los otros. 

P: Lo otros oferentes. 

E1: Exactamente. Yo sé perfectamente qué hace Tim y qué hace Fabián, porque los conozco 

de la vida. Pero, por ejemplo, la propuesta de Indaga que ha sido súper bien evaluada y buena. 

Sé que están haciendo como un biotopo y eso, o ubico, porque estuve en la reunión a la señora 

de la cosa atmosférica. 

E2: El Globo Meteorológico. 

E1: El Globo Meteorológico, pero, así como de verdad una instancia como para compartir y 

eso, y además eso era así como "no hay más tiempo, el que sigue", entonces. 

P: Perfecto. 

E1: Si es hablar en treinta segundos, igual es, siento que falta como ese espacio, pensando 

como en la proyección, en que esto podría seguir y que pucha si nos eligieron seis, 
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probablemente requeriría más retroalimentación o caminos intermedios, o sea más preguntas 

me hicieron en El Mercurio, o sea "¿por qué creen que ustedes que los eligieron a ustedes?". 

Así como chuta(sic), qué tiene de bueno, qué tiene de malo, qué le podríamos mejorar, si al 

final esa es como la idea nuestra también, entonces. 

P: Infiero más o menos la respuesta, pero es alguna de las cosas que les tengo que preguntar. 

Si volviesen a ofrecerles a participar de este proyecto ¿lo volverían a hacer? 

E1: Sí, absolutamente. 

P: Perfecto. 

E1: Lo que sí, eso también nos preocupa, de repente si esto pasa a una escala nacional, porque 

nosotros somos una pyme, una mini pyme. 

P: Sí, sí. 

E1: De hecho, hemos crecido n(sic) en los últimos dos años, gracias a Experimenta en mayor 

medida. Pero igual somos una mini pyme. Ahora vamos con Cristian a hacer las 

capacitaciones y hacemos el seguimiento porque tenemos un número manejable. De repente 

si tú piensas, se hace a escala nacional uno también se tiene que empezar como a proyectar 

y a visualizar en función de eso y de los recursos, porque tú sabes cómo funcionan las 

políticas públicas, dicen "no tengo diez", pero después a esos diez les suman cosas que no 

estaban contempladas originalmente y que uno quiere igual cumplir y que el proyecto salga 

adelante, entonces igual obviamente, pones muchos más recursos que los que estaban 

originalmente contemplados para. 

P: Perfecto, y, por último, ya cerrando, porque han respondido bastante exhaustivamente todo 

lo que necesitamos saber. Me imagino que esta pregunta o que este tema en particular como 

son parte, eran profesores y conocen bien el medio, a lo mejor no hay tantos cambios, pero 

¿ha existido algún tipo de cambio respecto de su visión sobre el sistema escolar a partir de 

su participación en el CTI? 

E1: No mucho, no porque… obviamente. 

P: Aquí hay una variedad amplia de oferentes, personas que no están relacionadas con el 

ámbito educativo y que eso tiene ciertas repercusiones. 

E1: Sí, sí, eso también como tema entre positivo y negativo, fantástico que lo hayan hecho 

curricular. O lo mismo que está haciendo Explora ahora de cambiar sus líneas es lo que tienen 

que hacer si finalmente. Así funciona el sistema, pero claro cuando tuvimos esa reunión y 

fue la gente del Ministerio de Educación, yo creo que 10 o 20% de las personas que estábamos 

ahí éramos profesores, por lo tanto, el lenguaje para nosotros no es ajeno, pero para alguien 

que no es del área de verdad que es en chino mandarín que te hablen de los contenidos 

mínimos obligatorios, de las bases curriculares. Y como fue en una etapa después de la 

primera postulación igual fue un shock y n(sic) gente por eso se bajó de la propuesta original 

y... 

P: Y en el tiempo en el que ustedes tienen que hacer la propuesta y relacionarse con los 

profesores ¿no dificulta un poco el enlazarlo con el curriculum y las planificaciones que 
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tienen los profesores? Pregunto porque es una opinión muy generalizada de los profesores 

que debería hacerse esto en diciembre y no en marzo, porque así pueden planificar, etc. 

E1: Sí, es que se atrasó n(sic) el proceso, porque como te digo la primera postulación quedó 

lista en diciembre y la modificación se hizo en marzo, donde además hubo cambios 

curriculares, para séptimo y octavo. Esa adaptación nosotros la hicimos, no fue tan terrible, 

pero claro el profesor como que tuvo... y muchos no pudieron hacer la actividad del primer 

semestre por lo mismo y tuvieron que achicar todo para ahora para el segundo y adaptarse a 

los tiempos de CTI. Y eso es complicado, porque tú dejas programada la vida escolar en 

diciembre para el año, entonces. 

E2: Lo que pasa es que ahí la ventaja del programa que se desarrolla en Experimenta también 

es que no hubo que hacer demasiadas adecuaciones porque nosotros, el programa sí esta 

adecuado a nivel curricular. 

P: Perfecto. 

E2: Entonces el profesor lo que puede hacer es, como decía María Antonieta, ajustar los 

tiempos, pero no hay que como rediseñar nada. El profesor llega y toma la actividad como lo 

que mencionabas tú también, María Antonieta, la replicabilidad de la metodología les da 

también un plus(sic) en este caso. Entonces el profesor tampoco es como, no se quizás tal 

vez no vio un contenido en el primer semestre, pero va a ver un contenido en el segundo 

semestre que está asociado a otra actividad y puede hacer esa actividad, entonces eso también 

le da una flexibilidad en ese sentido para poder escoger qué actividades desarrollar. 

P: Perfecto. 

E1: Como es un programa anual y tienes hartas actividades para elegir, los profesores 

eligieron las que se asociaban al segundo semestre, entonces no tuvieron como mayor 

problema. 

P: Esa elección va asociada al tipo de material que va incluido dentro del laboratorio móvil 

¿o no? 

E1: Sí, la mayoría eligió, porque tenemos actividades prácticas y actividades experimentales, 

la actividad experimental, porque todos se imaginan experimentar así que no sé, llevan tubos 

de ensayo. 

P: Sí, sí. 

E1: Explosiones, mezclas, pero no todas las actividades experimentales son así. Pero ellos se 

fueron como más por ese lado, que también es más atractivo para los niños. Entonces ahí 

hicieron como el equilibrio entre el contenido y lo que fuera más entretenido, que es lo mismo 

que nos pasó ahora en la visita. Habían profesores que en realidad estaban más enfocados, 

porque para ellos pasar ese contenido puntual era más difícil y aprovechando que íbamos 

nosotros hacer la dupla era mucho más sencillo o el show(sic) que en realidad tuviera como 

un carácter más de divulgación de la ciencia. 

E2: Claro, hacer algo como más demostrativo como esta feria que se va a hacer y lo otro. Por 

ejemplo, algunos más puntuales como esto de la extracción de cobre que es como para un 
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nivel entre comillas como más avanzado, pero a la vez sirve mucho para poder explicar un 

concepto que uno de repente le dice “ya así supongamos que trabajan el cobre acá en Chile”. 

Algo tan puntual. 

P: Claro. 

E1: Y tan importante. 

E2: Entonces, y tan importante, y es como “nosotros te vamos a llevar cómo se hace a la sala, 

a tu aula”. Entonces es ver también eso. Por ejemplo, y darle digamos un sentido a esta 

elección que ellos mismos tuvieron. Entonces por eso también acá cuando Bioquímica les 

dice “escojan”, en el fondo ahí nosotros después somos los que nos ajustamos a esas 

elecciones y vamos también determinando los tiempos y como poder desarrollarlas. 

P: Y aprovechando de que ustedes trabajan en niveles diferentes con los profesores de básica 

y de media ¿hay alguna diferencia respeto del tipo de actividades que eligen o el tipo de 

requerimientos que tienen los profesores? 

E1: Sí, sí. 

P: Si me pueden contar un poquito más de eso. 

E1: ¿Hablas tú como profe especialista? 

E2: Sí. Puntualmente para las actividades de media, obviamente ellos requieren por ejemplo 

materiales más puntuales. Por ejemplo, yo te decía la extracción de cobre, estar trabajando 

con ácido sulfúrico en condiciones controladas. Entonces eso ya requiere digamos un mayor 

nivel, además de cuidado a nivel de la seguridad por ejemplo y también en lo que respecta a 

nivel conceptual. 

E1: Por la complejidad. 

E2: Porque tú vas relacionando. Una actividad, por ejemplo, nosotros podemos hacerla en 

básica, después nosotros la tenemos replicada en media, pero va aumentando el nivel de 

complejidad y profundidad de los conceptos. Entonces para los profesores de media muchas 

veces lo que les interesa además de poder representar o mostrar un cierto fenómeno, es el 

poder explicarlo, pero de una forma que pudiendo ser un concepto complejo, todos los 

alumnos puedan ser capaces de basados en este método de la indagación ir descubriendo y 

finalmente encontrarse con "¡ah! o sea de esto estamos hablando”. Y que ellos finalmente 

construyan su propio aprendizaje, con estas herramientas, pero con conceptos que son 

también más puntales. Entonces, por lo menos la diferencia que yo he visto que respecta a 

básica y media, como la más digamos sustancial, es que los profesores de media escogieron 

contenidos puntuales y específicos que también estaban asociados a poder ser demostrativos. 

Por ejemplo, de repente los contenidos que a veces, no que no puedas encontrar quizás otros 

ejemplos para darles, pero que ellos lo puedan ver, lo puedan hacer y puedan entender y 

digamos construir el conocimiento ideal por ellos. 

P: Y, por último, ustedes están ubicados en Santiago, de hecho, por eso hacemos la entrevista 

acá, pero ¿han encontrado algún tipo de diferencia en el perfil del requerimiento de los 

profesores contrastado con lo que ustedes tienen de experiencia trabajando en Santiago? 
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Pregunto porque hay siempre una preocupación por la especificidad regional, y quiero saber 

si eso se ve materializado de alguna forma o no, y si es así cómo. 

E1: La verdad es que no. Las necesidades son las mismas en las aulas, sobre todo en el ámbito 

de las ciencias. Nosotros trabajamos con colegios desde Arica, hasta la última escuela de la 

Municipalidad de Primavera, de Punta Arenas, la que tuvimos la oportunidad de ir. Y la 

verdad es que la realidad es muy similar, por varias razones. En Chile se fomenta mucho el 

Lenguaje y Comunicación y la Educación Matemática, y la mayoría de los recursos se van 

hacia ese lado. Entonces las ciencias pasan a ser como el pariente pobre, entonces hay menos 

profesores especialistas del área, y mucho menos recursos. Entonces por ahí hay todo un 

tema, nosotros vemos como desde el punto de vista del profesor, como la mayor dificultad 

desde el tema metodológico. 

P: Perfecto. 

E1: Es lo que nos han reportado siempre los profesores, sobre todo el de media, porque el de 

media maneja el contenido y los maneja súper bien. Lo que pasa es que ahí le faltan los 

recursos materiales para hacerlo y la metodología por un tema de sistema. Hoy día nos miden 

por contenidos, entonces es ahí donde buscar como la forma, la didáctica de cómo enseñarla 

es donde está la mayor dificultad para ellos. 

P: ¿Te refieres a metodologías, a la forma de enseñar de una forma un poco más atractiva 

para el estudiante? 

E1: Exacto. 

P: Perfecto. 

E1: Mucho más experimental, porque pasan las dos cosas. Hay colegios que tienen 

muchísimos materiales, pero a veces el profesor no sabe qué hacer con ellos, o no tiene el 

tiempo como para poder hacerlo. Y, al revés, tenemos profesores que son súper pro(sic), que 

les encanta hacer ciencias, pero no tienen los recursos. Entonces ahí hay que buscar como el 

equilibrio. Y además fomentar el tema experimental no es fácil. Se han hecho iniciativas acá, 

donde bueno que también es un tema que nosotros tomamos mucho en cuenta sobre todo 

pensando en las educadoras de párvulos, los profesores de básica, que no tienen formación 

en ciencias. Entonces ahí tienes un tema de contenido propiamente tal, pero también desde 

el cómo trabajarlo, cómo lo aplico, que es básicamente la metodología, es la didáctica. 

Entonces cuando tú le presentas la indagación que es un tema absolutamente distinto a cómo 

fuimos formados los profesores, que fuimos formados más en el área conductista con una 

clase que tiene tres momentos, que se llaman inicio, desarrollo y cierre, y la indagación rompe 

todos esos esquemas, no es fácil de absorber y aplicar. Entonces por ahí yo siento que eso ha 

costado más en básica, a diferencia de media, que los profesores sobre todo que no tienen 

especialidad en ciencias hagan como este cambio de switch(sic) y desarrollen como la 

metodología como esta propuesta, siento que no se ha logrado tanto. 

