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Percepción social de la ciencia,
¿un paso atrás?

Redacción

n el acto de presentación,
Mercedes Cabrera, tras alu-
dir a los resultados de la en-
cuesta de la FECYT, «cuyos
datos muestran que una deE

El pasado día 30 de enero, la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, presentó en
el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, las principales iniciativas que su ministerio promueve con motivo

de la celebración, en 2007, del Año de la Ciencia, además de un avance de resultados de la Encuesta Nacional
sobre Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, realizada por la Fundación Española para la Ciencia

y el Desarrollo (FECYT) y con la colaboración del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

las debilidades de nuestro sistema de cien-
cia y tecnología es el bajo interés y la mejo-
rable información que reciben los ciudada-
nos sobre estos temas», explicó que «el
objetivo del Año de la Ciencia es, precisa-
mente, reducir la distancia que parece se-
parar al mundo científico y tecnológico de
nuestra sociedad».

Avance de resultados

Esta es la tercera Encuesta Nacional sobre
Percepción Social de la Ciencia y la Tecno-
logía, que se realiza cada dos años y que,
según la ministra, Mercedes Cabrera, ofre-
ce, en general, una imagen positiva de la
ciencia entre los ciudadanos españoles. Se
trata del estudio de mayor calado de los
realizados hasta ahora sobre este tema, con
más de 7000 encuestados (un mínimo de
400 por comunidad autónoma) y por pri-
mera vez con la colaboración del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS).

Las líneas maestras de valoración global de
los resultados de la encuesta, comentados
por la ministra, se complementan con el
análisis más detallado de los datos origina-
les, con el objetivo de localizar aquellos as-
pectos realmente preocupantes en la con-

fección de una opinión en materia científi-
ca por parte de los ciudadanos españoles.

Datos en detalle

El primer bloque del trabajo se centra en el
interés e información de la ciudadanía so-

bre temas científicos y tecnológicos. El in-
terés por la ciencia se encuentra entre el
furgón de cola de los temas más valorados,
superando sólo al interés por la economía y
la política, dos temas claramente «poco
atractivos» para la sociedad (fig. 1). En este
sentido, los encuestados consideran,
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mentar el gasto público en ciencia y tecno-
logía (es el sexto de los nueve ámbitos pro-
puestos), y en algunas comunidades autó-
nomas ese porcentaje no pasa del 5 %.
Seguridad ciudadana, medio ambiente,
obras públicas, cultura y justicia están por
delante de la ciencia como prioridades de
inversión para los españoles. En contraste,
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mayoritariamente, que la información reci-
bida sobre ciencia y tecnología es claramente
insuficiente, en todos los medios de comu-
nicación y que, además, ha empeorado res-
pecto a las anteriores encuestas.

El segundo apartado del estudio valora los
mecanismos de control sobre el conocimien-
to científico y la imagen del investigador
en España. Los entrevistados parecen no
dudar que las decisiones en materia cientí-
fica deben quedar en manos de los exper-
tos, aunque requieren un control, con el
fin de proteger la salud y el medio ambien-
te. También son mayoría quienes creen que
los científicos deben orientar sus investiga-
ciones, independientemente de las opinio-
nes mostradas por los responsables de su
financiación.

En este apartado es interesante destacar la
evolución claramente negativa que ha ex-
perimentado la valoración de la carrera
investigadora: ha disminuido un 10 % el
número de personas que consideran que la
investigación es una profesión atractiva para
los jóvenes (fig. 2). Además, las tendencias
parecen no ser tan positivas como pretende
la ministra en su «valoración global», se-
gún los números presentados, la mayoría
de los encuestados cree que la investiga-
ción está mal remunerada (41 % frente al
35 %) y que está disminuyendo progresi-
vamente su reconocimiento social (opinión
que aumenta en siete puntos porcentuales).

Los ciudadanos consideran mayoritaria-
mente que la carrera investigadora compen-
sa personalmente (57 %) y que entre las
motivaciones para seguirla se encuentran
la búsqueda de nuevos conocimientos
(61 %) y la intención de solucionar pro-
blemas sociales (44 %). Las explicaciones
para la salida de España de los investigado-
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res están dominadas por la falta de medios
(52 %), la baja remuneración económica
(43 %) y el escaso apoyo institucional
(32 %), tres losas difíciles de superar y que
están ampliamente asumidas, encuesta tras
encuesta, como «defectos de serie» del sis-
tema español de ciencia y tecnología.

