
 
Percepción de la Ciencia y la Tecnología entre la juventud de la CAPV y Navarra 

Entre el 8 y el 21 de noviembre se ha celebrado la Semana de la Ciencia. Con tal motivo 
vamos a aportar algunos datos relativos a la percepción de la ciencia y la tecnología 
entre la juventud de la CAPV y Navarra. 

En una escala de 1 a 5, en la que el 1 equivale a ningún interés y el 5 a un gran interés, 
las y los jóvenes de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra de entre 15 a 29 años 
muestran una media de interés por la ciencia y la tecnología del 3,3. Siguiendo con la 
misma escala de 1 a 5, la juventud considera que su nivel de información al respecto es 
algo más bajo: un 2,8 de media. Tanto el interés como la información son algo 
superiores entre las y los jóvenes que entre el resto de la población. 
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Los principales medios utilizados por la juventud para informarse sobre ciencia y 
tecnología son la televisión, internet y la prensa diaria de pago. En cualquier caso, la 
juventud se muestra crítica con la atención prestada por la prensa, radio y televisión a 
este tema, atención que consideran insuficiente. 

Más de la mitad de estos y estas jóvenes (53%) tiene una percepción positiva de la 
ciencia y la tecnología y se muestra de acuerdo con que permiten aumentar el bienestar 
social. 

En cuanto a la profesión de científico o científica, la juventud la valora con un 4,0 en la 
escala de 1 a 5. El 55% cree que se trata de una profesión atractiva para la juventud y el 
57% cree que compensa personalmente. 

Todos estos datos, y muchos más, se detallan en el estudio titulado “Encuesta sobre la 
percepción social de la Ciencia y la Tecnología” (nº 27 de la colección Cuadernos 
Sociológicos Vascos), realizado por el Gabinete de Prospección Sociológica de la 
Lehendakaritza del Gobierno Vasco a petición de la Fundación Elhuyar. En dicho 
estudio se han utilizado los datos correspondientes a la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra recogidos por el CIS en el año 2006 en el 
marco de una investigación realizada en colaboración con el FECYT. 

 

Enlace: 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/cuaderno_socio
logico_vasco_27/es_cu_soc27/adjuntos/csv27.pdf 



 