P: Perfecto. 

E1: Hay casos tremendamente exitosos, te decía yo por ejemplo la profesora que así feliz y 

bien, las ha hecho. Nosotros no les planteamos a los profesores que el cien por ciento de sus 
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clases sean experimentales porque es inviable e imposible, pero nuestra propuesta apunta a 

ser la completa digamos, CTI es una parte de, es una actividad experimental al mes. 

P: Creo que hemos cubierto todos los puntos, les agradezco la participación y la información 

que nos dan porque es bastante útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Ríos 2 

P: Quería pedir que, por favor, te presentes y brevemente nos expliques en qué consiste la 

actividad de la que estas participando en el piloto CTI, esto principalmente enfocado para 

entender si el trabajo que ustedes realizan está principalmente asociado con los profesores, 

con los estudiantes, sólo con los estudiantes, sólo con los profesores. 

E1: Soy Verónica Toledo, soy Directora de Conservación de Fundación Huilo-Huilo y 

Reserva Biológica Huilo-Huilo y estamos trabajando en dos proyectos CTI, uno que se llama 

"explorando la vida en el agua", de escuela Crucero y "volcanes el origen de la vida" con 

escuela Radimadi. Y estos proyectos consisten en clases teóricas sobre los distintos temas en 

el caso del agua, ecosistemas acuáticos y vamos a Huilo-Huilo, la Reserva Huilo-Huilo a una 

salida a terreno a fines de este mes, en que trabajamos en el fondo directamente con la malla 

curricular del colegio, con la profesora de ciencias, esto es un laboratorio y taller optativo de 

laboratorio, que son niños de séptimo a segundo medio. Y en el caso de Radimadi, el proyecto 

de los volcanes es sobre geología, vulcanología y glaciología, ya hicimos la parte teórica y 

vamos a Huilo-Huilo en noviembre a una visita terreno, que también vamos a hacer trabajo 

con el séptimo básico en el volcán Mocho Choshuenco. 

P: Considerando eso, lo primero que te quería preguntar es cómo ustedes deciden participar 

del piloto CTI, qué elementos ustedes evalúan para ser parte del proyecto, o cómo se 

desarrolla eso. 

E1: ¿Cuándo postulamos? 
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P: Sí, todo ese proceso, qué hiciste. 

E1: La verdad, yo estuve cuatro años fuera de Huilo-Huilo cuando llegué. La semana que 

llegué al director ejecutivo le llegó una invitación, a participar desde la Región de Los Ríos, 

y ahí postulamos, empezamos a postular. 

P: Y por qué decide el equipo, si es que tú sabes eso, ¿cómo deciden ustedes participar del 

piloto CTI? Porque más allá de que llegue una invitación hay una decisión involucrada de 

“sí, queremos postular a esto”. 

E1: Una de las razones que nosotros estamos desarrollando fuerte el tema de educación 

ambiental, que es algo que no teníamos tan desarrollado antes, antes lo que hacíamos era 

capacitaciones o charlas en los colegios locales, las zonas donde estamos nosotros, tenemos 

como bien cubierto el tema de educación con charlas, pero nos parecía bueno como expandir 

nuestro radio de acción a la Región, entonces eso nos motivó y por último también educación 

ambiental y también porque es un tema, nos interesa mucho difundir los valores, el tema 

científico, el traer niños de otro lado, que conozcan la reserva, y los valores que tiene este 

lugar. 

P: Perfecto, ¿cómo se desarrolló la relación con el resto de los actores involucrados, 

principalmente el equipo de ejecutores de Valdivia? 

E1: ¿Con el equipo CTI? 

P: Claro, con el equipo CTI. 

E1: Yo fui a Valdivia, como dos o tres oportunidades en que nos explicaron. La primera vez 

fuimos a visitar a los colegios, la primera visita que hice, fuimos a visitar los dos colegios, 

con el equipo CTI, en que ahí también conocemos al profesor y nos explicaron un poco más 

de qué se trataba, teníamos que trabajar en conjunto, que teníamos que adecuarnos a la malla, 

que tenían, educacional y un poco ahí nos trataron más que nada las indicaciones de en qué 

consistía el proyecto. 

P: Perfecto, ¿y qué labor cumplió para el trabajo que ustedes hacen el equipo del piloto CTI? 

E1: Yo te diría que fueron guías en el fondo, porque también nosotros no conocíamos los 

profesores ni los colegios, entonces también fue una introducción al colegio, de qué es lo que 

íbamos a hacer, algunas dudas surgieron ahí. Yo te diría que personalmente como que conocí 

más de qué se trataba el proyecto, estando allá, en la primera visita. 

P: Perfecto, ¿y cómo se desarrolló la relación con los profesores que fueron parte del 

programa que ustedes implementaron o que están implementando? 

E1: Ya en la primera visita que yo hice conocí los colegios y los profesores, y después hubo 

una segunda instancia en que nos juntamos en Valdivia, un encuentro que fue en abril creo, 

y que nos juntamos con los profesores, con las distintas escuelas y con el equipo CTI y con 

todos los oferentes. 

P: De ahí, ¿qué fue lo que ustedes hicieron particularmente con los profesores? 
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E1: ¿En el segundo encuentro? 

P: Claro. 

E1: En el primer encuentro nos presentamos, y en el segundo encuentro definimos las fechas, 

más en detalle los contenidos, qué es lo que íbamos a hacer, cuáles eran las necesidades de 

ellos, lo que nosotros les podíamos ofrecer, como una instancia de trabajar más en 

profundidad el proyecto. 

P: Y, ¿cómo evaluarías tú ese proceso? 

E1: ¿Cuál de los dos? 

P: El de los profesores, en general. 

E1: ¿Con los profesores? A mí personalmente me pasó que en la escuela Radimadi, cuando 

llegué a la escuela Radimadi la profesora de ciencias no tenía idea de este proyecto, y 

nosotros habíamos propuesto...  ofrecimos como tres proyectos. Habíamos ofrecido tres 

proyectos, distintas temáticas y los dos colegios eligieron "explorando la vida en el agua", 

pero cuando llegamos a la escuela Radimadi, la profesora de ciencias no tenía idea y me dice 

"¿qué hago yo con un proyecto del agua si yo este año no tengo nada que ver con el agua, la 

temática?". ¿Por qué?, porque la directora del colegio eligió el séptimo básico porque es el 

curso más conflictivo que tiene todo el colegio, entonces dijo “yo quiero que este proyecto 

sea para el séptimo básico que es el más conflictivo”. Pero cuando vimos la malla, yo le dije 

“bueno veamos la malla y en qué podemos acoplarnos”. No hay ningún punto en que nos 

topábamos con el tema del agua, entonces ella me dijo “lo que pasa es que la directora eligió 

el tema y a mí nunca me preguntaron". Entonces, lo que pasó fue que la directora eligió el 

tema y dijo "ya no, démosle este proyecto al séptimo básico que es el más conflictivo" pero 

no nos topábamos en nada, entonces estando y la profesora de ciencias súper complicada, le 

dijo "ya". Nosotros dijimos “ya, bueno, podemos flexibilizar”. Y, en el fondo, como nosotros, 

este año les cambiaron la malla, entonces le dieron mucho, muy fuerte al tema volcanes, 

sismos, terremotos, como riesgo volcánico, entonces yo dije “bueno, si nosotros tenemos un 

volcán allá, quizás interesante que los niños, cambiemos el tema, y que vayan a conocer el 

volcán”. Y nosotros trabajamos también con un grupo de glaciólogos que han monitoreado 

el volcán allá desde el 2003, y con una geóloga y tengo otro voluntario vulcanólogo que viene 

de Estados Unidos, entonces dije “nos podemos acoplar”. Pero era crear todo de nuevo 

porque no era a lo que habían postulado, así que nos cambiamos de tema, en el primer 

encuentro con la profesora nos cambiamos de tema. 

P: Y en el caso de los estudiantes, ¿cómo se ha desarrollado la relación con ellos? 

E1: A nosotros nos dijeron que habían elegido el proyecto porque era el curso más conflictivo 

de todos, por eso querían el séptimo básico. Entonces yo siempre tuve como mi objetivo era 

este curso séptimo básico. Hicimos la clase pasada la clase teórica de geología y qué era 

Huilo- Huilo allá en la escuela Radimadi, pero un par de semanas antes la profesora me dice 

que el séptimo son 36 alumnos, que no van a llevar a los 36 alumnos, a Huilo- Huilo. 

P: ¿Por qué? 
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E1: Porque la salida es en noviembre, con los 36 alumnos, más los docentes que tienen que 

ir con ellos. No quieren llevar a los 36 alumnos, porque se han portado muy mal y porque el 

curso es súper desordenado, entonces que lo habían hablado en consejo de profesores más la 

rectora y que querían llevar solo a un grupo de los 36 de séptimo y rellenar los cupos con 

otros cursos. 

P: Que no habían sido parte de la introducción teórica. 

E1: Claro, en estos momentos no fue la parte teórica, entonces yo le dije mi opinión, que yo 

no tenía mucho como influencia en la decisión que tomaran, pero que a mi parecer justamente 

es lo que pasa en la educación hoy en día, es que a los niños hay que darle oportunidades. Yo 

entiendo que quizás estos niños vienen de otras realidades y por eso son como conflictivos o 

son más inquietos o son, no sé. Hay que entender también la historia yo creo de los niños y 

que justamente esta salida a terreno es la oportunidad de que hagan algo distinto, que puedan 

pensar, que puedan ver alguna otra realidad, y que, no ser catalogado como el niño malo, y 

más encima cuando lleguen los otros van a decir "fuimos a Huilo- Huilo, qué increíble, la 

media experiencia". Y ellos peor todavía, no fueron y por castigados, “porque soy malo, 

porque soy tonto, porque soy, me porto mal”. 

P: Y de acuerdo a lo que han alcanzado ustedes a trabajar, ¿consideran que ha sido útil para 

los estudiantes y los profesores, lo que están haciendo dentro de los colegios? 

E1: ¿Que han sido útiles los profesores? 

P: No, el trabajo que ustedes están realizando dentro del colegio. 

E1: Ya. 

P: Si creen que les ha sido útil para los estudiantes, los profesores, por lo menos lo que llevan 

hasta el momento avanzado. 

E1: ¿Para los profesores si es que ha sido útil esto? 

P: Si, y para los estudiantes también. 

E1: Sí, yo creo que el fuerte que tiene este proyecto es que los contenidos se crean en base a 

la malla curricular que es muy importante, que es algo que a nosotros nos ha pasado en Huilo- 

Huilo con las escuelas locales en el (...) que a veces vamos a dar una charla del proyecto que 

tenemos x, por ejemplo la ranita Darwin, estamos en la charla, los niños súper interesados 

pero al final quizás no está en los contenidos que están viendo en ese momento, y para el 

profesor es más pega, porque tiene que recuperar estas horas que le quitamos y el profesor 

no participa en el diseño de la charla, lo cual el CTI que es muy bueno que uno participa con 

los profesores y la profesora me decía "este tema es nuevo para mí, yo antes no lo pasaba en 

séptimo básico". Entonces viendo la malla, yo le dije, “¿cuáles son los puntos más débiles 

que tú tienes de todos estos contenidos de la malla? Para que nosotros podamos reforzarlos”. 

Entonces ella me dijo "sí, estos, estos y estos". Entonces eso fue lo que reforzamos. 

P: ¿Cómo ha sido la recepción de los estudiantes en las actividades que han desarrollado 

hasta el momento? 
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E1: Súper buena, nos metieron mucho susto de que el séptimo básico era del terror y que iba 

a ser súper difícil y la verdad es que la parte teórica estuvimos súper bien, estuvimos toda 

una mañana, haciendo la clase, los niños súper participativos, los hicimos participar harto, 

que pensaran y súper, súper participativos y manejaban súper bien los conceptos. 

P: ¿Tú me podrías explicar más o menos como es el procedimiento en la clase misma? Porque 

si bien en una clase teórica, infiero por lo que me estás diciendo no es del mismo tono que 

una clase expositiva, que habitualmente tienen. 

E1: Hicimos una clase teórica más que nada con geología porque los otros temas los vamos 

a ver allá en Huilo- Huilo, temas de lo mismo que habían visto en la malla, nos basamos en 

eso para diseñar las clases y también un extra como preguntándoles “¿qué pensaban ustedes 

que pasaría?” o “¿qué piensan ustedes que pasa en este caso”, “¿cómo se explican ustedes 

esto?”. Haciéndoles algunas preguntas como indagatorias a ellos. 

P: ¿Qué aspectos positivos ustedes encuentran que tiene el piloto CTI como proyecto? 

