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«En todos los grandes hombres, filósofos,
escritores, científicos, la linterna para
la observación está formada en plena
juventud. La edad no les añade ni más
claridad ni más esplendor […] Lo que
parece evidente es que se puede ser un
gran estratega y gran político como
Alejandro Magno, Aníbal o Napoleón;
músico extraordinario como Mozart;
matemático como Pascal; pintor como
Raphael, en plena juventud. La filosofía
misma, que parece labor de viejo, es
también producto de jóvenes y desde
Platón a Schopenhauer las obras más
importantes de los filósofos se escribieron
más bien en la juventud que en la
vejez. Ahora que el hombre de talento
o de genio sea reconocido por el medio
ambiente, pronto o tarde, no quiere
decir nada para sus condiciones, que ya
están desarrolladas, no en germen, sino
maduradas y formadas en esa edad de los
veinticinco a los treinta años»

Declive del Interés de los
Jóvenes por la Ciencia
Dr. Carlos Aponte, Ph.D
Una mirada introductoria

Q

uiero comenzar narrando
tres historias que relataba

en un artículo previo

(2)

y que

parecen conectarse a pesar
del tiempo y el espacio que
las separaba. Una de ellas
acontece en los años 80, en
una de las ciudades satélites de
la Gran Caracas. Allí, soy testigo
de un hecho particularmente
llamativo. A eso de las 10:00
am, de un domingo cualquiera,
escucho gritar a unos jóvenes

Pio Baroja

(17- 20 años de edad) llamando

Delincuente,

a otro desde la planta baja de

el joven. U. t. c. adj.); incluso

un edificio. El objetivo de éstos

habían

era incitar al joven, que se

algunos de ellos- en el mundo

encontraba en el octavo piso

de las drogas. Ahora bien,

del edificio, a bajar para jugar

retomemos la narración. El

un partido de Baseball. Debo

joven del octavo piso contesta

remarcar, en este momento,

al llamado de los compañeros

que lo que yo llamo jóvenes,

con una deliciosa frase y con

en la narración, son los que se

ese estilo típico del lenguaje

les denominaba en el argot de

construido en la calle: - ¡Nooo

la época: “malandros” (según

‘maaano, yooo voy’a vé Cosmos!

ya

especialmente
incursionado

–

la Real Academia Española de
la Lengua: m. y f. coloq. Ven.
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Para
aquellos
que
no
recuerden, Cosmos era una
exquisita serie documental de
carácter científico/divulgativa
escrita por Carl Sagan, Ann
Druyan y Steven Soter y cuyo
presentador era el propio
Carl Sagan. En esa serie
sólo se hablaba de cometas,
galaxias, orbitas planetarias,
relatividad, planetas, satélites,
posibilidad de vida en otros
planetas, entre otros temas
coherentemente afines. Sin

duda, lo que llamaríamos
una serie científica. Es
decir, el joven “drogadicto”,
“delincuente”, estaba sentado,
por una hora, fascinado ante
un programa científico.
Pasemos a la 2da narración.
Estamos en el mes de julio
de 1996. En un curso básico
observacional dictado por
la Sociedad Universitaria
de Astronomía en los
recintos de la Universidad

(1)

Central
de
Venezuela,
estamos, un grupo de
docentes y asistentes al
curso, observando la cúpula
celeste caraqueña en un
lugar relativamente oscuro
de la ciudad universitaria. A
esas horas de la noche (8:00
– 11:00 pm), pasaron cerca
de nosotros, cuatro niños, de
entre 7 y 9 años de edad. Esos
niños, que hoy llamamos
en situación de calle (para
la época se les designaba
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“niños de la calle”), al vernos,
se aproximaron a nosotros.
Pero al acercársenos pude
notar que esos rostros aun
infantiles denotaban más
curiosidad que amenaza.
La
pregunta
inmediata
de uno de ellos fue: ¿Qué están haciendo? Al
explicarles un poco lo que
hacíamos, esos rostros de
niños
progresivamente
se iluminaron. Quisieron
ver por los telescopios y
binoculares que teníamos.
Al observar a través de
estos, se oyó un - ¡Guaooooo!
Y allí, en ese instante, la
magia se había concretado.
Esos niños permanecieron
como uno más de nosotros
aprendiendo
ciencia,
observando esos cuerpos

