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Tema: CULTURA CIENTÍFICA 

Integrantes: 
Luisa Sican, Guatemala / Jorge Heraud, Perú / Roberto Alegría, El Salvador / Jeannette Johnson, Panamá / Francisco 
Bustamante, Panamá / Giselle Bustos, Costa Rica 

1. Cultura científica. Qué se entiende por ella. 
Para llegar al concepto de cultura científica, tenemos que empezar por definir cultura. 
Por CULTURA entendemos el conjunto de prácticas, valores, información y conocimientos que se asimilan y cultivan dentro 
de 
un grupo social a través del tiempo. 
Entendemos por cultura científica el conjunto de prácticas, metodologías, información y conocimientos, percepciones y 
vinculaciones aplicativas que se asimilan y cultivan en la generación de conocimientos y en la interacción con los distintos 
actores 
sociales. 
Esto implica que los sujetos del colectivo social, tengan una mejor comprensión y que conduzca a una creciente 
participación 
en la toma de decisiones en su beneficio. 

2. Limitaciones y dificultades de la promoción de la cultura científica. 
La cultura científica se ha visto frenada a lo largo del tiempo, ya que los diversos actores de la sociedad realizan acciones 
que limitan o dificultan la promoción de la misma. Entre estas tenemos: 

• Bajo nivel del conocimiento e interés que en general registra la comunidad. 
• Tendencia hacia una cultura humanista 
• Escasa demanda por la ciencia y la tecnología dentro de las instituciones, las empresas y la población en 
general 
• Sistemas tradicionales de educación formal que no estimulan en sus educandos la adquisición de 

conocimientos, actitudes y compresión de las ciencias. 
• Falta de Interés de los científicos para promover la ciencia 
• Ciencia compite con otros espacios de entretenimiento fuertemente arraigados en la cultura del colectivo 

social. Ejemplo: el fútbol. 
• Poca o nula difusión del quehacer científico por parte de los medios de comunicación 
• Escasa percepción de gobernantes y políticos sobre el rol de la ciencia y la tecnología 

3. ¿Qué iniciativas o líneas de acción podrán concretarse para promover la cultura científica? 
Son muchas y diversas los actores involucrados en el proceso de "Promoción de la cultura científica"; por lo que no 
resulta sencillo listar todas las opciones posibles para tal fin; sin embargo, enumeramos algunas de ellas. 

• Desarrollar un espacio educativo y crítico en los medios de comunicación sobre cultura científica. 
• Impulsar redes temáticas en la región. 
• Abrir espacios de discusión, opinión y diálogo en torno a la cultura científica. 
• Promover el desarrollo de estudios interdisciplinarios que den cuenta de la cultura científica en distintos actores 

sociales (por edad por ejemplo: jóvenes, adultos mayores, niños, etc.; o por actores productivos: empresarios, 
mujeres, burócratas, etc.). 

• Utilizar en el sistema educativo, métodos constructivistas que induzcan a la población desde edad preescolar, en la 
búsqueda del porque de las cosas. 
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• Incrementar la demanda por la Ciencia y la Tecnología a través de programas de popularización de la ciencia, 
museos interactivos de ciencia y Tecnología, ferias de ciencias, concursos, premios y otros. 

• Promover actividades extracurriculares en la educación escolar y universitaria, vinculadas con ciencia y los 
pasatiempos técnicos como la astronomía, biología, arqueología, radioafición, aeromodelismo, robótica, 
computación, electrónica etc. 

• Promover la masificación del Internet, el uso del correo electrónico, la educación a distancia, la extensión cultural y 
otras actividades por el medio electrónico 

• Promover la innovación basado en el desarrollo tecnológico con el fin de aumentar la competitividad nacional 
• Ligar la Ciencia y la Tecnología con la producción para resaltar el mensaje de que el conocimiento y el saber hacer 

las cosas conduce también a producir. 
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Sobre Cultura Científica: UNA BREVE HISTORIA 

Jorge Heraud Pérez Perú 

Para describir un objeto inanimado necesitamos una palabra pero para describir una sociedad y su cultura es 
necesario contar una historia, pues sólo así podremos tratar de abarcar los casi infinitos atributos del concepto. 

Pero como en todo proceso de divulgación de la ciencia, la historia debe ser simple, y es preciso seguir a 
Einstein cuando dijo: 

“Las cosas deben ser lo más simples posible...pero no más".   La historia es sobre él. 

Estamos en el Año Internacional de la Física, llamado así en conmemoración del centenario de las primeras 
publicaciones de Albert Einstein sobre la Relatividad Especial. Fue nada menos que en Junio de 1905 cuando 
se publicó aquel primer trabajo que asombró al mundo, planteando que debemos reemplazar nuestra 
concepción separada del espacio, estático y rígido y del tiempo homogéneo y lineal, combinándolas en un solo 
continuo: el espacio-tiempo. Al principio éste, además de relativo, sin sistemas de referencia absolutos, fue 
plano, como la concepción del mundo antes del descubrimiento de ésta América en la que estamos. Desde 
entonces, nuestro universo parece no ser el mismo, pues pocos años después, otra genial publicación, la 
Relatividad General, replantea la naturaleza misma de la gravedad. 

La gravedad, esa fuerza misteriosa, encierra así la simpleza de la manzana que cae del árbol en nuestra vida 
cotidiana, con la profundidad filosófica y misteriosa de la esencia del universo en el que vivimos. Einstein 
plantea que ese espacio-tiempo es curvo en presencia de la materia, resultando esclavos el uno de la otra: la 
materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. La 
gravedad de Newton deja de ser la fuerza misteriosa que se transmite a distancia para ser consecuencia de la 
curvatura del tejido geométrico de nuestro espacio-tiempo y esto abre un nuevo continente para seguir 
navegando hacia nuevos descubrimientos. Los discípulos de Einstein nos dicen hoy que este universo nuestro, 
lejos de asemejarse al escenario de un teatro que existe aunque no contenga actores y no haya empezado la 
función, es más bien como una oración gramatical que sólo existe en razón de las palabras que la componen y 
adquiere su semántica y su relativa sutileza en función de éstas. 

Hace más de quinientos años, España lideraba una revisión geométrica parecida cuando Cristóbal Colón 
trataba de demostrar la curvatura de la Tierra haciendo posible un nuevo camino a las Indias. No es pura 
coincidencia que la expedición partiera de Andalucía; Sevilla era entonces el centro tecnológico más avanzado 
en la fabricación de las agujas magnéticas necesarias para las brújulas que guiarían a los navegantes por la 
mar-océano y la expedición que parte reemplazaría la Tierra plana con un planeta esférico. La Tierra era casi 
todo el universo, por entonces el Sol pre-Copernicano aún giraba alrededor de la Tierra, pero la nueva 
geometría nos cambiaría para siempre. 

Tecnologías y Ciencia, curvatura de la Tierra y de nuestro espacio-tiempo, distintos actores, la misma 
humanidad beneficiada por nuevos descubrimientos mientras vamos agregando historias, vivencias, 
conocimientos y oportunidades a nuestra cultura científica. 
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Los venezolanos y su 
percepción de la ciencia y la

Tecnología

Equipo responsable del Proyecto:
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Miguel Cruces (Coordinación)

Caracas, marzo de 2005
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Resumen Ejecutivo

Imaginario social de la ciencia y la tecnología

Hay confianza en la ciencia y la tecnología. Una amplia proporción de los 
venezolanos confía en que la ciencia ayudará a mejorar el nivel de vida de la 
humanidad y hará las economías de los países más competitivas. Sin embargo, 
dudan que la automatización y la informática mejoren el mercado laboral, o que 
la investigación científica coadyuve el desarrollo industrial. 

Los científicos y la ciencia infunden temores. Aunque las opiniones son dividi-
das, la tendencia es a desconfiar de la inocuidad de los resultados de la investi-
gación científica y tecnológica, en tanto que las mismas pueden entrañar riesgos 
y los investigadores no siempre trabajarían para garantizar la vida y la paz. 