E1: Uno de esto que te digo yo, que el diseñar los contenidos con los mismos profesores y 

que está asociado a la malla curricular, uno porque le da continuidad, porque le da si una 

misma línea. No es que ellos estén viendo los volcanes y nosotros les vamos a hablar del 

agua, que en verdad no tenía nada que ver. Para el profesor es más motivante que quizás, el 

profesor dice "yo estoy más débil en algunas cosas y este mismo proyecto me puede ayudar, 

como reforzarme lo que me falta". Y no les quitan horas de clases que después tienen que 

recuperar, que eso es súper importante porque a veces uno da una charla y para los profes(sic) 

es un cacho que después tienen que recuperar su clase que perdió o quedó atrasado. Por 

ejemplo, en el caso de Radimadi, nos pasó que la profesora estuvo con licencia como dos 

meses, entonces se atrasó, se atrasó, en pasar los contenidos. Yo creo que eso es lo positivo, 

que se incluya a los profesores, no es como llegar a un colegio y decir voy a dar una charla 

de tal cosa y el profesor tiene que acatar no más que vienen a dar una charla de algo, sino que 

se incluye como que se valora al profesor, eso me gusta. 

P: ¿Qué aspectos serían negativos o aspectos a mejorar dentro de la implementación y 

desarrollo del piloto CTI? 

E1: Hay varias cosas diría yo, desde el principio creo que las bases no están claras. 

P: ¿En qué sentido? 

E1: En el sentido por ejemplo creo que había muy poca información, desde el principio, para 

mí, como que yo entiendo que es un piloto, pero hay muchas cosas que tienen que estar 

mucho más claras, como bueno el tema de los presupuestos, nosotros postulamos, los 

presupuestos, pero resulta que tenemos un tema ahora por el tema de las comidas. Yo creo 

que eso, le falta un poco más al tema de las bases, sí le falta más el tema de las bases. Por 

ejemplo, los colegios todavía están con mil dudas, "es que yo creía que este proyecto incluía 

la alimentación" y no incluía la alimentación. Después, como también para los dos lados, yo 

creo que a los colegios también hay que entregarles no solamente como el book con las 

alternativas, sino que decirles “esto incluye esto, esto, esto”. Y en el caso de nosotros, de la 

Reserva, yo dije “llevémoslo a Huilo- Huilo”. Primero hacer la parte teórica, pero 

llevémoslos allá y mostrémosle este lugar que es increíble y enseñémosle en terreno y seamos 
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científicos y vamos a tomar datos, y trabajar como científicos, pero por ejemplo el tema de 

la alimentación ha sido un tema porque uno de los colegios Radimadi, ellos tienen como al 

año un fondo que pueden postular. 

E1: Ya como decía Rodolfo, que es el director de nosotros, que a él fue a quien invitaron a 

participar, es el tema ponte tú de no tener tanta información. Por ejemplo, el saber, era por 

niño, pero no sé si un colegio uno, tiene 20 niños, son 40 niños, que nos cambia mucho los 

costos y donde estaban, nosotros tiramos casi al achunte el tema de transporte y el transporte 

lejos es lo que nos está saliendo más caro. 

P: Eso es la distancia entre el establecimiento y la Reserva ¿no? 

E1: Claro, nos estamos gastando la mitad de la plata en sólo transporte, en llevarlos para allá, 

buses, que para nosotros es lo más caro de todo, nosotros tenemos las instalaciones, 

infraestructura para que los niños se queden. Pero transporte nos mató, no porque también 

no está en Valdivia, están más lejos, y porque no era algo que teníamos para nada considerado 

y cuando llamamos para preguntar para hacer el presupuesto, cuando postulamos, dijimos 

“oye, ya, pero dime más o menos cuantos niños son”. No tenían idea, porque no manejaban 

la información. Entonces es distinto si son 20 o si son 40 niños. 

P: ¿Hay otro aspecto que tú consideres que debiese mejorarse en el caso de que el proyecto 

volviese a implementarse otro año? 

E1: Yo creo que las bases deberían estar más claras, mucho más claras y el tema de la comida, 

y los colegios. Como les decía, hay un colegio que ellos pueden postular al DAEM, porque 

el Gobierno les da alimentación, esas platas para poder ocuparlas cuando salgan, pero uno de 

los colegios ya se gastó toda esa plata, entonces cuando fuimos decían "no, Alejandra, es que 

nosotros no sabíamos que teníamos que pagar para este proyecto la alimentación, entonces 

no tenemos plata y no podemos pedir más plata". Y el otro colegio también está complicado 

porque tiene que ser a través de Chile Compra y en Neltume, no hay nada en Chile Compra. 

Entonces al final estamos viendo si nosotros les hacemos un presupuesto súper ajustado, 

entonces ellos decían "¿por qué no nos cambian alimentación por bus ponte tú?". Entonces 

que no se puede, pero eso ha sido un poco de tema, el tema de los presupuestos, ha sido más 

complicado. 

P: Y en el caso de que ustedes tuvieran la oportunidad de volver a ser parte del piloto CTI, 

¿participarían nuevamente considerando los aspectos positivos y negativos? 

E1: Sí, pero por ejemplo así súper sincera, ahora, nosotros para poner plata, no nos alcanza 

con él, porque el bus nos mató el tema de traslado, nos mató porque de hecho todos los 

expositores que yo tengo son voluntarios, son gente, investigadores que trabajan con nosotros 

y nosotros tenemos alianzas con ellos y les damos... yo les doy alojamiento o la entrada a la 

Reserva, los apoyamos, entonces ellos en retribución están participando en el CTI gratis. 

P: Entonces por eso tú dices algo remunerado, porque si no tienen esas redes de contacto, no 

se podría hacer, en definitiva, ¿eso es lo que me estás diciendo o no? 

E1: Tendría que pagarle a alguien. Ponte tú que no sé, vulcanólogo, no sé qué viene de la 

Universidad de Columbia, que viene a hacer una posible investigación a Huilo-Huilo, o 
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posible para hacer algo de educación ambiental con los niños locales, yo le dije “oye ¿puedes 

participar en este proyecto que?”, "¡sí perfecto!". Pero voluntario y todos los otros científicos 

también han sido voluntarios a raíz que nosotros tenemos otros proyectos con ellos en 

investigación. 

P: Lo otro que quería preguntarte era la entrada al establecimiento, ¿cómo se desarrolló ese 

proceso? Considerando sobre todo lo que ya nos han dicho otros entrevistados que no siempre 

los investigadores o la gente que son parte del equipo frente, manejan bien los códigos, los 

lenguajes que se manejan dentro de los establecimientos. Si me podrías hablar un poquito de 

eso, por favor. 

E1: ¿Con los profesores, con el establecimiento? 

P: Claro. 

E1: Yo personalmente no soy del área de educación, entonces, por ejemplo, el tema del 

DAEM, de los permisos y en este proyecto he estado más que nada sola, en Fundación Huilo- 

Huilo yo he estado más que sola. Entonces a mi como que esos términos uno no los entendía, 

que el DAEM, que la comida, que el bus tiene que tener el seguro escolar, para poder sacarlos, 

que haces todo un trámite, que tengo que tener hasta el Rut del chofer, carnet, algo que para 

mí era súper desconocido, como que he ido aprendiendo en el fondo en el camino esos como 

trámites. 

P: Y en ese proceso, ¿has recibido apoyo de alguien del piloto CTI o has tenido que tú 

arreglártelas sola para eso? 

E1: He recibido apoyo, más que nada, los profesores me han llamado, me dicen “necesitamos 

todos estos trámites para poder sacar el seguro escolar con tiempo". Que yo no tenía idea. 

Entonces sí he recibido apoyo, pero también he recibido como harta presión de los, del CTI, 

pero más que nada como "es que necesitamos esto hoy día", y me pueden llamar quinces 

veces y es como “hoy día, hoy día". No como que siento que ahí, yo reconozco que también 

yo estoy sola en esto y tengo quince proyectos más, estamos a punto de liberar a unos 

Huemules, entonces estoy así ya con mil cosas, pero que fuera un poco planificado. Por 

ejemplo, esto del seguro escolar no tenía idea, entonces en dos días tuve a una persona todo 

el día cotizando buses para terminar este tema y poder mandar esto del seguro escolar que se 

demora no sé cuántos días, que no tenía idea, entonces es como que ha sido como apoyo, 

pero también como presión, como "necesitamos esto hoy, necesitamos esto hoy día", o me 

llaman mañana, "oye era para ayer", como bien encima. 

P: Y considerando estos mismos elementos, ¿cambió en algo la visión que tu tenías sobre el 

sistema escolar y sobre el funcionamiento de los establecimientos educacionales en 

particular? 

E1: ¿Después de qué? 

P: De tu participación en el piloto. 

E1: Como, ¿cuándo hicimos clases? 
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P: Claro, cuando hiciste clases, y también cuando se hizo toda la fase de los trámites 

burocráticos que había que realizar para materializar la participación de los estudiantes y los 

profesores. 

E1: Yo, en general, solamente había hecho clases allá en Neltume, porque fui, que son 

también realidades distintas. Como que cada colegio al final es una realidad y funciona súper 

distinto, súper, súper distinto. Lo que sí, claro, esto que como que me metieron harto susto 

que el séptimo era del terror, que era el peor curso de la historia del colegio, como bien 

estigmatizado encuentro yo, el tema del curso, pero ellos se portaron súper bien, estuvieron 

súper interesados y manejan súper bien los conocimientos. Y la parte administrativa, las 

profes(sic) con súper buena disposición, son ellas las que me han dicho "oye, necesitamos 

este seguro para el bus, no sé qué, cómo lo vamos a hacer", más que nada eso, pero también 

veo como un desconocimiento porque ellas, "pucha(sic) es que no sabíamos que teníamos 

que poner la comida, es que no sabíamos que esto, vamos a ver si el colegio nos da plata, es 

que vamos a ver". Entonces casi que tengo un curso, ponte tú, que casi no va a ir porque no 

tienen plata para la comida, entonces yo estoy haciendo todo un malabar para ver si turismo 

me da gratis el alojamiento, por ejemplo, y con esa plata poder darles la comida o ¿me 

entiendes? Como que estoy haciendo todo un malabar para cumplir con el presupuesto. 

P2: ¿Puedo preguntar algo? 

P: Si, sí. 

P2: Con respecto a eso de la comida, ¿eso estaba contemplado en el presupuesto? 

E1: Nosotros no. 

P2: Ya. 

E1: Nosotros teníamos transporte. 

P2: Eso está en la Fundación, o sea estás pensando en la salida a terreno ¿o no? 

E1: Sí. 

P2: Ya. 

E1: Sí, la salida a terreno. 

P: Y esos presupuestos ¿los revisó el equipo CTI? después te encontraste con que los colegios 

te dijeron que había problemas con eso ¿o no? 

E1: Cuando nosotros postulamos, lo que te decía, tiramos como al vuelo el tema de los 

presupuestos, ponte tú el de transporte, el de alojamiento lo manejamos perfecto todo eso, lo 

del transporte. Pero, por ejemplo, tenía que ser buses que tenían este seguro escolar, entonces 

esos buses, me salió el doble, ¿te fijas? Entonces, por ejemplo, ahora me salió un millón y 

medio el bus y los dos buses para los dos colegios, y yo el presupuesto pusimos como 

quinientos, mil, por ejemplo. 
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P: Perfecto, entiendo. No sé si queda algo en el tintero que quieras agregar respecto del piloto, 

algo que te llame la atención sobre el proceso o creas que es importante que nosotros 

manejemos sobre lo que tu estas diciendo. 

E1: Lo otro por ejemplo que cuando yo les dije “oye ¿y las platas? Me dijeron "no, si no 

tienen que rendir las platas". Yo soy media cuadrada, entonces yo creo que igual hay que 

rendir las platas, como que igual eso para mí me genera un tema de transparencia, rendir las 

platas, creo que yo no sé por otros fondos que tenemos es importante. 

P2: Y yo creo que sobre todo si son platas públicas. 

P: Sí. 

E1: Y lo otro poner, ponte tu... nosotros, yo voy a poner de voluntarios a los tres científicos, 

más, no tengo ningún ítem honorarios, como que a nadie le voy a pagar y nosotros vamos a 

poner, también lo que los otros ponen. Quizás valorizar lo que uno iniciativa pone que no 

solamente, yo no veo este fondo como que recibí esta plata y con esta plata vamos hacer, y 

nos va a sobrar o vamos a poder hacer otra cosa. Al contrario, nosotros vamos a poner sobre 

esto, vamos a tener que poner un extra. 

P: Perfecto, y en el caso de que por ejemplo te ofrecieran participar en una iniciativa similar 

o les dijeran el próximo año se va a implementar esto mismo ¿lo harías o no? Considerando 

los aspectos positivos, negativos. 

E1: Sí. 

P: Perfecto, pero siempre aclarando que hay que solucionar estos problemas me imagino. 

E1: Ojalá sí, pero también entiendo que esto es un piloto. 

P: Claro. 

E1: Pero creo que falta como del principio más claro, como las bases, mucho más claros. Por 

ejemplo, desde ya, el transporte, tiene que ir en tu presupuesto, pero la alimentación no, 

porque este va por este sistema, los colegios, también que no se gasten la plata, y tener, "oye 

si yo elegí CTI, bueno tengo que guardar esta plata para no gastarme todo y poder llevar a 

los niños si es que hay terreno". 

P: ¿Quieres agregar algo Verónica, para cortar la grabación? 

E1: No, yo creo que estoy de acuerdo, me gusta mucho eso, la idea de cómo crear con los 

profesores y es súper importante lo que dices tú como colegio qué necesita el colegio más 

que decirle “oiga, mire, tenemos todos estos proyectos ¿cuál le interesa?”. Y de repente hay 

colegios que tienen realidades súper distintas, entonces, nosotros allá en Neltume también 

tenemos otras realidades, tenemos escuelas indígenas, entonces qué necesita o cuáles son los 

problemas o qué necesidades tienen los colegios. Entonces, al momento que a la profesora le 

pregunto “bueno, dime en qué están más débil para apoyarte, porque la idea es ayudarte, no 

saco nada con llevar el mismo tema que tu tenis súper bien elaborado, en qué estás más 

débil”, "ya en esto, en esto, en esto". Y creo que eso es súper importante, ésa es una de las 
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cosas que más nos gustó del CTI, el tema de poder trabajar con los profesores y no llegar con 

algo ya listo. 

P: Perfecto, eso sería entonces, muchas gracias por tus palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Joaquín 

P: Como te contaba el objetivo del grupo focal, que en este caso va a hacer entrevista hasta 

que llegue alguien más, es evaluar el proceso del desarrollo del piloto CTI, en particular de 

las actividades que ustedes desarrollaron como oferentes y hacer una evaluación del piloto 

en su globalidad y más que lo que ustedes hicieron. No estamos tan preocupados de las 

actividades que ustedes realicen por ejemplo con el bus, sino que estamos más preocupados 

de la relación que tuvieron con los ejecutores, con los profesores, con los estudiantes, etc. 

Tenemos una pauta relativamente estructurada, pero se va saltando algunos temas así que da 

lo mismo si me respondes otra cosa, no hay dificultad. 

E1: De acuerdo. 

P: Y lo importante es que tengamos tu visión. Primero necesito que te presentes, me digas tu 

nombre y la actividad en la que participas. 

E1: Perfecto. 

P: Entonces lo primero que te voy a pedir es que te presentes y me digas en qué consiste, a 

grandes rasgos, la iniciativa en la cual tú participaste como oferente. 

E1: Mi nombre es Fabián Bravo, yo soy Jefe de proyecto del "Bus ConCiencia" perteneciente 

a la Fundación Ecoscience. Nuestras actividades están enmarcadas dentro de un bus que está 

transformado en un laboratorio móvil que visita escuelas a lo largo de Chile, escuelas 

vulnerables ofreciendo actividades que están dentro de las asignaturas de ciencias naturales 
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y que se hacen de manera experimental o utilizando metodología indagatoria, y están 

centradas fundamentalmente en motivar el gusto por aprender ciencias en los niños y en el 

caso también de una de los brazos que tiene el "Bus Con Ciencia" también es que se hace un 

laboratorio para profesores y un laboratorio, en el cual se toma un contenido curricular y se 

trabaja de manera indagatoria. Vale decir, se hace una investigación en una hora y media de 

clases con estos contenidos con el objeto de poder en el fondo mostrar metodologías de 

trabajo que permitan hacer una transformación de la enseñanza de las ciencias naturales desde 

métodos tradicionales o demostrativos a métodos que sean mucho más activos desde la 

perspectiva de integrar habilidades y actitudes además de los contenidos de una clase.  

P: ¿Por qué deciden ustedes como equipo participar del piloto CTI? 

E1: Lo que ocurre es que, dentro de nuestra filosofía de trabajo, está en que este país es muy 

grande como para pensar que una sola iniciativa puede realmente causar impacto por sí sola, 

pero cuando todas las iniciativas se suman y tiene un objetivo en común, tienen una 

nucleación de trabajo y roles, permite ir haciendo esto de manera sinérgica creo que se 

potencian mucho más los resultados. Entonces desde esa perspectiva el interés de nosotros 

de trabajar en CTI está puesto en que, si ellos logran conectarnos con las escuelas que 

realmente están preocupadas de tener mejoras en sus procesos de enseñanza de ciencias y 

tecnología, los resultados que nosotros pensamos conseguir pueden ser mucho mejores en 

base a esta potenciación. 

P: ¿Y cómo se enteraron de la existencia de CTI? ¿quién los contactó o ustedes contactaron 

a alguien? 

E1: Detalles de eso no lo tengo muy claro porque la directora ejecutiva que tuvimos en ese 

momento fue la que comenzó este trabajo, no obstante, yo recuerdo que en algún momento 

fue convocada una reunión ¿en el planetario? Si no estoy mal y ahí se conversó esta idea, el 

año pasado. Es lo que conozco. 

P: ¿Y tú participaste del proceso de presentación de los programas al piloto? 

E1: Básicamente participé en la elaboración de los documentos de las bases para presentarlas 

y, luego, ya comencé a participar de manera ya más presencial cuando empezaron las bases 

de co-diseño. Ahí entré yo más en juego. 

P: ¿Y cuál fue tu función y qué labores desarrollaste dentro del proceso de co-diseño con los 

distintos establecimientos? 

E1: Fundamentalmente yo fui, junto con mis compañeros, la cara visible del proyecto. Hay 

un equipo también detrás de esto, pero la cara visible en terreno y las reuniones somos 

nosotros, y lo que hicimos nosotros fue, por una parte, presentarles a los profesores la 

propuesta básica de "Bus Con Ciencia", que nosotros hacemos este trabajo, de tal manera de 

que ellos puedan elegir cuáles son los contenidos y cuáles son las habilidades que quieren 

que trabajemos en las clases. Entonces, en ese sentido, ellos a nosotros nos decían 

“pucha(sic)...”, te voy a poner un ejemplo, "mira, nosotros en tercero básico estamos 

trabajando con propiedades de la luz, ¿qué tipo de actividades nos pueden ofrecer?". 

Entonces, desde ese punto de vista, nosotros dialogábamos y decíamos “pucha(sic), mira 

tenemos disponible esta, esta, esta actividad, y pueden elegir cuál les parece más atractiva, 
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cual es más transferible digamos”. Entonces, desde ese punto de vista, por una parte, 

llevamos a cabo este diálogo y luego con ello desarrollamos nosotros como equipo los 

contenidos y las actividades. Por otra parte también, fuimos a la coordinación directa con los 

equipos de gestión de los colegios, en donde vimos la logística de poder llevar este bus a las 

escuelas, porque hay que considerar estacionamiento, alimentación eléctrica, cosas 

cotidianas, donde vamos a almorzar, qué baños vamos a ocupar. Eso también estuvo a cargo 

de nosotros. El tema de las autorizaciones para poder tomar captura digamos audiovisual de 

las actividades también, en principio partimos gestionándolo nosotros, pero también CTI 

tenía instrumentos, pero como partimos, fue una de las primeras iniciativas que partió en 

Valdivia, en este caso "Bus Con Ciencia", nosotros ya tenemos ese protocolo, entonces lo 

incorporamos y luego se incorporó el de CTI. Entonces el tema también de las evaluaciones, 

de aplicar las evaluaciones, que tenemos nosotros dentro de nuestro proyecto y sistematizar 

los resultados. 

P: ¿Y hubo algún tipo de relación con el equipo de ejecutores que son Alejandra y Graciela? 

E1: Sí, por supuesto. 

P: Y en tu caso ¿en qué consistió? 

E1: Con Alejandra, Graciela y creo que Adeyanida si no me equivoco, no sé bien como se 

llamaba la niña, nosotros coordinamos cronogramas, fechas, formalidades, contratos, temas 

de estacionamiento en la universidad, asistieron a algunas reuniones y tenían la chance de 

participar de manera activa en las reuniones. Si bien el rol de ellas es un rol de 

acompañamiento, que fue lo que me explicaban, siempre existió la chance de que ellas 

pudieran dar una opinión, dar un lineamiento cuando las cosas quedaron poco en el aire, o 

no claras, y de empujar a que los procesos ocurrieran si es que se iban dejando de lado. 

Entonces yo considero que fue bien positivo que estuvieran ahí con nosotros. 

P: ¿Cómo se desarrolló la relación con los estudiantes en particular? 

E1: En cuanto a la iniciativa, nosotros siempre favorables la respuesta de los niños, de verdad 

en los cuatro años que nosotros llevamos trabajando con el "Bus Con Ciencia", cuando hay 

una respuesta que es negativa de los estudiantes hacia las ciencias o hacia las actividades que 

hacemos nosotros generalmente hay otros factores que subyacen a eso, van más allá de la 

experiencia misma que tienen con nosotros, en realidad como la filosofía de trabajo es 

motivar, no vamos a imponer disciplina, no vamos imponer reglas a un colegio, eso es parte 

de la institución, pero no obstante igual hay estudiantes que a veces están con esos conflictos 

y que lo manifiestan en la actividad de nosotros. Pero es parte de la dinámica de trabajar en 

un colegio. Pero, en términos generales, la respuesta de los estudiantes es bastante favorable 

cuando nosotros hicimos las evaluaciones, tanto en Valdivia como en San Joaquín, en 

términos de actitud hacia la ciencia, se nota un cambio leve en, la intervención de nosotros 

es una intervención de una clase entonces por curso. 

P: Y ¿en qué específicamente notas eso? 

E1: Por ejemplo, cuando nosotros, hay una pregunta que dice “¿cómo te gustaría tener una 

clase? dentro del ‘Bus Con Ciencia’”, en realidad los niños siempre antes de... Perdón, es la 

pregunta previa, antes de que se suban al "Bus Con Ciencia". Es “¿cómo te gustaría que fuera 
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una clase de ciencias?”. En general la respuesta de los niños es siempre “con aplicaciones de 

celulares”, “que sea más divertida”, “empleando algún experimento”, “sin libros”. Esa es la 

expectativa que tienen ellos, y cuando tienen una clase, la evaluación post, nosotros les damos 

la chance de que digan, “bueno ¿cómo te gustaría tener una nueva clase en el "Bus Con 

Ciencia"?”. Y ahí dicen “me gustaría tener más clases en el colegio de esta manera, que 

pudiéramos conversar, que pudiéramos experimentar, que no nos retaran tanto”. Cosas así. 

P: ¿Y crees que fue útil para los profesores esta instancia? 

E1: En cuanto a utilidad, es difícil establecerlo, porque nosotros no discriminamos profesores 

por especialidad, los invitamos a participar a todos. Entonces es relativo, es relativo desde 

ese punto de vista, pero sí algo que me han manifestado los profesores es que en realidad el 

acercamiento que tienen a la actividad científica, que es una hora y media, les permite, en 

alguna medida, sentir que ellos igual son capaces de hacerlo. Entonces el enfoque es 

favorable, la respuesta también es favorable de ellos. Qué utilidad le van a dar a lo que 

tenemos nosotros, eso no lo sé, no podría decírtelo. Y también una cosa que te transmiten 

mucho es de que al ver ellos a sus niños disfrutando de la actividad, también ellos se sienten 

bien. Es un asunto de cómo ellos asisten en con los cursos digamos y si ven que sus cursos 

les están dando la lata en el fondo ellos también... 

P: Ya habíamos partido con Fabián, esto ya lo respondió Fabián. Así que mientras tanto para 

ser más o menos concisos, primero, que te presentes y me digas brevemente la iniciativa en 

la cual tú participaste dentro del piloto CTI, de forma tal de tener más o menos idea de las 

actividades que implicaron. Y, luego, que me des cuenta de cómo fue el proceso de 

participación dentro del piloto, cómo ustedes deciden participar y cuál fue la relación con el 

equipo de ejecutores, que en este caso era Alejandra que era la ejecutora de Valdivia. 

E2: ¿Me refiero a Valdivia? 

P: Sí. Y también Santiago. 

