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Campos de significación de la actividad  
científica en estudiantes universitarios

Silvia Domínguez Gutiérrez

El presente estudio tiene como propósito mostrar las opiniones, las acti-
tudes, los conocimientos y los estereotipos de alumnos universitarios en 
torno a la investigación científica. Para lograr lo anterior, se llevó a cabo un 
ejercicio de preguntas asociativas, entrevistas individuales y grupales y un 
cuestionario de opciones múltiples a 273 estudiantes de dos centros univer-
sitarios de la Universidad de Guadalajara. La información fue analizada a 
través de la técnica de análisis de contenido mixto (respuestas abiertas) y 
del programa estadístico SPSS (cuestionario de opciones múltiples). Los 
resultados muestran que la mayoría de los informantes tiene concepcio-
nes erróneas del quehacer científico, así como imágenes poco certeras del 
científico, de su ámbito y lugar de trabajo. Como dichas representaciones 
sociales han sido construidas a lo largo de la vida del alumno por diferen-
tes medios (formales e informales), consideramos esencial analizarlas para 
propiciar el interés por la actividad científica entre los estudiantes.

This study has as purpose to show the beliefs, attitudes, knowledge and ste-
reotypes of university students about scientific research. In order to reach 
it, the author carried out an exercise based on associative questions, indi-
vidual and group interviews and a multiple choice questionnaire that was 
proposed to 273 students enrolled at two university centers at Guadalajara 
University (Universidad de Guadalajara). The information was then ana-
lyzed by means of the mixed content technique (open answers) and the sta-
tistic program SPSS (multiple choice questionnaire). The results show that 
most of the interview students have erroneous conceptions about the scien-
tific duty and a very imprecise picture about the scientist and the domain 
and space in which he/she works. Since those social representations have 
been built throughout the student’s academic life by several media (formal 
and informal), the author considers that it is essential to analyze them in 
order to increase the interest about scientific activity amongst the students.
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Introducción

Uno de los motivos centrales que nos lleva a 
analizar las representaciones sociales de los 
estudiantes universitarios acerca de la activi-
dad científica radica en que los jóvenes son 
investigadores potenciales, a quienes deben 
dirigirse nuestras observaciones, acercamien-
tos y seguimientos sobre su posible inserción 
en el campo laboral como futuros investiga-
dores científicos. El contexto más inmediato 
de análisis son las instituciones de educación 
superior, por ser el espacio en el que se reve-
lan los futuros investigadores, a quienes se les 
debe motivar y orientar de acuerdo con las 
necesidades sociales presentes y futuras de la 
investigación científica. 

En muchas ocasiones confirmamos que 
verdaderas vocaciones científicas en los jóve-
nes estudiantes se ven truncadas, siendo las 
causas variadas y complejas. Una de las más 
visibles, aparentemente obvia, radica en que 
no obstante que existen programas de divul-
gación y promoción de la ciencia en las co-
munidades universitarias y en la sociedad en 
general, en la mayoría de las ocasiones pasan 
desapercibidos y son ignorados por los estu-
diantes; adicionalmente, no existen todavía 
las vías más apropiadas por parte de instan-
cias gubernamentales, empresas privadas o 
instituciones de educación superior para que 
los jóvenes conozcan este tipo de programas, 
se interesen y participen en ellos. Otro as-
pecto relevante es que muchos de los jóvenes 
estudiantes serán en el futuro tomadores de 
decisiones y, quizás, diseñadores y adminis-
tradores de políticas públicas relacionadas 
con el desarrollo científico y tecnológico del 
país, de su estado, o en algunos casos, de ins-
tituciones de educación superior. Las decisio-
nes que ellos tomen partirán necesariamente 
de las representaciones que posean.

Conocer las representaciones sociales so-
bre la actividad científica de los estudiantes es 
conocer el campo de significación de la ciencia 
a través del cual se comunican e intercambian 

información. Esto es clave en cuanto al desa-
rrollo de procesos de conocimiento como el 
científico y el tecnológico. Un campo de signi-
ficación es un conjunto de valores, lenguajes, 
códigos e ideologías, compartidos por una 
cultura o una subcultura, desde los cuales los 
sujetos pueden conocer lo que sucede día con 
día. Coincidimos con Huergo (2001) en que los 
campos de significación iluminan y a la vez os-
curecen el conocimiento: lo iluminan porque 
a partir de ellos integramos nuevos aspectos 
de la realidad, y lo oscurecen cada vez que nos 
enfrentamos con problemas para los cuales 
nuestros campos de significación no están pre-
parados para adquirir nuevos conocimientos.

Frente a estos problemas, el conocimiento 
humano puede replegarse negándose a cono-
cer; o bien, puede vivenciar una “asimilación/
acomodación” (en el sentido piagetiano) del 
campo de significación. En este último caso, 
el acceso al conocimiento de un problema ra-
dicalmente novedoso se produce gracias a que 
el campo de significación se amplía, se recon-
figura y se modifica a través de las múltiples 
apropiaciones, por ejemplo, sobre la activi-
dad científica en sus diferentes mediaciones 
(formales —como la escuela— e informales 
—como la televisión—) con el fin de hacer po-
sible ese nuevo conocimiento.

La meta inmediata de la investigación a la 
cual se hace referencia en este trabajo consiste 
en conocer el campo de significación de los es-
tudiantes, es decir, sus representaciones socia-
les sobre el quehacer científico; consideramos 
que es imperativo conocer profundamente 
sus creencias, opiniones, conocimientos, ac-
titudes y estereotipos sobre la investigación 
científica con el propósito de proponer accio-
nes al respecto. Entonces, el objetivo principal 
para este trabajo en particular consiste en 
analizar los significados que los estudiantes 
de licenciatura de dos centros universitarios 
temáticos de la Universidad de Guadalajara 
le atribuyen a la actividad científica, teniendo 
como base sus representaciones sociales de la 
ciencia y del científico.
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