Ciencia, científicos y seudo ciencia. Se califica de científicas a disciplinas como 
la medicina, la astronomía o la biología, y también se le da peso científico a la 
astrología, incluso por sobre la psicología o la economía. Por otro lado, entre las 
ocupaciones que a los venezolanos lucen más respetables se mencionan, princi-
palmente, las de médicos, investigadores científicos y agricultores. 

Visión de la ciencia y la tecnología en Venezuela

Una actividad invisible. Pese a que la mayoría de los encuestados (80%) reco-
noce que la investigación científica y tecnológica que se hace en Venezuela es 
útil, y además un 60% considera que en efecto, sí se hace investigación en el 
país, un 75% no recuerda ningún hallazgo importante desarrollado por investiga-
dores venezolanos; solo un 9% afirma recordar nombres de científicos venezo-
lanos, y casi un 90 % cree que el gobierno no consulta a los científicos e inge-
nieros para asuntos relacionados con sus actividades. Por otro lado, más de un 
sesenta por ciento no conoce organismos que se dediquen a hacer investigación 
científica y tecnológica en el país. 

La ciencia venezolana no garantiza más empleos. Si bien se reconoce que el 
desempleo en Venezuela tiene un componente estructural ligado al modelo 
económico, se asume que la ciencia venezolana no garantiza más empleos; sin 
embargo, poco más del 50% confía en que la ciencia estaría ayudando a que el 
país mejore, aparte de que un 87% confía en que si la ciencia venezolana avanza 
mucho más, beneficiaría a muchas más personas, lo cual parece corroborar el 
sentido de utilidad que se le asigna. 

Las universidades son el loci de la ciencia. Cuando se indaga acerca de los 
organismos que en Venezuela se dedican a realizar investigación científica, un 
48% indica que el IVIC es el principal ámbito nacional de investigación; sólo un 
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26 % piensa que esta actividad se realizaría en las universidades. No obstante, 
cuando se consulta acerca del lugar de trabajo de la mayoría de los científicos y 
tecnólogos, se menciona en primer lugar, con un 56%, a las universidades; es 
decir, parece que a los científicos se les asocia con lo académico, y la universidad 
sería el lugar de la ciencia más no de los investigadores.

Procesos de comunicación social de la ciencia y la tecnología

Interesados más no informados. En general, los venezolanos se muestran bas-
tante interesados aunque poco informados sobre temas científicos y tecnológi-
cos, aparte de otros temas de interés general; este comportamiento podría 
asociarse al esfuerzo que supone informarse, incluso de modo pasivo mediante 
la TV o la radio. 

La TV es el medio utilizado por excelencia. La televisión es el medio más 
utilizado para obtener información científica y tecnológica A su vez, el sistema 
de transmisión más utilizado es el cable por sobre la señal abierta nacional. La 
prensa escrita (periódicos) es el segundo medio en importancia No obstante, la 
mayoría de las personas manifiesta no recordar alguna noticia científica ocurrida 
durante la última semana, y quienes la recuerdan, afirman haberla visto en la 
TV. Pocos la recuerdan a través de la radio o Internet.

Percepción del fenómeno de Internet

Se accede a través de distintos sitios de conexión. Un 40% de los encuestados, a 
escala nacional manifiesta tener acceso a Internet a través de distintos sitios de 
conexión. Los grupos con niveles educativos más altos manifiestan tener mayor 
acceso. Los sitios de conexión más visitados son los comerciales (ciber-cafés y 
centros de comunicación) quedando en un tercer lugar los infocentros, sitios
creados por el Ejecutivo Nacional para garantizar mayor acceso a esta tecnología 
por parte de los sectores menos favorecidos.

Actitudes frente a la transgénesis y la clonación

Temor e incertidumbre. El público venezolano muestra reticencias para aceptar 
tanto la transgénesis como la clonación, y entre ambas, se acepta aún menos la 
clonación. Quienes aceptan la transgénesis (un 31%) argumentan que ésta ser 
la base para impulsar un mayor desarrollo agrícola que a su vez fomentaría 
la economía del sector. Quienes se oponen (un 38%) expresan varias razones 
para hacerlo entre las cuales sobresalen las éticas, y la incertidumbre sobre sus 
consecuencias. Respecto de la clonación, sólo un 23% estaría de acuerdo con 
impulsarla en el país, básicamente la justifican para fines terapéuticos a efectos 
de salvar vidas y mejorar la salud. Sin embargo, una significativa proporción 
(42%) la objeta, sobremanera por lo incierto de su desempeño a futuro toda vez 
que entrañaría riesgos no necesariamente manejables.
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Actitudes frente a la "fuga de cerebros"

En Venezuela hay una significativa fuga de cerebros. Un 56% de los 
encuestados percibe que de Venezuela se van muchos científicos e ingenieros 
formados y con capacidades intelectuales para impulsar el desarrollo científico y 
tecnológico; sólo un 5% piensa que no se va ninguno, lo cual refleja que un 
significativo porcentaje de los venezolanos percibe este fenómeno como 
problema. 

Se van por razones económicas. Un 42% de los encuestados piensa que se van 
básicamente debido a que fuera del país consiguen mejores oportunidades 
económicas para desarrollar sus trabajos. En una segunda razón se aduce que se 
van porque en el país no consiguen trabajo, y una tercera, que fuera del país se 
les permite investigar otros temas. 

Pero... creen que las becas son un dinero bien gastado. Más de un 50% piensa 
que el dinero que se utiliza para financiar becas es una inversión que se justifica; 
por tanto, se haría necesario continuar enviando estudiantes al exterior, 
especialmente si se requiere de estas capacidades. 

Visión del papel del Estado en la promoción de la C y T

Los organismos promotores de la C y T también se perciben como invisibles.
Pocos venezolanos (menos del 20%) saben que en Venezuela existe un 
organismo encargado de la formulación de políticas públicas y gestión de la 
ciencia, la tecnología y la innovación; este desconocimiento es mayor en los 
grupos de niveles educativos más bajos. Cuando se inquiere sobre el 
conocimiento que se tiene por una serie de organismos ligados al sector, 33% 
identifica agencias regionales de financiamiento y promoción; un 26% reconoce 
al Ministerio de Ciencia y Tecnología como organismo, y un 24% reconoce al 
IVIC como organismo central de la ciencia venezolana.

El IVIC, organismo emblemático de la C y T  nacional. Aunque el Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) es un organismo casi 
exclusivamente orientado hacia la investigación, y poco menos a la extensión y a 
la formación de capacidades, el público venezolano lo observa como un 
organismo científico por antonomasia, y en este sentido, le atribuye una serie 
abultada de funciones, muchas de las cuales no lleva a cabo debido a su 
naturaleza real.

Se obvia el papel financiador del Estado y se sobredimensiona al sector 
privado. Si bien se reconoce el papel financiador del Estado, las opiniones 
tienden a desconocer y disminuir el esfuerzo financiador del Estado en una 
proporción considerable; por otro lado, se atribuye un esfuerzo considerable de 
financiación a organizaciones privadas e incluso a sectores internacionales. 
Asimismo, se solicita un mayor financiamiento del sector científico y 
tecnológico por parte del Estado, en razón de que los recursos asignados hasta el 
presente se consideran insuficientes
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Prioridades de la investigación científica y tecnológica

Es básico investigar en salud, agricultura y mejoramiento del habitat urbano. La
salud resulta ser la necesidad que más reiterativamente alegan los venezolanos, y 
cuando se indaga acerca de cuáles deberían ser loas prioridades de la investigación 
científica nacional, ésta es la primera entre una serie de seis posibilidades. En segundo 
lugar se ubica la agricultura y en tercero el mejoramiento del hábitat urbano. .
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1. Introducción

El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) de Venezuela, en atención al 
cumplimiento de su misión de organismo rector de las políticas públicas en el 
campo científico, tecnológico y de la innovación, se ha propuesto impulsar la 
realización de una Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y la 
Tecnología, con la finalidad de inducir la construcción de indicadores de
percepción pública, cultura científica y participación ciudadana, recursos que le 
son básicos a los fines de enriquecer la elaboración de los planes y proyectos con 
pertinencia social; es decir, que respondan adecuadamente a las necesidades de la 
población venezolana. El Plan que se quiere elaborar "...se sustenta en los enfoques 
de desarrollo endógeno, sustentable y humano como principios orientadores de una 
imagen deseada que se expresa en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV), y en particular, en el rol que la ciencia y la tecnología juegan 
en la consecución de una sociedad más democrática, participativa, justa y con 
mayor calidad de vida" (portal del MCT, septiembre 2004).