celestes distantes y la
enorme luna llena que
colmaba el cielo de Caracas
esa noche.
La 3era y última historia fue
una charla docente a niños
de entre 5 y 6 años. El eje
temático de las charlas era
hablarles a los niños sobre
la profesión de sus padres
y para ello los mismos
padres
eran
invitados
para que hablasen de su
profesión. De mi parte,
seleccione: ¿Qué es ser un
científico? Si bien es cierto
que mi charla fue apenas
preparada la noche anterior,
seleccioné, un poco al azar,
un microscopio óptico, una
lámpara de plasma, una vela
y un vaso, unas imágenes
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astronómicas 3D y unas
placas bacteriológicas. Este
conjunto de elementos fue
suficiente para despertar
interés entre los 20 niños
asistentes. A cada uno de
los niños se le brindó la
oportunidad de observar
cada experiencia mientras
se les explicaba de forma
sencilla el fundamento de
la misma. Al final ya de
la charla, incluso algunos
niñ@s decían: - ¡llévame
para tu trabajo!
Estas tres cortas historias,
nos hablan de que niñ@s,
adolescentes y jóvenes están
profundamente interesado
en el conocimiento, en la
ciencia, en el saber. Sin
consideración de sexo o
46

extracto social, el interés por
la ciencia y el conocimiento
existe en ell@s. Sin embargo,
que hay en estas historias
que
parece
contrastar
con la experiencia diaria
de muchos docentes y,
hoy, particularmente en
el mundo occidental, nos
encontramos que parece
cundir «entre los profesores
de ciencias, especialmente
en la Educación Secundaria,
una creciente sensación de
desasosiego, de frustración,
al comprobar el limitado
éxito de sus esfuerzos
docentes» para apasionar
a l@s estudiantes por el
conocimiento y la ciencia (3).
No obstante, existe un nexo
común entre esas tres cortas
historias y lo sintetizaba Carl
Sagan en su libro: “El mundo
y sus demonios” (1997) (4).
«De vez en cuando tengo la
suerte de enseñar en una
escuela infantil o elemental.
Encuentro muchos niños que
son científicos natos, aunque
con el asombro muy acusado
y el escepticismo muy suave.
Son

curiosos,

tienen

intelectual.

Se

preguntas

provocadoras

perspicaces.

les

vigor

ocurren

Muestran

y
un

entusiasmo enorme. Me hacen
preguntas

sobre

detalles.

No han oído hablar nunca
de la idea de una «pregunta
estúpida».
«Pero

cuando

Imagen: HR GIGER
estudiantes

de

institutos

segundo, la aprobación de sus

algo

diferente.

compañeros. Vienen a clase con

Memorizan «hechos» pero, en

las preguntas escritas en un

general, han perdido el placer

trozo de papel, que examinan

del descubrimiento, de la vida

subrepticiamente en espera».

encuentro

que se oculta tras los hechos.
Han perdido gran parte del
asombro y adquirido muy poco
escepticismo.

Les

preocupa

hacer preguntas «estúpidas»;
están dispuestos a aceptar
respuestas

inadecuadas;

no

plantean cuestiones de detalle;
el aula se llena de miradas de
reojo para valorar, segundo a

hablo

Pero, nos preguntamos,
¿qué descubrió Sagan en
aquel programa Cosmos que
parecía poseer esa fuerza
pasional
suficientemente
intensa para arrastrar a
un joven (para algunos ya
“perdido” para la sociedad) a
sentarse por una hora frente