E2: Mi nombre es Rodrigo Moren, yo soy director de un proyecto, es un proyecto que se 

llama "Scrapstore Chile". Un proyecto que tiene un par de años digamos, y el foco está en 

propiciar la reutilización de materiales, la reutilización creativa, aplicada al área de desarrollo 

de modelos en el arte, ciencia y tecnología. Eso es lo que hacemos y traspasamos 

metodologías de diseño, para el desarrollo de proyectos, eso es como el foco. Cómo llegamos 

al proyecto. Nosotros fuimos convocados a una reunión, estábamos el año pasado 

participando en una feria de tecnología educativas que se llamó, porque ahora cambió de 

nombre, se llamaba "expo tecno joven" un nombre muy comercial, ahora creo que es "tecno 

fest". Realmente tiene que ver con temas de robótica, tecnología aplicada y nosotros 

estábamos ahí presentando una muestra y fuimos invitados a una charla del piloto, y a través 

de eso conectamos con Verónica Luco, y decidimos participar porque nos pareció interesante, 

o sea lo vimos como una oportunidad, en general lo vimos también interesante participar en 

"expo tecno joven" donde había pura robótica. Nosotros lo vimos como una oportunidad 

porque somos diferentes, es una oferta que es distinta. Y nos pareció interesante también esto 

del área de la ciencia y tecnología, fundamentalmente porque yo soy diseñador, me he 

dedicado a docencia universitaria más de dieciocho años y siempre he estado a favor del 

desarrollo de tecnologías propia. Yo soy súper poco reactivo en general con las... soy reactivo 
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igual, uno explora, estudia referentes, pero en general creo que en Chile hace falta desarrollar 

un manera propia de hacer las cosas, creo que siempre hacemos lo mismo y creíamos que era 

una oportunidad y a partir de eso mostrar una oferta que fuera distinta que tuviera un foco en 

el tema del uso de la creatividad en el mundo de la tecnología, nosotros nos enfocamos en el 

tema de la tecnología, no en el tema de las ciencias, pero finalmente terminamos para ese 

lado también, nos generó también algunos problemas. 

P: El trabajo de ustedes ¿implica el trabajo con profesores, estudiantes o con ambos? ¿cómo 

se desarrolla eso? 

E2: Con ambos, planteamos cuatro módulos de trabajo, un proyecto de más largo aliento. Yo 

tenía la intención de que esto no fuera un hito, sino que fuera un proceso, que pudiéramos 

habilitar a la institución para poder seguir desarrollando cosas en el futuro. Entonces 

desarrollamos cuatro módulos institucional, que hacíamos finalmente lanzamientos en los 

colegios, en los liceos en este caso en Valdivia. Hubo un trabajo a nivel institucional, un 

trabajo con los docentes, en temas de métodos creativos y procesos de diseños digamos para 

el desarrollo de proyectos, detectar necesidades, oportunidades, hubo un trabajo con los 

estudiantes que era básicamente una asistencia al profesor en aula para proyectos de los 

profesores. Nosotros no llegábamos con iniciativas, con actividades, sino que viene del 

profesor, si el profesor no tiene mucha... claro, el tema hay problemas ahí, el profesor tiene 

que estar súper comprometido. Y un último módulo que lo llamamos gestión con el entorno, 

que se dan incluso algunos en Santiago que todavía están en proceso y es que nosotros 

hacemos un análisis del sector productivo que está cerca del colegio y generamos alianzas 

con los sectores productivos y con la comunidad para que se sigan propiciando los proyectos. 

P: Y de acuerdo a tu visión y el trabajo que realizaron, ¿tú crees que fue útil para estudiantes 

y profesores la participación dentro del programa en el que ustedes fueron parte? 

E2: En el caso de Valdivia yo creo que sí, generamos un trabajo con 105 alumnos, de tres 

segundos medios y lo logramos movilizar. El proyecto sufrió una mutación, nosotros 

habíamos planteado trabajar con un solo curso, grupo curso, con un grupo de hasta 4 

profesores en el caso de los profesores, y lo que pasó en el proceso de co- diseño, es que nos 

pidieron re nutrir, nutrir más el trabajo en aula. Ese fue un cambio de último momento, 

entonces se sacó horas a gestión con el entorno, se sacó horas al trabajo con los profesores y 

al trabajo con la institución y se inyectó al trabajo con los estudiantes y eso nos permitió 

llegar a mas estudiantes, pero con menos impacto. Pero en el caso de Valdivia, que nosotros 

a diferencia de Santiago, en Santiago nos ajustamos mucho a los requerimientos de los 

profesores, y eso generó ciertos desajustes y nos costó en algunos casos salir adelante con 

actividades. 

P: ¿Eso es por la planificación curricular? 

E2: Sí, hay temas de planificación, hay temas de trabajo previo, que era súper necesario y el 

programa de CTI no abrió esas posibilidades. Nosotros, a diferencia de otras iniciativas, no 

tenemos productos definidos, ofertados, quieres A o quieres B, sino que dependemos de un 

trabajo colaborativo con la institución y con los docentes. 

P: Y ¿hubo dificultades? 
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E2: En el caso de Valdivia nosotros hicimos abordar una metodología de proyecto que es la 

misma que abordamos con los profesores entonces lo que hicimos fue levantar necesidades, 

y construimos proyecto a partir de sus propios intereses. 

P: Pero ¿me podrías explicar cómo fue? 

E2: Entonces ahí el impacto fue bueno. 

P: Perfecto. 

E2: Fue positivo. 

P: ¿Y en Santiago cómo se dio eso? 

E2: En algunos casos trabajamos con proyectos ya con los últimos colegios, con los que 

trabajamos de manera más rezagada, pero con los primeros trabajamos con actividades. Por 

ejemplo, habían profesores del área de ciencias que nosotros no postulamos a ciencias, 

postulamos a tecnología, pero dimos la posibilidad de que podíamos desarrollar en algún 

momento modelos, maquetas, modelos de estudio con residuos con el área de ciencias y eso 

en algunos colegios lo interpretaron como que nosotros estábamos en el área de las ciencias 

y no tenemos ningún científico en nuestro equipo. Entonces qué es lo que hacíamos, le 

pedíamos al profesor la planificación y por ejemplo decía "estamos viendo fuerza y 

movimiento", empezábamos a hacer un análisis de los objetivos, las actividades y 

empezábamos a estudiar referentes y posibilidades para poder desarrollar actividades. 

Algunas actividades se lograron bien, otras medianamente, y otras fueron derechamente 

súper poco. Eso básicamente porque el profesor creo que nunca nos mandó la planificación, 

nos comentaron "oye si el tema es fuerza y movimiento" pero no tenemos claros los objetivos 

de aprendizaje. Entonces las bajadas y con premura, nos avisaban, habían cambios, "no, 

decimos adelantar esta actividad para mañana" y nosotros ni siquiera nos habíamos sentado 

a planificar esa actividad. Desarrollar un trabajo muy rápido, que eso incidió en que no se 

cumplieran los objetivos, obviamente si es un trabajo desarrollado con mucha improvisación. 

Y en el caso de Valdivia trabajamos con métodos de proyecto, entonces les explicamos el 

método de diseño a los estudiantes y estábamos enfocados en el área de tecnología, 

empezamos a trabajar de manera sistemática, tuvimos cuatro sesiones, fuimos durante un 

mes todos los jueves y viernes, durante un mes con una semana, fueron cinco semanas, habían 

una semana que no fuimos y después tuvimos un cierre con una feria de resultados que fue 

bien motivante para los estudiantes. De los 105 alumnos presentaron todos sus proyectos, 

eran 22 proyectos desarrollados en equipos de trabajo eso. 

P: Ahora esta pregunta es para los dos considerando la experiencia de ustedes como oferente 

dentro del piloto CTI, ¿qué aspectos ustedes destacarían como positivos del programa en 

general? 

P: Juan Pablo, por favor, que te presentes y me digas brevemente en qué iniciativa 

participaste, cómo decidieron ustedes participar del piloto CTI y cómo se desarrolló la 

entrada con los establecimientos, que fue lo que básicamente les pregunté a ustedes también 

antes que llegara Juan Pablo. 

E3: ¿La primera pregunta entonces? 
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P: Cuál es tu nombre, cuál es la iniciativa que desarrollaste, explicármelo muy brevemente, 

sobre todo para tener ideas si esto implicaba trabajo con profesores, estudiantes, o sólo con 

algunos de estos actores. 

E3: Mi nombre es Juan Pablo Méndez, soy director ejecutivo de la "Fundación Astromanía" 

que se adjudicó el proyecto. Somos un equipo de trabajo que nos dedicamos a la divulgación 

de las ciencias desde las astronomías, nuestra excusa para enseñar ciencias desde la 

astronomía como fundación. Llevamos varios años trabajando en el desarrollo de 

herramientas o de espacios que involucren no solamente la divulgación, sino que también el 

aprendizaje, la enseñanza y, en ese sentido, somos un proyecto educativo, nos consideramos 

un proyecto educativo. El proyecto que desarrollamos CTI, fue un proyecto que desde el 

comienzo nosotros lo entendimos como una intervención a un espacio educativo que de 

alguna manera abarcase distintas áreas del desarrollo educativo no solamente la parte, no 

solamente en un laboratorio de ciencias lo práctico, sino que también pudiese ocupar otros 

espacios y, de esa misma manera, poder trabajar con ese espectro completo de la comunidad 

educativa, desde los más pequeños hasta los más grandes que fueron octavos básicos, porque 

era una escuela, trabajando tangencialmente con algunos apoderados quizás, pero 

principalmente también con los profesores. Fue bien completo. 

P: Y ahora de acuerdo a tu participación en el piloto y la visión que tuviste a partir del 

programa en el que ustedes ejecutaron ¿consideran o pudiste evaluar si esto fue útil para los 

estudiantes y los profesores? El programa que en particular ustedes implementaron. 

E3: Nosotros desarrollamos una batería de actividades a lo largo de dos meses y medio, en 

donde todas las semanas dos veces a la semana íbamos a la escuela, generábamos actividades 

que de alguna u otra manera llamaban la atención de la comunidad completa, entonces hubo, 

existió... sentimos que existió un impacto. 

P: ¿En qué lo veías, en particular? 

E3: De las cosas más sencillas, como que la gente nos reconocía, nos esperaba, que es algo 

que igual es importante, nos saludaba, esperaba el día en donde hacemos actividades. Y lo 

otro es que sentimos que generamos con los estudiantes un acercamiento con las ciencias, 

con la cultura científica, el interés. Se llamaba "la astronomía estaba en todas partes", como 

una frase fuerza del proyecto y que tiene como objetivo que los estudiantes y la comunidad 

escolar en general, no solamente estudiantes, sino que también los profesores, sintieran la 

astronomía como algo mucho más cercano y cotidiano mucho más inmediato no tan lejano, 

no tan difícil, y sentir de la misma manera a los científicos, a los astrónomos, más cerca 

también, no tan lejos como personas y dentro de esa dinámica la posibilidad y el interés de 

desarrollar talentos científicos en los chicos que desencadenen carreras científicas en el 

futuro, ese era el objetivo también. Creemos que se puede implementar, nosotros dejamos 

funcionando, le estamos tratando de hacerles el seguimiento, pues dejamos funcionando una 

academia de ciencias, que se encargó durante esos dos meses de identificar intereses y 

talentos de un grupo de estudiantes que pudiesen reunirse con un profesor guía, que es una 

profesora del colegio, todas las semanas para generar instancias de investigación, de trabajo, 

de educación, y que eso el día de mañana pueda generar un proyecto más ambicioso. Eso 

principalmente. 
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P: Ahora esta pregunta va para ustedes tres. Considerando su participación dentro de los 

programas que en participar ustedes implementaron ¿qué aspectos positivos ustedes ven del 

proyecto general del piloto CTI? 

E3: ¿Qué proyecto estamos hablando? 

E1: "Bus ConCiencia". 

E3: El "Bus ConCiencia". 

P: Entonces me gustaría saber a partir de sus, visión, de su participación en el proceso ¿qué 

aspectos ustedes consideran que son positivos del piloto CTI en su globalidad? Qué cosas 

desde su experiencia. 

E1: Desde la perspectiva que estábamos más o menos en eso hace un rato, desde la 

perspectiva de la nucleación de actores, que en el fondo están con un objetivo común que es 

potenciar el desarrollo, digamos de las habilidades científicas, tecnológicas a nivel de 

establecimiento educacionales, creo el sumar actores en que tienen roles distintos y que 

tienen expertises(sic) distintas permite que los resultados sean mucho más potentes que 

trabajar por sí solos. Tener un actor que sea especialista en hacer gestión de proyecto, tener 

un especialista que sea como en el caso de Rodrigo, especialista en el área de tecnología, 

tener especialista, “Astromanía” que ellos utilizan una disciplina del campo de las ciencias 

como vehículo para enseñar ciencias, tener un equipo de gestión que está a cargo de los 

financiamientos provoca que los impactos sean muchísimo más potentes como si uno tuviese 

que trabajar solo y tener que hacer todas esas cosas, entonces yo creo que desde ese punto de 

vista la nucleación que hace CTI es potente y el resultado debiese ser muchísimo más notable.  