Este tipo de encuestas se ha venido aplicando desde hace al menos un 
cuarto de siglo para similares fines tanto en países desarrollados (PD) como 
subdesarrollados (PSD), razón por la que existe toda una experiencia que sirve de 
apoyo a una actividad como la que se propone. En tal sentido, el equipo 
responsable del desarrollo de esta encuesta ha venido elaborando los instrumentos 
ad hoc, apoyado en buena medida en la experiencia de estos países. Muy 
especialmente hemos tomado en cuenta los ejercicios de la RICYT y de la OEI, 
organismos regionales de amplia solvencia en estos asuntos.

La ciencia ante el público

No existen dudas de que el mundo en que vivimos está fuertemente 
influenciado por la ciencia y la tecnología. Estas actividades nos afectan de manera 
directa e indirecta y no es necesario conocer sus principios y procedimientos para 
experimentar sus consecuencias; en este sentido -se argumenta, por ejemplo- que 
los habitantes de Hiroshima y Nagasaky no tenían necesidad de comprender el 
desarrollo de la física del siglo XX para experimentar el sufrimiento de aquellos 
terribles días de agosto de 1945 cuando se les arrojaron sendas bombas atómicas.

La salud, la agricultura, la economía, la vida cotidiana de las grandes urbes, 
e incluso la guerra, están cada vez más influidas por estas actividades. Son 
incontables los avances y aportes para una vida cada vez más confortable de manos 
de la ciencia y la tecnología, pero asimismo, son igualmente múltiples los llamados 
efectos colaterales productos de las externalidades negativas y riesgos del 
desarrollo de base científica y tecnológica; esto último muy especialmente sobre 
los diversos ecosistemas del planeta y sobre las comunidades humanas mismas.

www.aecid-cf.org.gt 6



Sin embargo, es difícilmente concebible un mundo sin la ciencia y la tecnología. 
Hay una dependencia cada vez mayor, lo cual parece vincularse de igual modo a los 
temores de una cada vez mayor incertidumbre en la que viven las sociedades actuales. 
Pero muchos son los que ante las consecuencias negativas del actual modelo de 
desarrollo se acogen a la idea de que así como la ciencia y la tecnología han sido bases 
de tales externalidades, son también la esperanza para salir de ellas.1

La confianza inicial a eso que Handlin (1980) llamara la empresa científica 
moderna no fue precisamente alta; más bien albergaba acciones sospechosas en razón 
de ser realizada por muy pocos practicantes y en sitios especiales. Este autor menciona 
que aunque durante largo tiempo la ciencia se refugió en instituciones clericales 
establecidas -las universidades y la iglesia- sus adeptos estaban separado de toda 
comunidad excepto de la que formaban ellos mismos, y sus objetivos básicos diferían 
de los de otros hombres. La ciencia olía a lo prohibido; amenazaba revelar secretos que 
era mejor dejar ocultos. De aquí el difundido temor de lo que podía salir de ella, en los 
siglos XVIII y XIX, cuando adquirió considerable independencia y se creó sus propias 
instituciones.

Pero la ciencia fue recibiendo un apoyo creciente de las personas debido a su 
utilidad para mejorar los modos de actuar sobre el mundo natural; utilidad demostrable 
por los resultados prácticos. Por ejemplo, se sabía desde hacía tiempo que la astronomía 
mejoraba los métodos de navegación; la geología era un buen instrumento para mejorar 
la minería, y la química, por su parte -caso Liebig- era un excelente instrumento para 
mejorar tanto la agricultura como la industria No obstante, el vínculo de la ciencia con 
la práctica tuvo su mayor expresión y carácter más notorio, en la medicina. Son 
ejemplos muy evidentes de este hecho los casos de Pasteur y Fleming en Francia y Gran 
Bretaña respectivamente; y en América Latina, por sólo mencionar dos casos, Carlos 
Chagas en Brasil, y Rafael Rangel en Venezuela

La especialización y profesionalización de la ciencia contribuyeron a los grandes 
logros y avances de la ciencia moderna, pero también excluyeron al aficionado por los 
altos niveles de formación que se fueron imponiendo. Junto a estos hechos, los altos 
costos de financiamiento de las actividades de investigación, indujeron o facilitaron el 
creciente abismo entre los científicos y los otros hombres. La gente aprendió a tolerar 
pero no a asimilar la ciencia. La capacidad de responder correctamente a las preguntas 
sobre la nueva astronomía, física o psicología no modificó las viejas opiniones sobre el 
cielo y el infierno o sobre la moral personal absoluta; los dos tipos de conocimiento 
coexistieron en una incómoda cercanía.

No obstante, la distancia entre el espacio profesional del científico y la masa 
social o público se mantiene pese a los avances en las comunicaciones y al interés que 
evidentemente se ha dado en buena parte de este público por los asuntos científicos. En 
las encuestas iniciales sobre Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología de la 
National Science Fundation (NSF), realizadas a partir de la década de los setenta, se 
estableció que si bien el público tenía un buen concepto y confianza sobre la ciencia,

1 Recientemente un grupo de científicos informó que ya se tiene la tecnología para detener el calentamiento 
global de la atmósfera, véase: http://www.scidev.net/News/index.cfm (Actualización 9-15 de agosto, 2004)
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desconocía mucho de su contenido y metodologías científicas, y similares resultados se 
han obtenido en encuestas realizadas en otros países. El espacio de la ciencia y la 
tecnología (contenido y métodos de conocer) se mantiene relativamente ajeno al gran 
público. La profunda inquietud por las consecuencias de los nuevos modos de conocer 
sólo se calmará, diría el mismo Handlin, si la ciencia es incorporada a instituciones que 
legitimen sus fines y vincule a los científicos con el pueblo; y de igual manera, también 
de este modo podría lograrse que no sólo el gran público entienda y legitime el trabajo 
de los científicos, sino que sus representantes políticos lo asuman como básico y 
necesario al punto que apoyen las iniciativas de financiamientos estatales. Como se 
sabe, existe preocupación por parte de la comunidad científica con relación al 
alejamiento y desconocimiento por parte del gran público, de la actividad e importancia 
de sus trabajos; ello podría afectar negativamente, de una parte, los apoyos 
gubernamentales para la investigación, y de otra, bajaría el interés de los jóvenes por los 
estudios científicos o de ingeniería.

En la América Latina se han realizado diversas encuestas de Percepción Pública 
de la Ciencia, Cultura Científica y Participación Ciudadana. Entre los países que hasta 
ahora lo han hecho se cuentan: Colombia, Panamá, México, Argentina, Brasil y 
Uruguay. Recientemente, en 2002, se realizó una en la cual participaron tres países 
latinoamericanos (Brasil, Argentina y Uruguay) además de España, por la que se trató 
de una encuesta iberoamericana; esta última fue promocionada por organizaciones como 
la OIE, CYTED y RICYT; y la más reciente de estas encuestas ha sido la de Argentina, 
llevada a cabo en el 2003.

El objetivo central de estas encuestas, en particular de la iberoamericana, fue el 
de comprender la dinámica de las interacciones entre C, T y S, en atención a orientar los 
planes de desarrollo de Ciencia y Tecnología de los países involucrados. Por otro lado, 
se plantearon propósitos de: a) Contribuir al proceso de reflexión teórica para el 
desarrollo de indicadores de participación pública, cultura científica y participación 
ciudadana; b) Sentar bases para el diseño de instrumentos de medición que reflejen las 
particularidades de la región, y permitan la comparación internacional; c) Aportar 
nuevos elementos para la definición de políticas públicas en la materia y, d) Conformar 
una red de grupos de investigación e instituciones en los países iberoamericanos para el 
intercambio y la discusión teórico-metodológica

En cuanto a Venezuela se refiere, no existen antecedentes de una encuesta 
nacional de percepción pública de la ciencia. En este sentido, desde el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología se ha manifestado un significativo interés porque estos trabajos se 
realicen y a tal fin ha promovido la realización de la experiencia que ahora presentamos.