con
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al doctorado y las salidas
profesionales al que tendría
acceso una vez culminado
sus estudios.
iii.
Ausencia
de
comunicación
entre
los
tutores y directores del
doctorando
respecto
a
la situación laboral real,
producto de una especie de
miedo de perder potenciales
alumnos y becarios.
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a la TV ante un programa
científico, negándose incluso
a un placer aparentemente
mayor (como dirían algunos)
como era jugar Baseball
con los “panas”? Creo que
detrás, en el trasfondo de
la preocupación de Sagan,
se esconde parte de la
respuesta del declive del
interés por el conocimiento
y la ciencia en l@s jovenes.
Trasfondo que intentaremos
develar, cavilar, reflexionar
a lo largo de este texto… y
quizás también podamos
vislumbrar el porqué del
desinterés
que
parece
mostrar, aún hoy, l@s
jóvenes por el conocimiento
y la ciencia.

El declive de la ciencia y el
sistema económico.
En
el
2001,
Richard
Freeman, Eric Weinstein,
Elizabeth Marincola, Janet
Rosenbaum, Frank Solomon,
publican un artículo titulado:
Competition and Careers
in Biosciences (5). En dicho
artículo Freeman y col.
resaltan varios factores que
ya fragilizaban a la ciencia
y el interés que los jóvenes
podrían mostrar por ella. Así
tenemos que
i.
Científicos
de
alta
cualificación profesional (p.
ej. EEUU) no reciben buena
remuneración si se les
compara con otros colectivos
profesionales.
Además,
como lo destaca Carlos Elias
(1)
, para un(a) joven resultaba

Rev. Divulgativa Científica “El Vitral de la Ciencia”

más
“rentable”
realizar,
en dos años, un Master
in Business Administration
(MBA) en Harvard, que,
para la época, aseguraba a
cada titulado (con una edad
promedio de 27 años) un
promedio de unos 100.000
$ anuales, una vez finalizado
el Master. Un@ cientific@
tardará una media de unos
8 años para consolidar una
posición similar, más sin
devengar el equivalente del
MBA en términos de salario.
ii.
Comparativamente y
cualitativamente, estudiar
un doctorado es en términos
de exigencias y esfuerzos,
mucho más riguroso y arduo
que el MBA, provocando
un fuerte desfase entre
expectativas del aspirante
48

iv.
La
aplicación
del
denominado
tournament
theory, el cual basa su
evaluación de rendimiento
en la competitividad y
el
esfuerzo
entre
l@s
investigador@s. Es decir,
contar con ciertas ventajas
en el tournament (tener
varios becarios, trabajar
fines de semana o ambas),
proporciona cierta garantía
de éxito (publicación, premio
o patente). Y como agrega
Elias, en aquellas áreas
“calientes” (áreas altamente
prioritarias, productivas y
pujantes
científicamente)
«esta competencia puede
ser brutal».
v.
El tiempo de dedicación
al trabajo. En áreas como
la biología molecular (área
caliente) se puede trabajar
promedio unas 60 horas
semanales. Agréguele a
esto,
responsabilidades
de familia, y el número de

horas varía. Sin hijos, una
científica trabaja más horas
que los hombres. Pero con
hijos, la relación se invierte.
vi.
Publicación
en
revistas de alto impacto,
hondamente
exigentes
y de mucha dedicación
académico científica.
vii. Dado que el número
de citas es un indicador
de oro en la evaluación
del performance de un(a)
investigador(a), una pausa
en las horas, días, meses
o años dedicados a la
investigación
se
puede
traducir en un daño cuasi
irreparable de la carrera
científica de una persona.
viii. Para Freeman, cinco
horas de trabajo adicional a
la semana correlaciona con
un artículo más publicado
al año y con impacto en el
salario del profesional.
ix.
Condiciones laborales
limitadas (laboratorios con
déficit en equipos, materiales
y/o insumos) marcarían una
diferencia casi desleal con
otros grupos que se mueven
en mejores escenarios.
x.
El
tipo
de
reclutamiento de nuevos
investigadores basado en
el mérito –es decir, lo que
el individuo realizó en el