P: Y tú Rodrigo ¿qué opinas al respecto? 

E2: Sí, yo también valoro la heterogeneidad de las ofertas educativas. Realmente faltan, no 

he tenido la posibilidad el cien por ciento de las ofertas, pero sí lo que uno puede ver así a 

groso modo es bastante diverso. Y eso es positivo para los colegios. Por otro lado, yo también 

valoro como la flexibilidad para acceder al proyecto. Creo que es una cuestión súper positiva 

y probablemente no se da en otras instancias. Desconozco si "Bus ConCiencias" es ATE, de 

repente hay ciertos protocolos que son más complejos para poder ingresar a este tipo de... 

acceder, porque los estudiantes van a acceder a este tipo de proyectos, lo que los ofertantes 

puedan meterse en colegios. Yo creo que desde ese punto de vista CTI, logra articular el tema 

y de manera flexible, rápida. Son temas que ocurren bastante, tal vez algunos procesos 

demasiado rápidos, con poca información, pero independiente de eso, creo que fue flexible, 

rápido, propiciar la participación de las instituciones en los colegios. 

P: Y tú Juan Pablo, ¿qué destacarías de esto? Si es que hay algo que destacar. 

E3: Sí, el generar una estructura que de alguna manera acoja o se haga responsable de esta 

necesidad que es país casi, de acercar a la comunidad a las ciencias, de generar la 

cotidianeidad, un acercamiento más hacia, entendiendo además que las ciencias es algo, es 

una herramienta que utilizamos en la cotidianeidad y que necesitamos saber utilizarla y que 

la población, salió una encuesta de hecho, la gente, poca gente tiene relación con la ciencia, 

o la utiliza mucho pero no la conoce y eso puede incluso llegar a ser peligroso en algunos 
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casos. Entonces hay una necesidad que yo considero urgente y cualquier iniciativa que de 

alguna manera intente avanzar puede apoyar nada más, intente avanzar de manera 

colaborativa conjunta este objetivo, creo que es importante, creo que es lo más destacable. 

No es como decir “ya, aquí hay algo y yo agarro tal lucas(sic), y es mi volá(sic)”, y empiezo 

a experimentar y a resolver esto. Sino que convoca a instituciones que llevamos ya algunos 

años en la materia y que de alguna manera tenemos algo que decir y aportar. Yo creo que 

faltan muchas cosas todavía, pero le echo la culpa a que tienen un nombre de piloto esto. 

Igual tengo una crítica contra los pilotos son siempre pilotos, nunca terminan de ser pilotos 

y quedan ahí eternamente. 

P: Y considerando, tomando ese mismo punto, ¿qué aspectos negativos ustedes, no sé si 

destacarían, pero sí mencionarían dentro de esto? A lo mejor ahí Rodrigo y Fabián que 

estaban conversando podrían también hablar del tema de la entrada al colegio, la duración 

que eran temas que estaban referenciando fuera de la grabación, o qué otros aspectos, ustedes 

considerarían que son aspectos negativos, o aspectos a mejorar dentro del piloto, como 

iniciativa en general. 

E2: Para mí claramente, para la oferta educativa que nosotros tenemos es fundamental 

propiciar instancias previas de planificación, desarrollo en conjunto, trabajo colaborativo con 

los colegios, y eso no estuvo, no está y a nosotros nos generó bastantes problemas. 

P: ¿Podrías describir más o menos qué tipos de problemas? 

E2: Estos problemas que comentaba anteriormente, que tienen que ver con la planificación. 

Nosotros dependemos de planificaciones de trabajo colaborativo con el docente. Nosotros 

somos una organización que presta asistencia a iniciativas que los profesores están llevando 

adelante, entonces necesitamos conocer mucho más en detalle las planificaciones, los 

objetivos de aprendizaje, o las competencias que quieren desarrollar, no sé si en otro ámbito 

educativo. Para poder nosotros introducirnos, creo que esa instancia el piloto no las generó, 

hubo una instancia de trabajo que le llamaron, co- diseño, que básicamente lo que se hizo fue 

definir fechas, horarios, y aspectos bastantes generales de la, tanto de los colegios, escuelas, 

como de las ofertas educativas, la verdad que no fue una instancia de profundización, además 

por lo masivo que fue la convocatoria, se convocó a todos. Me imagino que, si esto ocurre 

en un piloto, una cuestión bastante controlada, probablemente si esto se masifica, claro, es 

un tema a poder revisar. Y lo otro que fue una cuestión no menor, pero que genera bastantes 

problemas al momento de la ejecución, no propiamente a nosotros, probablemente a otras 

instituciones no, fue el tema de la gestión de los pagos, que son temas súper complejos. En 

algún momento nosotros entramos, trabajando con tres colegios en Santiago, y fue 

“¿podemos hacerlo? sí,”. Pero dependíamos un poco también de que esos pagos estuvieran, 

a nosotros se nos aseguró, "si este pago va a estar". Nosotros, fundamental sobre todo para 

adquirir materiales de trabajo, fungibles... obviamente hay tres colegios hubo que hacer 

contratación de tutores, capacitarlos... hay pagos que todavía yo no recibo, hasta el día de 

hoy desde mayo, ha pasado un tiempo largo y claro, del total del proyecto debe ser un 20%-

15%, da lo mismo, pero es un tema a ver cómo se ejecuta, creo que se ejecutó los pagos de 

manera muy informal, aleatoria. 

E3: Si me permites complementar, el problema de los pagos se arrastró desde el comienzo, 

en las bases nunca estuvo claro, nunca estuvo definida el tema de los pagos. No sé si es un 
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tema de la cultura chilena o no, pero, y cada vez que se tocaba el tema se pateaba mucho, y 

uno claro, entiende que uno está aquí con toda la buena voluntad, teniendo que estamos en 

una materia importante, la “Astromanía” es una fundación sin fines de lucro y hay todo un 

contexto de que sí está bien, pero proyectos como este que requerían que eran ambiciosos, 

implicaba trabajar en muchos colegios, no tantos en realidad pero algunos colegios, con 

muchas instituciones, tenía que estar claro eso, porque al momento de ejecutarlo y firmarlo 

uno tenía que saber armar un flujo de caja, porque en nuestro caso trabajábamos con diez 

personas más. 

P: Claro y a esas personas hay que pagarles. 

E3: Y a esas personas hay que pagarles, entonces había ahí un tema delicado. Se generaron 

ciertas tensiones, muy buena voluntad de la contraparte, pero la falta de claridad desde el 

comienzo generaba mucha incertidumbre. 

P: Y ahora Fabián, no sé si me podrías hablar del tema que estabas conversando recién, del 

tema de la duración de las iniciativas en particular, que algunas veces tenían que modificarse. 

E1: Voy a tomar algunas cosas mencionadas por Rodrigo al respecto que íbamos a ir 

ordenando, que en estas como sugerencias de mejoras, yo creo que en cuanto a las 

expectativas que tienen los colegios en relación a las distintas iniciativas que intervienen, y 

que finalmente van a potenciar el trabajo de los profesores... creo que una buena oportunidad 

de instaurar una forma de cultura de trabajo es que efectivamente el co-diseño sea algo con 

más seguimiento y con más tiempo de ejecución, porque justamente los co- diseños, en 

algunos casos no conozco todas la iniciativas, pero en algunos casos cayeron en temas más 

que nada administrativos: a qué hora, dónde, cuándo. Entonces eso es información más que 

nada ejecutiva podríamos decir, pero en temas de contenidos o términos de aporte que deja 

la iniciativa creo que merece un espacio temporal mucho más grande en el fondo para que el 

profesor sienta que la iniciativa está trabajando en colaboración a ellos y no es la iniciativa 

la que lleva las cosas desde afuera y ellos se tienen que adecuar a esto, hay que establecer ese 

balance digamos. 

P: ¿Y el problema del co-diseño se debió a un tema de las instrucciones que a ustedes les 

dieron, de las relaciones con los profesores, a qué te refieres más o menos? 

E1: Yo no calificaría, perdón, en el caso de nosotros no fue problema, lo tenemos incorporado 

desde siempre este tema del co-diseño, pero creo que es necesario para que las cosas 

funcionen como en cierta medida, hay iniciativas que tuvieron que adaptarse de manera 

curricular para poder cubrir necesidades y eso conlleva un tiempo, y conlleva también 

trabajo, horas-trabajo. Entonces comprendo la situación de que me explicaba Rodrigo de que 

en dos semanas de repente o muy encima les dicen "oye tenemos que hacer o cambiar la 

clase", o “tenemos otros objetivos”. 

E2: De un día para otro. 

E1: Claro, entonces eso no puede ser parte del co-diseño, la improvisación no es co-diseño. 

Entonces creo que ese aspecto tiene que mejorar, y es necesario, el tema de los pagos, 

coincido totalmente con los muchachos, son formalidades que no se pueden perder. Si 

estamos hablando de una iniciativa que tiene una espalda estatal, hay formalidades que no se 
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pueden perder, estuvimos nosotros también en el mismo inconveniente, por fortuna se mejoró 

en el segundo semestre, en el segundo semestre las cosas fluyeron bien, parte del proceso de 

aprendizaje. Pero tener presente que esas formalidades no se pueden perder, y ahí hay un 

aspecto también que yo creo que debería mejorar es que el tema de identificar los roles de 

cada actor en esto. Entonces comprendo que es una iniciativa que muchos actores al mismo 

tiempo trabajando con distintos objetivos, entonces uno en el campo de repente se topa con 

actores y no tiene idea más allá del campo profesional que están haciendo. 

P: ¿Te refieres a la contraparte que hay con ustedes? 

E1: Claro, entonces yo te cuento el caso puntual de Valdivia. Fuera de grabación conversaba 

hace un rato con Salvador, que al parecer fuimos la primera iniciativa que partió CTI en 

Valdivia, y en un momento tuvimos a medio mundo arriba del bus. Estaba, por darte una 

idea, estaba el DAE, estaba Se Crea, estaba la Universidad Austral, había periodistas, la gente 

del colegio. Y de repente es como... y había gente de Santiago también, de acá del consejo. 

Entonces de repente, los ambientes iguales no fluyen las cosas, para todos, ni para los 

profes(sic), ni para los niños, ni para nosotros. Y en el fondo nadie sabe quién está haciendo 

qué. Entonces yo creo que mejorar canales de comunicación para coordinarse creo que es un 

punto importante a considerar. Lo otro es tener claro qué roles tiene cada uno, el factor tiempo 

creo que es fundamental para uno cuando está ejecutando una intervención en el colegio. 

Entonces tener que explicar diez veces a cada actor que llega de repente, qué estamos 

haciendo, para qué, por qué, dónde, y cuándo, resta tiempo y a la larga, cuando tú estás con 

niños, ese tiempo es oro. 

P: Es importante. 

E1: Estás con los profes(sic) y es oro, entonces creo que coordinación en cuanto a quién va 

ir, para qué va a ir, es fundamental. Y también definir los roles, eso hay que agregar. 

E2: Yo quería tocar otro punto que el tema económico a mí también me parece en el mismo 

concierto de eso. En el caso de Valdivia, nosotros que no íbamos en el bus para allá, nosotros 

también pasajes de avión y todo, que el tema de los pagos es un tema vencible. Pero lo otro 

es que el contrato yo, por ejemplo, el caso de Valdivia, recibí contrato, pero en Santiago no. 

P: Claro, ese es un problema. 

E2: Es un problema, no hubo un contrato y en el caso de Valdivia firmé el contrato 

prácticamente cuando el proyecto ya se había terminado. 

E1: Chuta(sic). 

E2: Estaba en la contraparte el rector de la Universidad Austral, había todo un protocolo, 

pero claro de los acuerdos, el pago, quién estaba a cargo, la coordinación, yo creo que me 

pasó justamente en la sala tener a un montón de gente que no sabía tampoco quiénes eran. 

En el caso de Valdivia, claro había dos personas que eran la Graciela Cea y la Alejandra 

Arévalo, ellas eran de la UACH, pero lo único que conversamos es a qué hora era la sesión, 

cuándo. No hubo mayor profundidad, en el caso, había varias diferencias. Por ejemplo, me 

vuelvo a remitir al tema económico, en el caso de Valdivia nosotros, en ambos casos se nos 

pidió para poder agilizar el proceso de pago generar boletas de honorarios y yo como director 
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generé una boleta de honorarios en Santiago, para poder agilizar el pago de Santiago. Y 

Valdivia optó por la misma opción, para poder agilizar el pago, porque de hecho ellos nos 

habían comprado unos pasajes de avión, nosotros les debíamos plata a la Universidad, se 

generó, y no estaba firmado el contrato. Y, por ejemplo, en el caso de Valdivia como se 

decidió pagar por boleta de honorarios en el caso de Valdivia ellos consideraron que el monto 

el 10% estaba incluido dentro del monto que se había y en el caso de Santiago lo añadieron 

como un elemento, como un impuesto a parte. 