En el presente trabajo se presentan los resultados de la Primera Encuesta 
Nacional de Percepción Pública de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, realizada 
por un equipo especializado. A estos fines, la encuesta tiene un alcance nacional, 
estando representada la población venezolana a través de trece de sus entidades 
federales más relevantes desde el punto de vista poblacional.
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2. El enfoque conceptual

2.1. La ciencia, las políticas públicas y la democracia

El desafío de la democratización de las políticas públicas de C y T es grande. En 
la historia la relación entre la democracia científica y la política aparece cuando menos como 
envuelta de tensiones. Un punto en debate es si la democracia científica mina o fortalece la 
sabiduría El problema puede a primera vista ser rechazado como ofensivo. Pero pudiera 
plantearse de otra forma y su respuesta ya no se vería tan necia u ofensiva Por ejemplo, 
expresado en los siguientes términos: ¿las decisiones que conciernen a la sociedad en su 
conjunto, incluyendo las preferencias de los ciudadanos debe ser tutorada en aquellas áreas 
referidas a temas expertos? En tal caso, ¿tutorada por quiénes? ¿Por los expertos científicos, 
como lo ha sido hasta el presente? ¿O es que no debiera haber intermediación y los 
ciudadanos debieran decidir en cuanto tales sobre la ciencia? ¿Democracia directa? 
¿Representantes ciudadanos? ¿Cuáles? ¿Quiénes? ¿Ciudadanos más allá de toda sospecha, 
comprometidos con los fines públicos colectivos supremos?

El tema de la política respecto a la ciencia y la democracia, se relaciona con 
viejos dilemas como el del peso a dar a la opinión de las élites instruidas las cuales, 
podría decirse que inevitablemente, deciden por el colectivo de acuerdo a sus propios 
valores e intereses, o la creencia de la vieja izquierda que la ciencia, a través de la 
'planificación', se integraría sin problemas en la búsqueda del bien social de forma 
solidaria con las mayorías socialmente desaventajadas (Vessuri, 2005).

¿Será que un papel adecuado de la ciencia en la sociedad es en realidad 
incompatible con un 'control democrático' de la misma? La naturaleza y el papel de los 
expertos y del juicio experto están hoy en el tapete. A veces los gobiernos parecen adoptar 
una posición relativista suponiendo que todo asesoramiento experto es sesgado y que por 
tanto las consideraciones políticas pueden, sin problemas, determinar la selección oficial de 
expertos; otras veces endosan una visión elitista de conocimiento superior. Mientras que se 
promete objetividad y transparencia es muy probable que se estén amortiguando en los 
hechos las decisiones respecto del escrutinio público. Finalmente, hay quienes argumentan 
que los expertos practican una autoridad delegada y que por tanto debieran someterse a las 
normas de transparencia y adecuación deliberativa que son centrales a la gobernabilidad 
democrática.

Los científicos sociales han respondido renovando las técnicas de participación 
para reubicar al ciudadano común no especialista, una vez que se abra la caja negra de 
esa entelequia que es la categoría del "ciudadano común" en el centro de la toma de 
decisiones, particularmente en lo referido a evaluación, representación y fijación de 
agendas sociales o que de diversas maneras afectan el futuro de la sociedad.

Pareciera haber bastante consenso que la ciencia en cuanto actividad necesita 
ser socialmente controlada porque es una fuente tanto de cosas buenas como malas, 
con impactos diferenciados sobre diferentes grupos de personas (Wynne, 2001).
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En las condiciones actuales se plantea en contextos muy diversos, la necesidad 
de controlar y reducir, entre otros, los peligros de una opresión de tipo antes 
descuidado, como es el control cultural opresivo por parte de los expertos. De esta 
forma, los nuevos términos extremos del debate se dan hoy entre:

a) Quienes sostienen las ventajas de la democracia representativa donde los 
representantes en materia científica son los expertos en la materia, quienes pueden 
ignorar las preferencias ignorantes de las mayorías. Así, se argumenta que la gente 
gobierna, pero nombra a un cuerpo de científicos para que los asesore y les da 
suficiente poder como para que éstos puedan llegar a descartar las opiniones de la 
mayoría -con la aceptación de esa misma mayoría. 

b) Quienes buscan nuevas formas de participación directa o de representaciones 
sociales en las condiciones de creciente incertidumbre generadas por los propios 
desarrollos científicos. 

La primera posibilidad evade la pregunta obvia de cómo se asegura que la 
mayoría 'consienta' y la cuestión de si el consentimiento voluntario de ser gobernados 
por aquellos cuyas opiniones son rechazadas por una mayoría es 'democracia'-la idea 
misma de que la gente nombra gobernantes que tienen derecho a ignorar sus opiniones 
es, después de todo, la definición clásica de una dictadura La segunda choca con el 
obstáculo real de la representatividad responsable y los límites de la participación 
directa.

Es por tanto, un tema abierto a la discusión y al análisis, qué perspectivas 
debieran informar las prácticas del debate experto, adherido a las normas de 
transparencia y adecuación deliberativa y qué papel juega o pudiera llegar a jugar la 
creciente participación democrática del público, qué peso darle a esa participación, 
cómo incentivarla, cómo medirla, como aprovecharla para incrementar la cultura 
científica, la democracia y el desarrollo.

2.2. Percepción pública de la ciencia y la tecnología

El presente estudio envuelve una primera exploración de la cultura científica en
Venezuela, entendida ésta como una realidad identificable en la convergencia de tres 
corrientes de análisis que en el pasado solían verse como separadas y diferentes: los 
estudios de percepción pública de la ciencia y la tecnología, los estudios de la cultura 
científica y los estudios de participación ciudadana. En este capítulo nos basamos 
ampliamente en la revisión de la literatura realizada por Redes (2001), por compartir 
básicamente los supuestos del análisis. Los estudios de percepción pública 
tradicionalmente han estado referidos al proceso y mecanismos de comunicación social 
y a su impacto sobre la formación de contenidos, actitudes y expectativas de los miembros de 
la sociedad sobre la ciencia y la tecnología Los estudios de cultura científica tienen una raíz y 
composición más compleja atribuible a que se la suele considerar como un aspecto más 
estructural de la sociedad. Se refieren a la familiaridad con la ciencia y una educación 
científica que ostentan diversos grupos sociales en una sociedad particular. La autoridad
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científica sigue siendo el referente de comparación. Y la cultura científica o bien es la de la 
ciencia o bien no es cultura La participación ciudadana en aspectos de ciencia y tecnología 
es una preocupación más reciente y se vincula a una perspectiva de la ciencia y la tecnología 
en tanto medio, mecanismo o institución de poder, en el intento de ganar el insumo 
ciudadano en ámbitos que hasta ahora han sido de decisión científica soberana como 
forma de recuperar autoridad pública de la ciudadanía.

Especialmente en la última década se fue configurando un escenario en el cual se 
convalidó el presupuesto de que la participación democrática en el mundo moderno 
necesita de una mayor comprensión de la ciencia y la tecnología por parte de los 
ciudadanos. Tal situación favoreció que prosperara una serie de discursos que sostienen 
la importancia crucial de que el gran público esté informado, conozca y comprenda 
sobre la ciencia, la naturaleza y la dinámica de la investigación científica. El 
denominador común de estas propuestas indica que, por un lado, toda la sociedad debe 
ser partícipe de los logros científicos, y, por el otro, que toda la sociedad debe estar en 
condiciones de discutir los dilemas y desafíos que plantea la investigación científica

El desarrollo creciente de esta temática a través de encuestas y estudios 
empíricos refleja preocupaciones de índole diversa, que van desde la legitimación de la 
labor de la comunidad científico-tecnológica, pasando por el impacto social de la ciencia y la 
tecnología, hasta la apropiación por parte del público del proceso de construcción, uso y 
distribución del conocimiento. En particular, en las encuestas, generalmente llevadas a la 
práctica desde organismos oficiales de gobierno, se pone de manifiesto la complejidad 
intrínseca de la interacción entre la ciencia, la tecnología y la sociedad (CTS). En ellas pueden 
advertirse una serie de problemas, que hacen que se requiera realizarlas en forma reiterada en 
el tiempo y que se deban profundizar los trabajos orientados a ampliar las bases 
metodológicas de dichos estudios y a actualizar las discusiones teóricas acerca de los 
conceptos involucrados.