El tercer bloque del estudio trata acerca del
desarrollo científico y tecnológico en el país
y de la valoración de políticas públicas.
Sorprendentemente, sólo uno de cada cin-
co entrevistados considera prioritario au-

sí que parece prioritario que ese gasto no se
reduzca respecto al actual (el 65 % está de
acuerdo con esta afirmación), y no dudan
en priorizar a la investigación médica, con
diferencia respecto a otras áreas científicas.
En este mismo apartado, los ciudadanos
opinan que la posición del país en materia
de ciencia y tecnología está por detrás de la
media europea, aunque ha mejorado lige-
ramente en los últimos años.

Especialmente significativos y preocupan-
tes resultan los apartados dirigidos a valo-

«Los síntomas preocupantes se repiten
sistemáticamente y, lo que es más grave, incrementan

la percepción negativa de la ciencia por parte
de la ciudadanía.»
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rar los niveles de formación científica de los
españoles. Un 53 % considera que la edu-
cación científica que han recibido en la es-
cuela ha sido de un nivel bajo o muy bajo.
Un 35 % la califica de simplemente nor-
mal y tan sólo el 11 % la valora en un nivel
alto o muy alto. Es más, cuando se pregun-
ta sobre la utilidad de la formación científi-
ca recibida en los diferentes ámbitos de
desarrollo personal, laboral y social, los
encuestados reducen su puntuación muy
significativamente respecto a las opiniones
recogidas hace tan sólo dos años (tabla 1).

El último bloque de la encuesta ahonda en
la valoración social de la actividad científi-
ca y tecnológica. Quizá por ser el apartado
más generalista es también del que se ob-
tienen los resultados más positivos en la
valoración de los encuestados. Así, entre las
profesiones más valoradas socialmente se
encuentran los médicos, los científicos, los

ingenieros y los profesores. En general, un
mayor porcentaje de españoles está de
acuerdo en que los beneficios de la ciencia
y la tecnología son mayores que sus perjui-
cios, pero en algunas comunidades (como
Canarias, Galicia y Baleares) este porcenta-
je desciende mucho (fig. 3).

Finalmente, los ciudadanos asocian la cien-
cia y la tecnología con conceptos como pro-
greso, bienestar y poder (un concepto curioso
sobre cuya asociación se podrían aventurar
hipótesis diversas). Los españoles valoran
principalmente a hospitales y universidades
como instituciones que les inspiran confianza.

Reflexión final

Así pues, probablemente la visión de con-
junto del documento da pie a valorar de
manera optimista algunos puntos o ten-
dencias globales, pero el análisis en detalle

P32: Ahora voy a leerle una serie de ámbitos de su vida y para cada uno de ellos Encuesta 2004 Encuesta 2006
me gustaría que me dijese hasta qué punto su formación científico-técnica le ha sido
ha sido útil en cada uno de estos ámbitos

En mi formación de opiniones políticas y sociales 2,8 2,2

En mi profesión 3,1 2,4

En mis relaciones con otras personas 3,1 2,4

En mi comprensión del mundo 3,3 2,6

En mi conducta como consumidor y usuario 3,3 2,7

Escala de 1 a 5, en la que el 1 significa muy poco útil y el 5 de gran utilidad
Fuente: Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, FECYT, 2006
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de sus resultados y apartados no parece
abonar la euforia. Después de las tres en-
cuestas realizadas en los últimos seis años,
comprobamos que los síntomas preocu-
pantes se repiten sistemáticamente y, lo que
es más grave, incrementan la percepción
negativa de la ciencia por parte de la ciuda-
danía, en algunos casos a niveles que em-
piezan a ser motivo de alarma.

Las encuestas no deben servir simplemen-
te para lavar la cara de un ministerio u otro,
deben ser una herramienta que guíe las
decisiones de nuestros representantes polí-
ticos para reconducir aquello que hemos
identificado que está fallando. Tras este
período y con tales señales recurrentes, de-
bería ser el momento de tomar medidas que
vayan a la raíz del problema, buscar solu-
ciones fundamentadas que impliquen a
diferentes ministerios y consejerías y apli-
carse con ahínco en promoverlas. #
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