pasado- tiende a favorecer
a los investigadores ya
consolidados.
Elías se pregunta entonces:
«¿Qué joven brillante quiere
esas condiciones de trabajo
y logro? ¿Cómo pueden
reprocharle que prefiera hacer
un MBA? ¿Cómo alguien, con
un mínimo de responsabilidad
moral, puede recomendar
a un(a) joven brillante este
tipo de futuro profesional
dedicado a la ciencia?».
Consecuencia, en general,
en Occidente: se importa
mano de obra extranjera
para que éstos ocupen los
puestos de investigador que
los nacionales ya no quieren
ocupar.
Elias destaca otro par de
factores que le agregan
más desazón a l@s jóvenes
para inducirles algún tipo
de interés por la ciencia y el
conocimiento: i) el papel de
medios de comunicación y
sus arquetipos y prioridades
noticiosas respecto a la
ciencia y el conocimiento
(periódicos,
magazines,
cine, televisión, redes, entre
otros), y ii) l@s jóvenes
estudiantes
universitarios
tienden a optar por estudios
“blandos” y divertidos frente
a los estudios científicos.
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Es interesante destacar que
estos análisis publicados
en el año 2001 no parecen
contrastar para nada con
datos más actuales. Así
tenemos que «De hecho, la
proporción de estudiantes en
los programas universitarios
de ciencias no ha dejado de
disminuir en los últimos 15
años, lo que ha aumentado
la brecha entre la demanda
social y los conocimientos
científicos» (6).
Más adelante, Pronovost
y col. (6) insisten en que:
«A pesar de la reconocida
importancia
para
la
formación de los científicos,

se ha producido un descenso
del interés por las carreras
científicas [...]. En la mayoría
de los países industrializados,
esta disminución del interés
se traduce lógicamente en un
descenso de las matrículas en
los programas universitarios
de ciencia y tecnología. La
proporción de estudiantes
de ciencia y tecnología en
las universidades no ha
dejado de disminuir en los
últimos 15 años y existe una
brecha creciente entre la
demanda social y la oferta
de conocimientos científicos y
técnicos».

Rev. Divulgativa Científica “El Vitral de la Ciencia”

Incluso,
tempranamente,
Carl Sagan exponía clara
y
magistralmente
esta
preocupación: «La ciencia no
es más que una exploración del
intrincado, sutil e imponente
universo
que
habitamos.
Quienes
la
practican
conocen, aunque sólo sea
ocasionalmente, aquel raro
tipo de felicidad que Sócrates
definiera como el mayor de los
placeres humanos. Y además
es un placer transferible. Para
facilitar la participación de
un público bien informado
en la toma de decisiones
tecnológicas,
combatir
la
alienación
que
nuestra
sociedad tecnológica genera
50

en demasiados ciudadanos y
disfrutar por el hecho de que
nuestro conocimiento sobre
algo es más profundo, es
imprescindible una sustancial
mejora en la educación
científica, una exposición más
amplia y cabal de sus poderes
y encantos. Y un buen punto de
partida sería contrarrestar el
destructivo declive del número
de profesores y alumnos
interesados por la investigación
científica o su enseñanza a
todos los niveles» (7).

dependencia cultural de esa
ciencia del Primer Mundo.
Esto genera un correlato
interesante entre la ciencia
que se produce en el Primer
Mundo y aquella que se
intenta producir en el Tercer
Mundo…Pues ya lo decía
también Cerejido [8]: “se
tiene que hacer notar que,
en cuanto utiliza una forma
científica de interpretar la
realidad, un investigador del
Tercer Mundo es un científico
verdadero y es miembro de
una comunidad mundial de