En un primer momento de las encuestas internacionales, éstas se 
circunscribieron al análisis de la cultura científica del público entendida como el tipo de 
conocimiento, valoraciones y actitudes que los individuos tienen -o supuestamente 
deberían tener- respecto de la ciencia y la tecnología. Este enfoque llevaba implícita la 
aceptación de una noción de 'cultura científica' como apropiación de la ciencia y la 
tecnología en tanto atributo individual. La experiencia con más de treinta años de uso de 
esta idea de 'cultura científica' reveló que era limitada e insuficiente para comprender la 
circulación y uso social del conocimiento científico-tecnológico y la participación 
ciudadana en temas de ciencia y tecnología. Esa aproximación, en síntesis, no 
contemplaba las complejas interacciones del sistema conformado por la ciencia, la 
tecnología y la sociedad (CTS).

Actualmente se parte de una concepción de cultura como atributo de la sociedad 
y no solamente como cualidades individuales, y así se vuelve posible analizar y medir el 
grado en que la cultura de una sociedad está impregnada por contenidos de ciencia y 
tecnología. Suponiendo a la ciencia y la tecnología como partes de la sociedad (en tanto 
institución, procesos, medios de poder, etc.) y condicionadas por ésta, lo que interesa es 
analizar en qué medida alcanza un nivel de integración suficiente como para convertirse

www.aecid-cf.org.gt 11



en contenidos que se expresan en las prácticas generales de la sociedad y en 
componentes del sentido común de sus miembros.

Por cierto, la “cientización” de la cultura es, entre otros procesos, resultado de la 
comunicación social de la ciencia, así como también del nivel de educación de la 
población, del grado de participación -inclusive conflictiva- de la población en las 
tomas de decisiones sobre la ciencia y la tecnología, de tensiones y resoluciones de 
situaciones problemáticas a las que una sociedad se ve enfrentada (accidentes nucleares, 
guerra, epidemias, etc.) sobre las cuales la ciencia y la tecnología tienen capacidad de 
formular argumentos formativos de la cultura. Todos estos son factores que suponen 
hipótesis superadoras de la más habitual hipótesis implícita en la que solamente se 
enfatizan la educación formal y la comunicación pública como factores formativos. Las 
instituciones, mecanismos sociales y procesos que promueven la cultura científica de 
los miembros de la sociedad son también rasgos de la cultura de la sociedad.

En este sentido, siguiendo la tradición de las ciencias sociales consideraremos a 
la 'cultura científica' como un atributo o componente de la cultura, y con tal 
concepción, nos preguntaremos por los procesos a través de los cuales evoluciona la 
'cientización' de tal cultura Denominaremos cultura científica en sentido amplio a este 
nivel de conceptualización.

Complementariamente, siguiendo la tradición de los estudios de percepción 
pública de la ciencia la consideraremos también restringiendo el concepto de cultura a la 
cualidad de comprensión, interés, preocupación y expectativas del público en general 
respecto a las cuestiones científicas y tecnológicas. Se trata, así, de dos niveles de 
análisis del concepto de cultura científica cuyo conocimiento y medición son pertinentes 
tanto para la comprensión de la relación CTS como para la gestión política de aquellas.

En este segundo nivel, estaremos considerando a la cultura científica en sentido 
restringido, en tanto que resultado de procesos de producción de ciencia, de su difusión 
a través de medios específicos y de la recepción por parte del público. Nos 
preguntaremos acerca de los factores que facilitan u obstaculizan tal proceso. A este 
respecto se partirá de la hipótesis que la actividad de los científicos y tecnólogos como 
difusores, la existencia, magnitud y calidad de los medios y la participación ciudadana, 
particularmente en situaciones de conflictos públicos constituyen factores formativos de 
la cultura científica

Claramente, no son estos los únicos factores causales de la apropiación de la 
ciencia y la tecnología por parte del público, como se verá más adelante. Pero son los 
que se privilegiarán en este proyecto por razones históricas y de comparabilidad con los 
estudios respectivos de países de la región que vienen haciendo encuestas de percepción 
pública hace un tiempo. Están en última instancia referidos al plano de las conductas 
individuales (en este caso captadas mediante la encuesta) de cuya sumatoria se 
abstraerán afirmaciones sobre contenidos de representación, prácticas sociales, pautas y 
normas sociales, evaluaciones, etc. del papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad.

A su vez, el planteo de una 'cultura científica' en sentido amplio permite 
imaginar una matriz que contempla tres niveles de análisis con aproximaciones teóricas
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y metodológicas diferenciadas: institucional, procesos colectivos y apropiación de la 
ciencia y la tecnología como atributo individual.

Con este primer ejercicio, se espera iniciar un programa de construcción de una 
batería de indicadores nacionales basados en un concepto complejo de 'cultura 
científica' que sirva no sólo para medir los avances en la educación formal de la 
ciudadanía en términos de su alfabetización científica sino también y fundamentalmente 
para evaluar los avances en las capacidades de negociación humana y social a medida 
que el cuerpo social comprenda mejor la contingencia de la constitución social y técnica 
de las tecnologías y haya más espacio para ampliar la agenda para un diseño y política 
tecnológica más democrática. Y cuya evolución pueda monitorearse a lo largo del 
tiempo, probando su consistencia estadística en sucesivos ejercicios y comparando, 
hasta donde sea de interés y resulte provechoso, sus resultados con los estudios 
equivalentes realizados por otros países participantes en la Red Iberoamericana de 
Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) y la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI).

2.3. La construcción de indicadores de percepción pública de la ciencia, 
cultura científica y participación ciudadana

La producción de indicadores de percepción pública y 'cultura científica' desde 
organismos públicos y oficinas de gobierno lleva actualmente un ritmo de desarrollo 
sostenido en los países industrializados y cierto grado de elaboración en algunos países 
en vías de industrialización. Los informes nacionales y/o regionales de indicadores de 
ciencia, tecnología e innovación publican generalmente un capítulo referido a la 
comprensión y actitudes públicas hacia la ciencia y la tecnología, en tanto acercamiento 
y abordaje de los temas que involucran y delimitan el concepto de 'cultura científica'. 
Los términos que se utilizan para expresar esta noción varían de acuerdo a los países y 
grupos de investigación. En Estados Unidos y Gran Bretaña, se utiliza, 
alternativamente, public understanding of science y scientific literacy. En Canadá, está 
más extendido el uso del término public awareness. Y en los países de la Unión 
Europea, generalmente se adopta la expresión cultura científica y tecnológica (Benoit y 
Gingras, 2000).

La National Science Foundation ha servido de referencia clásica para todos estos 
estudios ya que desde 1972 sus volúmenes anuales sobre Indicadores de Ciencia e 
Ingeniería contienen un capítulo dedicado a la comprensión y actitudes del público 
respecto del desarrollo científico-tecnológico. En su edición de 2004 dicho capítulo se 
estructuró en torno a fuentes de información, interés y conocimiento percibido del 
público, conocimiento público acerca de la ciencia y la tecnología, actitudes del público 
con relación a cuestiones relacionadas con la ciencia, actitudes públicas acerca de temas 
relacionados con la ciencia Característicamente, los estudios de la NSF concluyen que 
hay actitudes altamente positivas hacia la ciencia y la tecnología por parte de la 
mayoría de los norteamericanos pero, al mismo tiempo, señalan una comprensión baja 
de los contenidos del conocimiento científico y en particular sobre los métodos de la 
ciencia. Muchos en la comunidad científica se preocupan ante la susceptibilidad del 
público en curas milagrosas, esquemas rápidos de enriquecimiento y otros fraudes, y 
por la posibilidad de que esa falta de conocimientos pueda afectar adversamente el nivel
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de apoyo gubernamental a la investigación, la cantidad de jóvenes que elijan carreras de 
C y T.

