
 

 

Casi la mitad de la población adolescente y joven de 10 a 18 años de 
toda Euskal Herria está interesada en la ciencia y la tecnología 

El área científico-tecnológico que suscita mayor interés es la 
informática 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado los datos publicados por 
la Fundación Elhuyar en su informe “Euskal Herriko gazte eta nerabeen 
zientzia eta teknologiaren pertzepzioa, 2011”, basado en una investigación 
en la que se realizaron 2.061 entrevistas a alumnos y alumnas de 10 a 18 
años de la CAPV, Navarra y el País Vasco Francés entre mayo y junio de 
2011. A partir de tal análisis, el Observatorio Vasco de la Juventud ha 
extraído algunas conclusiones en relación a las opiniones sobre la ciencia y 
la tecnología de la población adolescente y joven de Euskal Herria que se 
exponen a continuación.  

De acuerdo al informe, el 16% de las y los jóvenes y adolescentes de entre 
10 y 18 años tiene gran interés en los temas de ciencia y tecnología , y otro 
30,9% mucho interés. Por tanto, podemos decir que el 46,9% de dicho 
colectivo está interesado. Por el contrario, un 19,4% tiene poco o muy poco 
interés en estos temas. 

Los chicos se interesan mucho más que las chicas por la ciencia y la 
tecnología (el 53,6% y el 39,6%, respectivamente, manifiestan tener 
mucho o gran interés).  

Interés en la ciencia y la tecnología entre las y los 
adolescentes y jóvenes de 10 a 18 años de Euskal Herria, 

según sexo  (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos de la Fundación 
Elhuyar (2011)
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http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://laborategia.elhuyar.org/informazioa/txostenak/EuskalHerrikoGazteenZientziaEtaTeknologiariBuruzkoPertzepzioa2011.pdf
http://laborategia.elhuyar.org/informazioa/txostenak/EuskalHerrikoGazteenZientziaEtaTeknologiariBuruzkoPertzepzioa2011.pdf


Con la intención de profundizar en este tema, se ha preguntado al colectivo 

joven y adolescente por nueve ámbitos de interés dentro de la ciencia y la 

tecnología. Se han obtenido los siguientes porcentajes, teniendo en cuenta 

las personas jóvenes y adolescentes que responden tener mucho o gran 

interés: 

• Informática (inteligencia artificial, hardware, Internet, multimedia…): 

60,9% 

• Tecnología (arquitectura, biotecnología, electrónica, transporte, 

industria…): 46,3% 

• Medioambiente (reciclaje, medioambiente, energías renovables…): 

41,4% 

• Salud (anatomía, medicina, dietética… ): 41,2% 

• Física, química y matemática: 35,4% 

• Ciencias sociales y humanas (historia, periodismo, filología...): 33,5% 

• Espacio (astrofísica, astronáutica, astronomía...): 33,0% 

• Ciencias de la vida (pesca, biología, agricultura, genética…): 31,2% 

• Ciencias de la tierra (ecología, geografía, climatología, 

oceanografía…): 30,4% 

Esto es, dentro de la ciencia y la tecnología, la informática es el ámbito que 

mayor interés suscita. 

Cuando se analizan los ámbitos científicos concretos también se aprecian 

diferencias entre los chicos y las chicas: ellas tienen mayor interés que ellos 

en los ámbitos relacionados con las personas (salud y ciencias sociales y 

humanas), y los chicos, en cambio, tienen mayor interés que las chicas en 

la informática, la tecnología y el espacio.   



Adolescentes y jóvenes de Euskal Herria de 10 a 18 años con 
mucho o gran interés en diferentes ámbitos, según sexo  (%)
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¡Síguenos en las redes sociales! 

   

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia

