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Ciencia Tecnociencia

Divulgación Comunicación

Periodismo Mediatización

Discursos Prácticas-valores

Valores 
comunicativos 
como sub-
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valores.



CRECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA 
INSTITUCIONAL

Estructuras universitarias y centros de 
investigación (gabinetes de prensa, 
unidades de cultura científica, relaciones 
públicas)

Mercado editorial

Formación para la comunicación

Cambio actitudinal

Articulación con los medios de 
comunicación (mediatización)

Industria 
cultural

Institucionalización, 
profesionalización 

periodismo 
científico
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Evolución del número de encuestas en Iberoamérica y 
países del Caribe (1987-2012) 

Estudios 
“aislados”

Crecimiento y 
“consolidación”

2) Reconocimiento por parte de los ONCYTs e incorporación a los 
sistemas de medición.

1) Construcción de redes de cooperación: análisis teóricos, estudios 
empíricos y asistencia técnica. 



Encuestas nacionales y regionales sobre percepción pública de la ciencia y la tecnología en Iberoamérica 
(1987-2015)*

1987 Brasil (CNPq)

1994 Colombia 
(COLCIENCIAS)

1995

1996

1997 México (CONACYT)

1998

1999

2000

2001 México (CONACYT) Panamá (SENACYT) Portugal (ISCT)

2002 España (FECYT) México (CONACYT) Iberoamerica (OEI-
RICYT-FAPESP)

2003 Argentina (SECYT) México (CONACYT)

2004 Colombia 
(COLCIENCIAS)

España (FECYT) Venezuela (MCYT)

2005 México (CONACYT)

2006 Argentina (SECYT) Brasil (MCT) Ecuador (SENACYT) España 
(FECYT)

2007 Iberoamérica (FECYT-
OEI-RICYT)

Chile (CONICYT) México (CONACYT) Panamá 
(SENACYT)

Uruguay 
(ANII)

Venezuela 
(MCYT)

2008 España (FECYT) Panamá (SENACYT)

2009 Iberoamérica 
estudiantes (OEI)

México (CONACYT) Venezuela (MCYT)

2010 Brasil (MCT) España (FECYT) Panamá (SENACYT)

2011 México (CONACYT) Uruguay
(ANII)

2012 Argentina (MINCYT) Colombia 
(OCYT/COLCIENCIAS)

Costa Rica (CONARE) España 
(FECYT)

2014 Brasil (MCT) Uruguay (ANII)
2015 Argentina (MINCYT)     Chile (CONICYT) Rep. Dominicana 

(Academia de Ciencias)
Paraguay 

(CONACYT)

Fuente: Manual de Antigua (RICYT, 2014). *Nota: La información sobre el año 2015 corresponde a una proyección en virtud 
de la información que se tiene sobre los procesos en marcha en cada país.



Tabla 2

Sí, con 
frecuencia

Sí, de vez 
en cuando

Casi 
nunca
Nunca

Ns/Nc

Total

Mirar programas o
documentales de ciencia,
tecnología y naturaleza en
la TV

Arg.
2012

Br.
2010

IB
2007

EU
2007

17,3 19 23,4 16 

53% 52% 52,6 45 

- - - 21 

25,8 29% 23,5 17 

3,9 - 0,45 1 %

100 100 100 100 

Leer noticias sobre ciencia y
tecnología que se publican
en los diarios

Arg.
2012

Br.
2010

IB
2007

EU
2007

10,3 13,9 14,1 12 

35,9 36,5 37,9 37 

- - - 18 

49% 49,6 47,1 32 

4,8 - 0,9 1 %

100 100 100 100 

Leer revistas de divulgación
científica

Arg.
2012

Br.
2010

IB
2007

EU
2007

4,2 12,5 5,9 5 %

18,9 29,5 21,1 17 %

- - - 19 %

71,9 58% 72 58 %

5% - 1 % 1 %

100 100 100 100%



Índice de información científica (ICIC)

INDICADORES:

1) “programas de ciencia y tecnología en televisión”; 

2) “lectura de noticias de ciencia y tecnología en los 
diarios”; 

3) “programas de radio sobre ciencia y tecnología”; 

4) “lectura de revistas de divulgación científica”;

5) “lectura de libros de divulgación científica”; 

6) “uso de Internet como fuente de información 
científica”; 

7) “visitas a museos, centros y exposiciones 
científicas”; 

8) “conversación con amigos sobre temas de ciencia y 
tecnología”.

Validación

- Análisis factorial 
(alta correlación 
entre factores y una 
única dimensión.

- Índice aditivo 
ponderado.

-Análisis de 
conglomerados.

-- Validación 
empírica: variable 
de corte



S&T Inf ormation Index (8 indicators)
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Nota: el análisis factorial revela la unidimensionalidad de estos ítems. El primer 
factor resume el 47% de la varianza total, mientras que el segundo sólo alcanza al 
10%.



nivel de interés en
ciencia y tecnología Mean N

Std. 
Deviation

Muy interesado
2.2542 1796 .48043

Bastante interesado
2.4827 3604 .39699

Poco interesado
2.7384 1503 .27105

Nada interesado
2.8236 472 .24069

Total
2.5010 7375 .43013

La desviación estándar también disminuye con el interés, indicando que las 
personas de bajo interés son más homogéneamente desinformadas, mientras que 
las personas de alto interés tienden a ser más heterogéneos, esto es, a incluir más 
personas de altos y bajos niveles de información.
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Hábitos informativos y culturales en relación a 
ciencia y tecnología

1) Visitas a museos y otros ámbitos de ciencia y 
tecnología

2) Ciencia y tecnología a través de los medios de 
comunicación.



Visitas a museos y otros ámbitos de ciencia y 
tecnología 



Dígame si durante este año hizo alguna de estas actividades:

Sí No No contesta

Visitar un museo o exhibición de arte. 24,5% 75,4% ,1%

Visitar un museo o feria de ciencia y 

tecnología.

17,7% 82,2% ,1%

Visitar un zoológico, botánico o acuario. 26,3% 73,6% ,1%

Visitar un parque nacional o reserva 

natural.

24,7% 75,2% ,2%

Asistir a alguna actividad de la Semana 

Nacional de la Ciencia.

6,1% 93,7% ,2%

Tercera Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia (Argentina, MINCYT, 
2012).
• La educación es un indicador socio-demográfico que establece con claridad 
comportamientos diferentes. En todos los casos las visitas aumentan en función 
del nivel educativo alcanzado por las personas entrevistadas. 

• Puede decirse lo mismo sobre el nivel socio-económico.
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Factores explicativos  (variables 
independientes)

Influencia Sentido de la relación Probabilidad

Género X - -

Tramo educativo X - -

Sector educativo 
(público, privado)

X - -

Tipo enseñanza (laica, religiosa) X - -

Índice de información científica 
(ICIC)

√ Los alumnos con niveles 
altos de consumo: cuatro 
veces la chance de 
interesarse.

Uso de laboratorios y 
experimentos

√ Los alumnos con clases más 
dinámicas tienen dos veces 
más chances de interesarse.

Calificaciones en clases de 
ciencias

Los alumnos con mejores 
notas tienen dos veces y 
media más chances de 
interesarse.

Clima educativo del hogar √ Los alumnos con padres 
educados tienen dos veces 
más chances de interesarse.

Índice NEE √ .40 menos en las clases 
sociales altas.

¿Qué factores determinan más el interés eventual en la ciencia?