Con respecto a las fuentes de información, se confirma que la mayoría de los 
adultos obtienen información sobre C y T principalmente de la TV; los medios impresos 
quedan como segundos a larga distancia, Internet está teniendo un impacto importante 
sobre cómo la gente consigue informarse sobre C y T. El interés público en la C y T 
aparece mezclado y se concluye que pareciera que la gente está interesada aunque no 
siga las noticias relacionadas con la ciencia, y muy pocos norteamericanos admiten no 
estar interesados en temas de C y T. Con respecto al conocimiento público en C y T ni 
los norteamericanos ni los europeos obtuvieron buenas marcas en las preguntas 
diseñadas para medir su conocimiento sobre ciencia. Y ese conocimiento no parece 
estar mejorando, con una excepción: más gente sabe ahora que los antibióticos no 
matan los virus. Esto puede atribuirse a la cobertura en los medios de bacterias 
resistentes a las drogas, un tema importante de salud pública

Se revela que la mayoría de los norteamericanos no entienden claramente el 
proceso científico -que es un punto básico en el 'alfabetismo científico-; igualmente los 
estudios parecen indicar que no muchos norteamericanos son 'tecnológicamente 
alfabetos'. La creencia en varias formas de pseudociencia es común en Estados Unidos 
y Europa, como en el caso de la astrología, la percepción extra-sensorial, etc., lo cual no 
es muy diferente de la situación en los países en desarrollo. La NSF argumenta que los 
científicos están preocupados por la persistencia de creencias que son contrarias a la 
evidencia científica. Sin embargo, las actitudes del público hacia cuestiones 
relacionadas con la ciencia son favorables, apuntándose a amplio apoyo al 
financiamiento gubernamental de la ciencia básica, optimismo acerca de la 
biotecnología, con sentimientos más favorables que en Europa en este última caso, 
controversias acerca de las tecnologías basadas en ingeniería genética y acerca de la 
protección ambiental.

Los resultados de la encuesta de la NSF se replican en la mayoría de los estudios 
internacionales sobre 'cultura científica'. Uno de los motivos para la inclusión de 
capítulos de 'cultura científica' en los informes oficiales de indicadores de ciencia y 
tecnología estriba en la necesidad de la comunidad científica de identificar adhesiones 
y/o rechazos por parte del público a proyectos o determinadas políticas de I+D. 
Independientemente del desfase entre conocimiento y actitudes que típicamente reflejan 
los resultados, estos aparecen como funcionales para la legitimación de la ciencia (y de 
la política para la ciencia) en distintos niveles. Se ha argumentado, inclusive, (Wynne, 
1995) que se trataría de una tácita política cultural de legitimación de la ciencia y de sus 
instituciones. De hecho, el diseño de las encuestas y las interpretaciones posteriores, 
están frecuentemente atados a los prejuicios ideológicos de sus autores.

Es conocido que hay fuertes críticas a lo que se ha mostrado como limitaciones 
constitutivas del enfoque mismo en los estudios internacionales de percepción pública 
de la ciencia (Weingart, 1998; Bensaude-Vincent, 2003). No queremos dejar de 
señalarlo de entrada en este primer ejercicio, para poder ir marcando a futuro, tanto la 
profundización de los enfoques como para identificar y aplicar métodos más confiables 
que realmente permitan formular y responder preguntas referidas a lo que se quiere
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saber y no otros interrogantes que fueron concebidos con otras preocupaciones e 
intereses en mente.

Entre las limitaciones reconocidas está el hecho que se parte de una noción de 
'ciencia' no problematizado, 'ortodoxa', acotada a una definición de la misma en tanto 
cúmulo coherente de conocimiento disponible, fijo y certero, que se construye bajo la 
atenta vigilia de una metodología fiable sobre una realidad natural subyacente, y que 
debe ser objeto de difusión y atención social. Esta medición de la 'cultura científica' a 
través principalmente del conocimiento de hechos (conceptos, leyes, teorías, etc.) es una 
concepción basada en la definición enciclopédica de cultura heredada del modelo de 
'erudición' del siglo XVIII. Cuando se mide la 'cultura científica' de esta manera, como 
correlato de la 'cultural general', se acepta implícitamente que, a mayor conocimiento 
de hechos científicos, un individuo está más alfabetizado. Pero el déficit por definición 
no puede ser salvado, a menos que toda la población se convierta en científicos y 
tecnólogos. Y el punto es otro.

Con frecuencia las preguntas utilizadas para evaluar el tipo de comprensión de 
conceptos y términos básicos de la ciencia se repiten entre una encuesta y otra, como 
una manera de garantizar ciertos niveles de comparabilidad internacional. Así, en la 
presente encuesta se evitó repetir la experiencia con otras encuestas nacionales donde la 
interpretación de la comprensión queda restringida a la capacidad individual de 
responder satisfactoriamente un conjunto de alrededor de 20 sentencias, algunas de las 
cuales tienen incluso una dudosa legitimidad. Sin embargo, todavía se incluye una 
pregunta múltiple de este tipo, que inquiere acerca del grado de información y/o 
comprensión científica' individual del entrevistado: "En años recientes, los periódicos y 
la TV han hablado algunas veces acerca de los siguientes temas. Para cada uno de 
estos podría decirme si Ud. tiene mucho conocimiento (4) de lo que significa, algo de 
conocimiento (3) de lo que significa, poco conocimiento (2) de lo que significa o nada 
de conocimiento sobre el tema (1) " Los temas sobre los cuales se hizo la pregunta son: 
lluvia acida, cambio climático, recalentamiento global, carrera espacial, conservación 
ambiental, agujero en la capa de ozono, efecto invernadero, ecología, protocolo de 
Kyoto, organismo transgénico. Asimismo, con la pregunta el encuestador debía leer un 
párrafo relacionado con los transgénicos.

Somos concientes que preguntas referidas a medir niveles de conocimiento de 
individuos presentan múltiples problemas, entre otros referidos a la muestra del 
universo, y tienen también un problema de validación, puesto que ¿cómo se puede estar 
seguro de que este conjunto de afirmaciones permite evaluar el nivel de comprensión de 
conceptos, o son realmente indicadores del grado de 'cultura científica' de una 
población? ¿Por qué éstas y no otras preguntas? En este sentido, la 'cultura científica' 
entendida como comprensión de los métodos de la ciencia y algunos contenidos 
específicos de conocimiento general es problemática, porque parece poco probable que 
la comunidad científica llegara a un acuerdo acerca de cuáles serían exactamente esos 
'contenidos específicos' que el público no puede 'ignorar'.La 'cultura científica' concebida en 
estos términos arroja en las encuestas resultados previsibles de comprensión por parte del 
público. Las encuestas parten de la base que el público debería 'pensar' y 'razonar' en los 
mismos términos que lo hace un científico. Esta premisa conduce a interpretar las diferencias
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de conocimiento y pensamiento entre los científicos y el público en términos de ignorancia y 
los indicadores presentados en los estudios no hacen más que resaltarla

Lo que se mide, entonces, son las insuficiencias del público versus los conocimientos 
que posee la comunidad científica Eso es lo que se ha dado en llamar el modelo del 'déficit 
de conocimiento'.

El modelo de déficit y su crítica:

La 'cultura científica' concebida en términos de mas o menos ignorancia, supone un 
enfoque pedagógico, en el cual el conocimiento científico se presenta como certero, un 
'paquete' fijo y cerrado, o en otras palabras, como un problema de educación popular. En los 
años ochenta, la tradición anglosajona de estudios sobre comunicación pública de la ciencia 
definió a este enfoque como 'modelo de déficit', donde el conocimiento científico constituye 
un cuerpo reconocible de información codificada y, en este sentido, se puede medir cuánta de 
esa información disponible tiene incorporada un individuo y establecer el grado de déficit de 
comprensión que posee. El público es concebido como una entidad pasiva con falencias de 
conocimientos que deben subsanarse. Este modelo establece que la información científica 
fluye en una única dirección: desde los científicos hacia el público; la cual se traduce en un 
esquema lineal. La mayoría de las prácticas de comunicación de la ciencia tienden todavía a 
identificar las falencias cognitivas del público y luego intentar suplirlas.

La actividad de investigación en tomo a estos temas por más de veinte años ha 
mostrado que el 'modelo de déficit' no conduce a un cabal entendimiento de la 'comprensión' 
de la ciencia por parte del público. Al mismo tiempo, permitió denunciar la operatoria 
ideológica que encierra, al caracterizar de forma poco reflexiva a los científicos como 'los que 
saben' y a los no científicos como los que no saben'. Se advirtió crecientemente que la 
comprensión de la ciencia depende de forma crucial del entorno social -esto es, de los grupos, 
y no de los individuos- en el cual el conocimiento se vuelve operativo. Por otro lado, el 
instrumento básico de los estudios de percepción pública son las encuestas, y éstas, de hecho, 
interpelan a los individuos de forma aislada, por fuera de las redes de interacciones sociales, 
económicas, políticas y culturales, mientras que diferentes contextos sociales conducen a 
diferentes juicios acerca de qué información es necesaria, para quiénes, y debido a qué 
propósito.

En vez de preguntarse qué es lo que el público quiere conocer y encontrar maneras a 
través de las cuales satisfacer esas demandas (Ziman, 1992), curiosamente se usa los 
resultados de dichas encuestas para diseñar y ejecutar planes de difusión social de la ciencia y 
políticas públicas (es decir, sociales) de ciencia y tecnología para la participación ciudadana. 
Al considerarse la 'cultura científica' como un atributo de los individuos (a quienes se dirige 
la encuesta) se obvia en la práctica la dimensión social (por ejemplo, la forma en que 
ciertas instituciones sociales controlan el desarrollo de la ciencia y la tecnología) que de 
esta manera queda al margen de la medición.

La naturaleza controversial del diseño y análisis de las encuestas de percepción y 
"cultura científica" lleva a sostener que el tema debe considerarse con parsimonia Los 
indicadores en la materia deban ser evaluados en función de contextos institucionales,
sociales y políticos específicos y aún así debe dárseles un valor limitado. Hemos visto 
que la discusión sobre la "cultura científica" pone al descubierto las dificultades para
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aproximarse a su significado y componentes y la necesidad de profundizar en 
alternativas teórico-metodológicas que permitan operar sobre los conceptos 
involucrados.

La "alfabetización científica" como "cultura científica":

Tradicionalmente ha sido frecuente que se asociara ambas nociones 
estrechamente, con tendencia a identificarlas como sinónimas o como expresiones 
análogas, en una concepción muy sesgada.

Este ha sido un desarrollo reciente, ya que hasta mediados del siglo XX no 
existía una preocupación con el o los públicos de la ciencia, pues se suponía que la 
sociedad confiaba en el accionar científico, básicamente a través de la noción que la 
ciencia era buena. Sin embargo, con el fin de la Segunda Guerra Mundial la "imagen 
pública de la ciencia" quedó marcada por la amenaza nuclear y cada vez más por lo que 
con frecuencia se presenta con visos de una tecnología desbocada como producto del 
propio desarrollo científico, y así fue como comenzó a ser materia de preocupación 
creciente tanto de parte del liderazgo científico como de los organismos públicos 
encargados de su financiamiento.

En este contexto es como surgió el movimiento de la 'alfabetización científica', 
por el interés de algunos científicos de lograr que la sociedad controle las decisiones del 
gobierno. Educar al político y educar al ciudadano para que influya en la toma de 
decisiones aparecía como la acción lógica para lograr ese objetivo, que tenía 
antecedentes importantes en científicos sociales como Max Weber y filósofos como 
Dewey, desde comienzos de siglo. En los últimos treinta años se adoptó el término 
alfabetización, que hasta entonces había estado encerrado en el ámbito de la 
educación formal, en una nueva frase: la 'alfabetización científica', como un 
proyecto proactivo de emancipación de las personas por medio del conocimiento. 
Como tal, la noción se aplica fundamentalmente a aquellas personas adultas que ya 
han sido escolarizadas, a través de mecanismos no formales de difusión y 
apropiación social de la ciencia. De allí la importancia que se le atribuye a los 
medios como la TV, la radio, los periódicos, los museos y los libros y revistas de 
divulgación científica en este proceso.

Ahora bien, no hay una definición única en la literatura especializada sobre 
el tema acerca del tipo de competencias que deberían formar parte del acervo de 
una persona para considerarla científicamente alfabetizada. Con todo, puede 
decirse que el termino cobija una noción vinculada al proceso de aprendizaje y que 
supone que un mayor conocimiento posibilitaría que el individuo realice juicios 
informados sobre temas de interés colectivo y tome decisiones personales para 
participar de la vida social, cultural y económica de mejor manera. Por otro lado, 
también se la suele asociar como garantía de la participación ciudadana en el 
marco de una democracia, a partir de la comprensión tanto de los aspectos 
institucionales de la actividad científica y tecnológica, como de los intereses en 
juego en la actividad y las consecuencias de su desarrollo. En este nivel adquiere más 
importancia la capacidad de los individuos de captar las diferencias de intereses entre 
los distintos expertos.
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En este sentido, se observa la similitud entre 'alfabetización científica' y 
'cultura científica, como maneras de aproximar a los ciudadanos a la forma de 
conocer, actuar y sentir de los científicos. Como esta es siempre una condición 
deficitaria ('modelo de déficit') que obviamente las encuestas ayudan a certificar 
como mayoritaria, la alfabetización científica se constituye como función cultural 
subordinada a la autoridad del conocimiento científico. En síntesis, la capacidad 
que brinda la comprensión del contenido de conocimiento para participar 
democráticamente en la trayectoria política de la ciencia y la tecnología es 
simplemente ilusoria; sólo pretende reforzar la legitimidad de la ciencia con la 
propuesta de una ciencia abierta a la decisión democrática de la ciudadanía. 
Además, vale destacar que remite a las formas de apropiación de la ciencia y la 
tecnología como atributo de cada persona en particular. De ahí que sea una 
componente de la 'cultura científica' en sentido restringido.

Por otra parte, la 'cultura científica' en sentido amplio, a 'nivel de 
cientización de la cultura', remite a contenidos y funciones diferentes. Implica la 
comprensión de la dinámica social de la ciencia: quién la produce, hacia qué fines, 
con qué consecuencias, frente a qué costo de oportunidad, para qué beneficiarios. 
El escrutinio socialmente distribuido de estos tópicos de información y discusión 
tienen un valor más centrado en la capacidad de la sociedad de tomar decisiones 
democráticamente establecidas. Su objetivo es la indagación de diferentes aspectos 
de la dinámica social de la actividad científica. Entre ellos se han señalado (Redes, 
2001):

-el nivel de aplicación de prácticas científicas y tecnológicas en actividades 
seleccionadas relevantes (definición de políticas, consumo individual, etc.);

-la información circulante a nivel público acerca de cuestiones referidas a la 
ciencia y la tecnología;

-el grado de desarrollo de la cultura CTS: identificación de intereses, visión 
crítica del riesgo, capacidad democrática de orientación de la ciencia, la tecnología 
y la innovación, etc.;

-la asignación de recursos a la actividad científica; participación ciudadana 
en controversias derivadas de la ciencia y la tecnología: credibilidad de la ciencia y 
de la comunidad científico-tecnológica;

-la evaluación del riesgo;
-la reproducción del sistema de ciencia y tecnología: dinámica de 

incorporación de nuevos investigadores, pirámides poblacionales de agentes de 
ciencia y tecnología, tasas de emigración y retorno de científicos, entre otros.