Y Latinoamérica…
Marcelino Cerejido (8) sostiene
que cuando el denominado
Tercer Mundo mira la ciencia
moderna que tiene el Primer
Mundo, sólo ve en ella (de
forma admirada, fascinada,
encantada)
«laboratorios,
u l t ra c e n t r í f u g a s ,
radiotelescopios, fotografías
de
galaxias,
congresos,
revistas científicas, becas y
toda la parafernalia de la
investigación. Lo que no puede
fácilmente ver es que toda esa
enorme, compleja y costosa
maquinaria de investigación
del Primer Mundo tiene
sentido porque alimenta una
ciencia que transforma la
información en conocimiento
y lo transmite a toda tarea
social:
transporte,
salud,
educación, comunicaciones
industria,
financiamiento,
deporte, diversiones, etc». Y
aceptemos por tanto nuestra

científicos cuyo cuartel general
se encuentra en el Primer
Mundo». Latinoamérica se
enmarca en esta realidad
y la conforma –en muchoen su estructura educativa
y
cultural
científico
técnica, adoptando estos
“lineamientos” y “modelaje”.
En esta trama, destaquemos
que ya en el 2015, la UNESCO
expresaba, en su Informe de
la UNESCO sobre la Ciencia (9),
interesantemente que: «En
los últimos años, ha aumentado
considerablemente el número
de investigadores a tiempo
completo en Costa Rica,
el Ecuador y Venezuela,
mientras que otros países han
experimentado un crecimiento
menos vigoroso. Los países
latinoamericanos suelen ir a la
zaga de las economías abiertas
y más dinámicas en cuanto al
número de investigadores por

millón de habitantes, aunque
los dos primeros países en
esta clasificación, la Argentina
(1256) y Costa Rica (1289),
presentan ratios por encima
del promedio mundial: 1083»
De hecho, según María
Marta Ferreyra en Banque
mondiale blog (10) indica: «La
región de América Latina y el
Caribe ha experimentado una
espectacular expansión de
la educación superior desde
principios de la década de
2000. Entre 2000 y 2010, la
tasa bruta de escolarización
se duplicó -por encima de la
media internacional-, en gran
parte como consecuencia del
aumento de los alumnos de
secundaria. El aumento de
la matrícula en la enseñanza
superior va acompañado de
una expansión de la oferta.
Entre 2000 y 2013, se creó
una cuarta parte de las
instituciones de educación
superior y la mitad de los
programas actuales.
Ahora
bien,
¿Qué
se
observa respecto al interés
y
motivación
de
l@s
jóvenes hacia la ciencia y el
conocimiento?
Si
parafraseamos
la
conceptualización
citada
por Ana Polanco Hernández
(11)
sobre la motivación
escolar
(haciéndola
libremente
equivalente
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devengaran, o la influencia
familiar».
Así tenemos que en el
documento Educación técnica
y formación profesional en
América Latina y el Caribe (13)
del CAF Banco de Desarrollo
de América Latina se expresa
que: «A nivel de secundaria
es un hito que hoy en día más
jóvenes completan sus estudios
secundarios que nunca antes.
La tasa de matrícula en este
nivel ha crecido de manera
acelerada en los últimos años:
de 59 % en 1990, a 65.4 % en
el año 2000, hasta 75.6 % en
2015—ubicando a la región
por encima del promedio
global».
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a
interés),
entonces
podríamos entender como
interés: el grado en que l@s
jóvenes se esfuerzan para
conseguir metas en ciencia y
conocimiento al percibirlas
como útiles y significativas. Si
ese fuese el caso, entonces
el no interés por la ciencia
deberá traducirse no sólo
en un desfase aún más

marcado con esa ciencia
del Primer Mundo, sino
que también se traduce
en un «destructivo declive
del número de profesores
y alumnos interesados por
la investigación científica o
su enseñanza a todos los
niveles».
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Sabemos que p ej., la elección
de la carrera universitaria
puede
indicarnos
parcialmente las tendencias
de gustos entre los jóvenes.
Sin embargo, hay que
recordar que “dicha elección
será determinante para el
futuro de los jóvenes” […] y que
“sumado a esto el estudiante
tiene que definir ese futuro e
52

identidad ocupacional en plena
crisis puberal y psicológica…
debido
a
los
cambios
corporales,
inseguridad,
deseo
de
independencia,
cambios continuos de interés
entre otros (12). Aun así, nos
permite tener una visión de
esas tendencias de gustos y
presiones. Interesantemente,
Bravo Torres sugiere «que

los intereses personales de
los estudiantes son el factor
determinante al momento de la
elección, tanto en los colegios
públicos como en los privados,
de manera que prefieren la
satisfacción que les genera
ejecutar una tarea que le gusta,
ante diversos factores externos
como generar beneficios a
la comunidad, el salario que

Y sigue: «Este crecimiento
se debió en gran parte a
ingreso de jóvenes de estratos
socioeconómicos más bajos,
lo que causó que se redujera
la brecha socioeconómica
de asistencia de 31 puntos
porcentuales en 2006, a 19
puntos porcentuales en 2015»
Llegados a este punto el
informe agrega un elemento
de sumo interés: «la tasa
anual de deserción en la
secundaria inferior es de
aproximadamente 15 %, y
sólo el 59 % de los estudiantes
finaliza este nivel. En múltiples
encuestas que han buscado
entender los motivos tras el
abandono, la falta de interés
en los estudios es la razón
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Ciencias,
Tecnología
y
Matemáticas
(STEM)
[…].
Un análisis multinacional
encontró que, en promedio,
sólo el 14 % de los títulos
universitarios otorgados en
América Latina y el Caribe
corresponde a carreras STEM,
una cifra algo menor que en
Estados Unidos, Canadá y los
países de la Unión Europea
(17-19 %)».
Quizás estamos construyendo
una sociedad global que
olvidó aquellas palabras de
Gaston Bachelard(14) respecto

Foto: HR GIGER

principal, un hallazgo que dice
mucho sobre la percepción de
los jóvenes sobre el valor y
calidad de su educación».
Otro elemento a tomar en
consideración es lo que
el informe añade: «En la
evaluación PISA de 2015
participaron ocho países
de América Latina (Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica,
México,
Perú,
República
Dominicana y Uruguay) y una
ciudad (Buenos Aires), y todos
lograron puntajes medios
más bajos que el promedio
internacional en las tres

materias evaluadas: ciencias,
matemáticas, y lectura. En
otras palabras, todos los
países
latinoamericanos
exhiben deficiencias graves y
alarmantes en cuanto a las
competencias, habilidades y
aptitudes básicas requeridas
para desempeñarse en la
sociedad hoy».
Para culminar el informe
lapidariamente dice: «Otro
reto de la educación superior
en América Latina y el
Caribe es la baja proporción
de alumnos que estudian
carreras
en
Ingeniería,
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a la ciencia. Palabras que
cobran fuerza y son vividas
por los niños pero también
son
vivificantes
cuando
son dirigidas al alma de los
adultos:
«Tener acceso a la ciencia es
rejuvenecer espiritualmente»
«Para un espíritu científico
todo conocimiento es una
respuesta a una pregunta. Si
no hubo pregunta, no puede
haber conocimiento científico.
Nada es espontáneo. Nada
está dado. Todo se construye»
Más adelante Bachelard aún
más incisivo con los adultos
dice:
«Llega un momento en el
que el espíritu prefiere lo
que confirma su saber a lo
que lo contradice, en el que
prefiere las respuestas a
las preguntas. Entonces el
espíritu conservativo domina,
54

y el crecimiento espiritual se
detiene».
Pero Bachelard implanta la
“daga mortal” a esta sociedad
de «espíritu conservativa» y
altamente diseñada para
el Mercado y el Consumo:
«Dar y sobre todo reservar un
interés vital al conocimiento
desinteresado, ¿no es tal
el primer objetivo de la
educación científica?».
¿Quizás allí se encuentra el
secreto…?
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