E1: Como debía ser. 

E2: Entonces nos generó, había incluso diferencias de (...) respecto a un presupuesto, 

entonces que te quiten el 10% es una cuestión sensible digamos. 

E1: Sí. 

E2: Entonces tuvimos que tomar una serie de estrategias, mandar los tutores en bus, ir a 

hostales más baratos, armar una estrategia que nos permitiera ahorrar para poder cumplir con 

el proyecto mientras nos pagaban, tuvimos que alimentar. Por suerte tuvimos los pagos de 

Santiago y ahí podíamos alimentar un poco a Valdivia, pero yo no sé si alguien tomaba 

Valdivia y no lo elegían en Santiago, había que invertir. Y lo otro es que en el proceso de co-

diseño, en el caso nuestro se abrió demasiado el espectro, entonces hubo un trabajo, nosotros 

habíamos planteado trabajar con un solo grupo curso, el tema que conversaba antes y nos 

metieron a abril a tres, cuatro, cinco cursos, incluso en un caso, un profesional dijo trabajemos 

con el colegio completo, de tercero a octavo básico. 

P: Y eso específicamente ¿qué efectos tiene en su trabajo?  

E2: Nosotros aceptamos justamente por el tema del piloto, “probemos, saquemos estas otras 

actividades, las inyectamos aquí”. Empezamos a hacer ese ajuste, pero yo creo que fue un 

error también nuestro, no del piloto mismo, pero sí creo que algunos salieron favorecidos y 

otros salieron afectados, algunos cursos se quedaron con muy pocas horas, otros quedaron 

descontentos. Hubo, y eso también qué rango flexible, se entiende por co-diseño, cuál es la 

expectativa. Tampoco recibimos unas bases, por ejemplo, nunca hubo, un descriptor como 

general. Era como “complete esta la evaluación del proyecto”, pero ninguna base decía cuál 

era el rango de flexibilidad, “esto es lo que nosotros entendemos por co-diseño”, porque 

además es un programa que propicia desde su discurso el trabajo con los docentes, una de las 

ofertas del piloto es el co-diseño. Y no, y es un elemento muy débil, que se termina aceptando. 

P: Y esa dificultad ¿ustedes la tuvieron también o no? 

E1: ¿Juan Pablo? 

E3: Sí, gracias, varias cosas, sin querer insistir mucho en el tema de las lucas(sic). 

P: No, no, adelante, eres libre de decir todo lo que estimes conveniente, no es problema. 

E3: Dándole vuelta al mismo tema, lo que sucede a nosotros es que desde que se presenta el 

proyecto CTI, se presentó como una iniciativa realmente atractiva, bonita como interesante, 

hay una página web, hay harto documento para leer en cuanto, para un marco conceptual que 

se desarrolla, sus objetivos de los colegios con los que se quiere trabajar, lo que se busca, hay 



 

1149 

 

muchas reuniones, muchas reuniones, unas tras otras, donde nos conocemos, nos vemos las 

caras, donde se nos explica una y otra vez las actividades, hay instancias también de co-

diseño también que claro podrían haber sido, después quiero tocar ese tema, pero hay mucho 

espacio bien formal, y bien metodológico y eso es bueno. Es como que, y se dilata harto el 

inicio de esto también. En primera, a final de año, después en marzo, en mejor fecha, 

comenzando el año, pero después se sigue dilatando un poco más, entonces frente a esa 

formalidad inicial, en donde a nosotros se nos exige también mucha fuerza de voluntad, ir a 

las reuniones. 

P: Que no son pocas por lo que entiendo. 

E3: Que no son pocas, son muchas, estar ahí explicando el proyecto, preparando 

presentaciones para volver a explicar el proyecto, ahora a los profesores, (...) hay muchas 

instancia bien ordenadita, previa, pero cuando se toca el tema de los recursos económicos 

como que hay un vacío ahí, como que no, en algún momento a nosotros se nos ofreció 

pagarnos los recursos al final, cuando ya nos habíamos adjudicado el proyecto y la respuesta 

fue “no, no”, y como contra argumento me decían “es que es un programa bien, que los 

recursos siempre se entregan así, una vez ustedes nos hacen rendición de gastos, ahí recién 

les vamos a entregar las lucas(sic)”, dije “olvídalo”. 

E2: Claro ahí está el flujo de caja... 

E3: Esto no se habló antes y si nos piden a nosotros fuerza de voluntad, porque también se 

nos pidió reajustar el presupuesto. Nosotros, ajustamos el presupuesto y dijeron "no, es 

mucho, no alcanza", “bueno ya, ajustémoslo”. “Piloto, ya, démosle, echémosle para 

adelante”. Era como mucha voluntad y después había como una especie de muralla formal 

que se llamaba gobierno, que es una imagen abstracta, además, uno no le puede echar la culpa 

después. Después vienen problemas con los flujos de cajas de ellos que no salían los recursos 

a tiempo. Y, claro, “problemas administrativos” era una palabra que se repetía, y uno decía, 

uno que es grande, lleva empresas, sabe que los problemas administrativos como frase suena 

bonita, pero es un problema de alguien que no firma a tiempo, entonces “soluciónalo, 

entonces”. Como que se generaban esos roces, que no eran las lucas(sic) propiamente tal, 

sino el modo en que soltaban los recursos para algo que supuestamente era tan importante. Y 

después al momento de la rendición también “preséntame todas las boletas y todos los 

honorarios”, y yo dije “no, olvídalo, si quieres te paso las facturas de la fundación, pero el 

total”. Es obvio, la plata de la Fundación “te paso la factura de la fundación dice ‘actividades 

de CTI’ y te describe la factura todas las cosas que hicimos, no me pidas más tiempo”, así de 

tener que reunir todas las boletas así, cosa que igual hice, como que hice unos pantallazos 

así, de algunas transferencias así y dije “toma, no me pidas más porque de verdad así”. 

E1: De verdad me llama la atención lo que estás diciendo porque yo lo escuché en algún 

momento, pero yo no lo viví directamente. 

E2: A mí no me pasó lo mismo, yo no hice ninguna rendición.  

E1: Me llama la atención lo de la rendición. En un momento yo lo escuché también de que 

se había tomado la idea de que rindiéramos boletas, lo escuché también. Por fortuna nosotros 

en fundación manejamos facturas también y fue como que se zanjó súper rápido, como “no, 
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damos factura y chao, no hay opción”. Pero me da la impresión de lo que estas contando de 

que en realidad no está muy claro el mecanismo bajo el cual se respalda el gasto, entonces. 

E3: Ése es el problema. 

P: ¿Eso no estaba en el contrato, en las bases ni nada? 

E2: No. 

E1: No, no está, no está. 

E3: Nunca estuvo. 

E2: Yo no he firmado ningún contrato en Santiago. 

E1: Yo tampoco. 

E2: Si de hecho he estado a honorarios y eso ha sido todo. 

E3: Yo no recuerdo si se firmó algo. 

E2: Yo en Valdivia sí firmé porque me llego por correo, lo tuve que firmar y mandarlo de 

vuelta por correo. Y después hubo un error que hubo que corregir, pero en el caso de Santiago, 

nunca yo he firmado un contrato. 

E3: Ahora frente a todas las complicaciones, por lo menos desde la "Fundación Astromanía", 

finalmente igual hubo entendimiento de la contraparte y soltaron las lucas(sic) y dijeron "ya 

démosle". Ya como que cacharon(sci), fue una discusión que quedó ahí, y nos juntamos, lo 

conversamos de hecho, en un momento dijimos “juntémonos a conversar esto”, así por correo 

jamás. Y nos juntamos en la oficina, nos sentamos y definimos cómo se iban a rendir, 

fantástico... 

E2: El tema de las rendiciones, cuando ocurren nosotros hemos trabajado en proyectos 

públicos, pero es cuando recibimos el cien por ciento del proyecto al inicio, y uno no puede 

mover ni un pelo si no ha recibido la plata, si uno recibe el cien por ciento boleta de garantía 

y todo un proceso. Ahí hay rendición porque yo ya tengo el fondo público y tengo que 

rendirla. En este caso como fue posterior, no ¿qué voy a rendir? Plata mía. 

P: Claro. 

E2: Entonces es como raro. 

E3: Y respecto al co-diseño, quiero mencionarlo, respecto al co-diseño hay temas re delicados 

y como complejos. A nosotros no nos ocurrió, porque como fundación trabajamos hace 

mucho rato con el currículum, currículum que sabemos que se actualiza todos los años y 

todos los años lo revisamos nuevamente y actualizamos nuestros contenidos frente a las 

actualizaciones del currículum. Entonces cuando llegamos con propuesta, una propuesta 

súper clara de lo que era, los temas que tocaba y a qué nivel estaba dirigido, entonces el 

colegio recibió esto y lo entendió al tiro, como que funciono ahí bien. Pero, por otra parte, 

eso ocurre en "Astromanía", por otra parte, hay otras entidades que no tienen esa bajada a los 

colegios y quizás no tienen por qué tenerla. Entonces de quién es, quién es responsable, de 
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quien es esta pega finalmente, es de una entidad, que tiene que poner en este caso CTI, que 

conecta a mas instituciones o la pega del colegio que tiene que invertir más tiempo, que no 

tiene porque los profesores, están colapsadísimos, para explicarle a los oferentes los 

contenidos para que después los oferentes tengan que adaptarlo y darle una respuesta, es un 

proceso que yo hasta este momento no sé hasta qué punto quien es responsable. Yo no sé. 

P: ¿No está claro, ni explicita ni implícitamente? 

E3: Yo no sé hasta qué punto los oferentes son responsables que las actividades que realicen 

tengan que estar directamente súper bajadas a los contenidos curriculares del colegio, yo no 

sé hasta qué punto es pega necesaria, exclusiva. A nosotros por una política interna, lo 

hacemos así, porque queremos ser un proyecto educativo, y entendemos que es el camino, 

pero quien hace solo divulgación, y no genera metodologías educativas, y tiene un muy buen 

proyecto que va, sirve mucho a espacios educativos, no sabe qué tenía que hacer, y por el 

otro lado, el colegio, (...) son los profesores también, la jefa de UTP, seguramente, que de 

alguna manera asume, el sostenedor rara vez, puede meterse pero finalmente son los 

profesores los que se animan o no se animan, son los profesores que no tienen tiempo, que 

están encima  de un montón de... 

E2: Normalmente el profesor más... 

E3: Claro, entonces. 

E2: Es más como... 

E3: Ir a molestar al profesor y pedirle reuniones dentro de, fuera de su jornada laboral, para 

ponerse de acuerdo con nosotros es delicado. Nuestro gran temor fue el discurso con el que 

llegamos al colegio que hicimos la intervención fue “pucha(sic) el proyecto que ustedes 

aprobaron es, interviene, como que somos un poco invasivos, les pedimos disculpas desde 

ya si a veces llegamos con mucha cosa, llamamos mucho la atención y les quita tiempo a su 

programación semanal, en sus exámenes, en sus cosas”. Porque sabemos, y ha sido el mayor 

problema que hemos tenido en otros establecimientos, porque hemos trabajado en otros 

lugares, como que llegamos y muchos profesores se molestan porque están tomando pruebas, 

"por qué me sacan a mi curso si le estoy tomando una prueba, una prueba que le tengo que 

tomar ahora porque si no se la tomo ahora no voy a alcanzar a poner ni la nota al cierre de 

semestre". Y es válido, entonces es delicado ese tema. 

P: Y considerando los aspectos tanto positivos como negativos que ustedes han mencionado 

en esta conversación ¿volverían a participar del piloto CTI si tuviesen la oportunidad si se 

les presentara por ejemplo el próximo año? 

E1: Sí, participaríamos, hay cosas que mejorar, pero la idea es ir sumando. En realidad, nada 

parte perfecto, entonces la idea es ir sumando experiencia, conocimiento. Creo que una vez 

que las cosas pasan y se meten las patas, las segundas, las terceras oportunidades cuando se 

hace el feedback, deberían ser mucho mejores. Desde ese punto de vista, como iniciativa a 

nosotros interesa participar y nos interesa que esto crezca también y se formalice como, 

podríamos decir, una obligación estatal, que el estado comprenda que como iniciativa 

nosotros tenemos ideas, queremos aportar, pero si ellos nos dan espalda, o sea la espalda 

económica, no que se den vuelta a nosotros, si nos proveen del respaldo, esto va funcionar 
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de manera mucho más potente. Tener como digo una estructura administrativa una estructura 

de financiamiento, una estructura de contactos, de comunicación que potencie el mensaje de 

lo que se quiere lograr, es buenísimo, de verdad que es muy bueno. Ahora se tienen las 

intenciones no más, si se quedan en las intenciones y es como le damos la vuelta no más al 

discurso de esto se quiere hacer, esto quiere hacer, queda eternamente como el piloto como 

decía, ¿Juan Pablo, dijiste? No es la idea, la idea es que esto vaya de menos a más digamos 

y si esa es la intención estamos con toda la voluntad de participar. 

P: Perfecto. 

E2: Yo antes de tocar ese punto, otro tema que no conversamos en los aspectos a mejorar es 

el levantamiento de información, posterior a la realización de actividades, en este caso le 

llaman la bitácora. 

E1: La bitácora... 

E2: Que resulta bastante complejo y difícil de... 

P: ¿Ustedes me podrían hablar un poquito más de eso? 

E2: Y complejo de articular, de hecho, yo todavía tengo problemas, tengo así un lote de 

bitácoras que tengo que revisar entonces esta misma, me acorde por la misma... tiempo que 

tiene el profesor, el docente, por ahí el ofertante tiene el tiempo, pero el profesor no lo tiene, 

es como al final de la sesión. Y el instrumento es muy descriptivo, entonces y poco, no sé 

qué quiere medir, no sé cómo redacta la información después, son preguntas de desarrollo, 

entonces es complejo de articular desde ese punto de vista, reflexionar. Las preguntas son 

demasiado abiertas, muy genéricas. Y finalmente con la bitácora terminamos con la última 

hojita, que ponía tres preguntas. 

E1: Creo que la herramienta de la bitácora la propuso... 

E2: Qué se quiere, qué aspectos son mejorables de la sesión. 

E1: ¿Quién la propuso? No era CTI, venía de otro lado.  

E2: Qué aspectos te parecen destacables de la sesión. 

E1: Estas entidades que se crean bajo eso. 

E2: Qué aspectos te parecen mejorables, y qué acuerdos conversan con miras a la próxima 

sesión.  

P: Y eso lo responden los estudiantes ¿no? 

E2: No, no, no, con el docente, la contraparte. Pero es un instrumento que es como muy 

denso, habitualmente uno utiliza como quince o veinte minutos para poder completar, o tal 

vez menos, yo lo resuelto al final con audio, ahí yo grabo la conversación y después yo lleno 

y le pido al profe que me firme. Pero, claro, lo que hace el test es, tampoco hay claridad de 

un tema que plantean aquí de quien está a cargo, ¿quién está a cargo? ¿esta UTP a cargo? 

¿está el encargado del proyecto al interior del colegio? ¿el docente? ¿el ofertante? ¿quien? 
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Entonces no hay claridad de quien es el responsable de este instrumento, y que pasa 

finalmente con la bitácora, entonces. 

E1: La aplicación, en el colegio claro. 

E2: El colegio es el responsable pero los colegios, a veces pasan. A mí, por ejemplo, me han 

pasado la pelota, me dicen "usted tiene la bitácora, llévelas, fírmelas, siéntese", perfecto. Es 

un tema complejo en términos de tiempo, y yo no tengo la certeza que efectivamente sea un 

instrumento que vaya a potenciar el proyecto en el futuro, no. 

E1: Sí, desde esa perspectiva, esta es una precisión personal que tengo en relación al mismo 

tema de las bitácoras, como no sé si método de recabación(sic) de información o como 

método de evaluación... entonces desde esa perspectiva, coincido con Rodrigo de que podría 

haber si queremos seguir utilizando el instrumento bitácora que... yo creo que en Valdivia se 

recogió muy bien la sugerencia. En un inicio era una bitácora por cada clase, y en el "Bus 

ConCiencia" nosotros hicimos como catorce o quince clases más menos. Entonces imagínate 

lo que es estar llenando catorce, quince bitácoras, a veces se el contenido en un curso y otro, 

o entre un grupo y otro se repite el contenido, por ende, la bitácora lo único que tú le cambias 

es realmente el horario o hechos que son anecdóticos, incidentes no más. Entonces desde esa 

perspectiva no sé si la... en un principio la bitácora cumplió un objetivo de instrumento de 

evaluación, instrumento de recabación(sic) de información para sistematizar esa 

información, quien iba a tomar esa información, y la iba a sistematizar eso es una bitácora y 

había que llenarla, era parte de... por fortuna, como comentaba, Valdivia recogió la 

sugerencia y finalmente lo que hicieron ellos, fue hacer una bitácora general. Nos sentamos 

oferentes, los profes(sic) que participaron de la actividad y llenaron la bitácora, lo hicimos 

de manera conjunta. Nosotros hicimos dos visitas a Valdivia, hicimos una en el primer 

semestre y otra en el segundo semestre. En el primer semestre tomamos esta conversación, 

se pasó por escrito y fue bastante nutritivo el feedback que se dio ahí porque en las 

expectativas que se pedían, pudimos también nosotros cumplirlas el segundo semestre 

cuando llegamos, entonces fue positivo. Pero en realidad, no tengo definido para qué era la 

bitácora. La instancia fue buena, pero para qué la bitácora, podría haber sido otro instrumento 

quizás mucho más rápido de llenar, con criterios más definidos, no sé, eso era lo que había 

para ver cuál sería de acuerdo a los objetivos que tenga el instrumento de evaluación. Y en 

caso de Santiago, no puedo evitar de decirlo se transformó en un obstáculo el tema de las 

bitácoras. De verdad yo sentía que las profes estaban súper, así como acogotadas con el tema 

de llenar bitácoras y al último era como "qué, es lo mismo, ya firmémoslo no más, firma tú, 

firmo yo". Entonces no es la idea, pero realmente uno tiene el tiempo de sentarse cincuenta 

minutos a llenar cuatro bitácoras, cinco bitácoras, cuando en realidad el horario laboral, la 

jornada laboral de los profes es súper apretada. Entonces uno igual tiene que ser flexible de 

criterio y decir “oye igual entiendo”. Ellos terminaron la pega por contrato están hasta esta 

hora, tienen más cosas que hacer, nosotros también, y en realidad no es falla de diseño, en el 

fondo que el instrumento a lo mejor está pensado desde un escritorio, pero en términos de 

utilidad como no se van a hacer todas las bitácoras quizás no se va a poder sistematizar la 

información, la información muchas veces se repite por lo tanto se va a obviar una bitácora, 

que costó diez minutos llenarla. Entonces uno dice, “bueno no, no es el método, no es el 

método correcto”. 

P: ¿Quieren agregar algo más? 
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E3: Sí, respecto a las bitácoras, también nosotros tuvimos problemas, pero tampoco le dimos 

mucha importancia, como que finalmente entendimos. La herramienta era importante, como 

que el objetivo a donde apunta es importante, quizás había que implementarlo de otra manera, 

quizás un audio podría haber sido mucho más rápido. Pero no sé, habría que buscar ahí una 

manera, pero la herramienta era importante. Y digo eso porque en general uno puede estar 

ahora hablando de todas las cosas que quizás incomodaron o fallaron, pero en general, y 

respondiendo también la pregunta, es una buena iniciativa, es una iniciativa que esta armada, 

que tiene los objetivos más o menos claros y que supo levantarse igual bien dentro de todo 

lo dificultoso que me imagino que fue, pensando desde la estructura gubernamental. Si se 

presenta otra instancia por supuesto que vamos a participar entiendo además que una segunda 

versión va mejorando un montón de otras cosas, va a estar bien eso. El gran temor si, que 

tengo, lo dije ya es que quede eternamente como piloto que es algo que a nosotros nos ha 

pasado mucho, hemos estado en muchas instancias como estas. Para nosotros no es primera 

vez estar como en un piloto CTI, hemos estado en otros tipos de pilotos, como CTI y pasan 

dos cosas: o queda eternamente como piloto en donde las cosas no avanzan, las mismas 

dificultades se repiten una y otra vez, donde uno termina haciendo esto para postulado y con 

el tiempo desgasta, porque no hay una estructura que te de la tranquilidad para dedicarte a 

hacer bien tu pega. Es así de mecánico, yo tengo una tranquilidad administrativa, porque las 

lucas(sic) llegaron a tiempo, porque los contratos llegaron a tiempo, yo puedo concentrarme 

en mi intervención. 

P: La oferta. 

E3: La actividad. Y puedo armar un flujo de caja que me permita comprar los materiales a 

tiempo, no gastar de más en taxi porque voy atrasadísimo, etc. Hay factores, que desgastan 

no solamente lo económico, sino que también en la persona. Pedirle a una persona que le 

pediste un presupuesto de tanto, pedirle que lo haga por un poquito menos, porque... y 

explicarle, también desgaste, entonces son cosas que no deberían ocurrir. Y si no queda 

eternamente piloto, claro hay una intención interna de decir "ya formalicemos esto como un 

proyecto país". Pero eso requiere levantar una ley que diez ministros firmen, que no sé qué 

cresta(sic) más, que finalmente, se le empiezan a meter una cantidad de manos, en donde tú 

te das cuenta que te vas a demorar dos o tres años en que se implemente realmente. Así una 

formalidad como debía ser y en donde las manos que metieron generan unas especies de 

apartados de anexos, en donde uno lentamente empieza a quedar fuera. Lo que pasa es eso 

“solo para participar fundaciones que terminan con la letra E”. ¿Por qué? Porque hay un 

ministro que se le ocurrió que así tenía que ser. Entonces ahí uno queda afuera al tiro. 

Entonces uno estuvo en el comienzo, en el proceso, y después uno se siente expulsado. Y 

pasa, pasa muy seguido, muy seguido. Entonces uno espera que el trabajo sea colaborativo 

siempre, que se construya, se siga construyendo en conjunto, como se lo expresé en algún 

momento a la gente del CTI, lo ideal es que estas estructuras, estas licitaciones sean ojalá en 

un periodo largo donde a ti te contratan, no sé cómo será la figura, que querrán el día de 

mañana, a una institución para que genera una intervención, que está súper bien, que tiene 

un presupuesto súper claro, en diez colegios, en un año, y te pasan las lucas(sic) y te asisten 

y van a observarte y todo, pero uno ya puede armarse bien en la tranquilidad, planificarse el 

año completo, y saber dónde están las fechas y saber lo que uno, y dedicarse a lo que a 

nosotros también nos gusta. Porque para nosotros eso es lo ideal también, tener esa 

tranquilidad y saber que los primeros dos meses voy a partir en este colegio, los próximos 
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dos meses voy a ir a este otro colegio, saber que este otro colegio tiene los dos meses para 

prepararse mientras tenemos los, etc., uno puede con ese orden atacar esa necesidad país, si 

ese es el tema. 

P: ¿Quieren agregar algo más? 

E2: No, yo te voy a contestar la pregunta de que si participaríamos de nuevo. Nosotros somos 

una organización joven entonces no, tenemos mucho que aprender todavía. Para mí es 

sumamente útil, la experiencia previa y la posterior también. Yo creo que no va a alcanzar 

un nivel de desarrollo hasta que hayamos pasado fogueándonos, en este tipo de proyectos. 

Para mi es súper atractivo seguir adelante. Creo que hay que ajustar ciertas cosas, tengo 

incertidumbre de qué es lo que va a pasar más adelante, probablemente esta cuestión no sé si 

quede en stand by, o se retoma ahora pronto, no lo sé. Pero sí estamos disponibles, e incluso 

tal vez en unas condiciones bastante parecidas en la medida que se puedan ajustar, que se 

puedan ordenar ciertos aspectos, yo creo que a lo mejor aportando en orden y teniendo 

algunos elementos claves, como el tema de los pagos, un orden para poder tomar decisiones 

que son cruciales para el proyecto, para que el proyecto corra bien. Yo creo que sí estamos 

disponibles a seguir. Creo que, además, yo ahora estoy trabajando en un proceso como de 

restructuración de la oferta. Nosotros cuando presentamos, presentamos una cuestión que se 

llama "Recrea" que es bastante más acotado de lo que nosotros hacemos y ese proyecto es el 

que hay que restructurarlo en virtud de lo que ocurrió, destinando más horas aula, menos 

tiempo en temas de gestión con el entorno, yo creo que hay cuestiones que nosotros 

apostamos y que pueden funcionar bien y no ocurrió digamos entonces nos sirve a nosotros 

para modelar y pulir nuestra oferta educativa. 

P: Entonces les quería agradecer su participación, sus datos nos van a hacer muy útiles para 

poder hacer una evaluación más consistente del piloto CTI porque también es importante la 

opinión de los oferentes. 