Con relación a todos estos temas en el cuestionario de la presente encuesta 
se ha incluido una o más preguntas. Claro está, el problema no está en la manera 
como esas preguntas son respondidas sino en que el mensaje que se trasmite con la 
pregunta sea el que se desea trasmitir, o que responda a lo que en realidad se desea 
conocer. Este es un tema arduo, el cual requiere de una serie de ejercicios en los 
que se vaya explorando y afinando una batería de preguntas que se ajuste 
crecientemente a los objetivos que se busquen.
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La participación ciudadana y la apropiación social del conocimiento 
científico-tecnológico:

Con el desarrollo de la investigación social sobre la ciencia y la tecnología, se ha 
venido haciendo cada vez más claro que a diferencia de las encuestas tradicionales, que 
miden habitualmente el grado de alfabetización, el interés y a veces, las actitudes del 
público, debería recogerse además, información sobre diversos aspectos del ámbito de 
la apropiación social: conocimiento de impactos negativos y riesgos generados por la 
ciencia y la tecnología, así como conciencia de su uso político y valor económico.

Es decir, debería integrarse un componente crítico en la medición de 
conocimientos. La comprensión de la 'cultura científica' requiere entonces ampliar el 
análisis al protagonismo de la sociedad civil en debates públicos y procesos de toma de 
decisiones sobre cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología, como 
mecanismos de apropiación social de los conocimientos de origen científico y 
tecnológico. En este sentido, la cultura científica está estrechamente asociada a la 
participación ciudadana, pues induce mediante ésta la formación democrática de la 
ciudadanía, siendo a su vez reforzada a través del aprendizaje social generado por esa 
participación.

La percepción pública de la ciencia desde la perspectiva de la apropiación social 
supone indagar las motivaciones y oportunidades que tienen los ciudadanos para 
acceder y apropiarse de contenidos científico-tecnológicos, así como las circunstancias, 
en tanto que consumidores y en tanto que ciudadanos, en las cuales hacen algún uso de 
la cultura científica. Y, al mismo tiempo, el involucramiento en la toma de decisiones 
sobre políticas públicas, proyectos o actuaciones en materia de ciencia y tecnología, y 
en los debates sociales que en torno a este proceso se generan.

Convencionalmente se ha planteado la necesidad de la educación científica 
como prerrequisito para la participación pública en la toma de decisiones en la 
elaboración de políticas públicas relativas a la ciencia y la tecnología (políticas de 
promoción y políticas de regulación). Pero puede explorarse el argumento inverso: la 
posibilidad de analizar tanto el involucramiento en debates públicos como la 
participación pública en estas políticas como generadores de procesos de 'culturización' 
científica En Venezuela, la acción comunitaria por un lado y la multiplicación de las 
vías de participación social en todos los niveles de la sociedad, incluyendo la actividad 
vinculado a los debates parlamentarios en temas que envuelven la toma de posiciones 
frente a procesos científicos o tecnológicos favorecen la exploración de esta vertiente de 
'culturalización'.

La cultura científica entendida de forma activa supone un tipo de conciencia 
adquirida por los ciudadanos cuando se ven envueltos en decisiones personales o 
problemas sociales relacionados con la aplicación de la ciencia o el desarrollo 
tecnológico. Por ejemplo, cuando una asociación de vecinos busca, obtiene y utiliza 
información sobre efectos biológicos de la radiación electromagnética a la hora de 
considerar críticamente la posible instalación de una antena de telefonía celular sobre el 
tejado de su edificio o en el terreno baldío de al lado. O en los casos de los comités de
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aguas en las barriadas populosas donde se consiguen 'ingenieros' legos y otras personas 
que 'saben hacer' y 'saben resolver'. O con 'municipios innovadores' que de verdad 
aportan creatividad y espíritu de experimentación para la exploración de su entorno 
inmediato para su mejoramiento.

En este sentido, la adquisición de una cultura científica es con frecuencia la 
experiencia del aprendizaje social inducido por la implicación individual en procesos de 
conflicto y participación. La temática de la participación ciudadana forma parte de la 
medición de la cultura científica debido fundamentalmente a tres razones: el aprendizaje 
social normalmente inducido por los procesos de participación; la imposibilidad de 
restringir las experiencias de participación a los cauces institucionales establecidos; y la 
necesidad de evitar una visión pasiva del proceso de 'culturización'. Incorporar estos 
rasgos al medir la cultura científica es medir indirectamente una variedad de 
modalidades de participación en el mundo actual, algunas ordenadas institucionalmente 
y otras no. La participación pública no es sólo ni tanto la encuesta de opinión o la 
audiencia pública

Muchos todavía le temen a la participación ampliada y prefieren cobijarse bajo 
las certidumbres de la delegación de autoridad en los científicos. Pero los 
desbordamientos engendrados por la ciencia y la tecnología están en todas partes. Ellos 
fabrican la trama de nuestras existencias individuales y colectivas. Generalmente son 
invisibles, se expanden insidiosamente y cuando se vuelven perceptibles a menudo ya es 
demasiado tarde. Por eso es importante la participación pública. No es una concesión. 
Ella permite que la autoridad científica (democracia delegativa), una vez que reducidas 
las incertidumbres e identificados los riesgos, exprese toda su eficacia (Callon, 
Lascounes & Barthe, 2001). Hay diferentes formas de participación, que generan 
importantes experiencias personales, por ejemplo, protestas sociales, el consumo 
diferencial informado y conciente, el activismo en grupos de interés, etc., con efectos 
importantes en la formulación misma de los problemas.

Las encuestas suelen aproximarse al problema de la relación de la sociedad con 
los sistemas expertos solamente desde el lado de la medición de la credibilidad que 
reciben distintos grupos vinculados al acontecer de la ciencia y la tecnología, partiendo 
de una definición dada de que todo el público percibe a tales actores como involucrados 
(positiva o negativamente) en la dinámica del conocimiento. Aparece como pertinente, 
entonces, explorar el conocimiento que tiene el público de la compleja red de relaciones 
del conocimiento (laboratorios académicos, centros tecnológicos, consultores de 
ingeniería, profesionales, divulgadores, críticos, "renegadores" (grupos religiosos, por 
ejemplo), reguladores y controladores públicos, compradores y proveedores 
tecnológicos, etc.) y el tipo de participación de cada uno y de sus intereses en el proceso 
global de producción y transmisión de conocimientos (Redes, 2001).

Percibir a la ciencia y la tecnología como un sistema bastante más complejo y 
con actores sociales variados y distintos a los canonizados personajes de los científicos 
relevaría un grado de atención y reconocimiento del proceso de la producción y 
distribución de conocimientos de importancia para los fenómenos de participación 
social. Esta percepción puede ser referida a públicos generales o públicos específicos 
(por ejemplo, jóvenes y adolescentes que visitan museos, pacientes internados en
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hospitales y sus familiares, agricultores que forman parte de cooperativas de 
producción, etc.). Más allá de la medición de la credibilidad de cada uno de estos grupos 
de actores, lo que interesa analizar en el imaginario social, es el mapa de intereses y 
relaciones que construyen el conjunto de estos actores sociales, y en qué basan sus 
niveles de legitimidad.

El impacto sobre el público de las discrepancias en las opiniones entre los 
expertos con relación a las actitudes, comprensión y decisiones de adopción (de 
tecnologías, por ejemplo) o más en general el complejo de condicionantes en la 
conformación de opiniones del usuario en situaciones de toma de decisiones podría 
estudiarse desde el punto de vista de las modalidades y grados de apropiación social del 
conocimiento científico. La capacidad que el público muestre para construir relaciones 
de control cognitivo con distintos expertos mediadores revelaría un aspecto importante 
de la participación social de la ciencia. Sería interesante realizar estudios que exploraran 
orientaciones espontáneas del público hacia los expertos y posibilidades de diseños 
institucionales para mejorar el sistema de relaciones con expertos.

En el estudio de base de Ricyt/Cyted-OEI (Redes 2001) se propone en forma 
exploratoria una matriz evaluativa de un conjunto de modelos de participación 
formativa desde el punto de vista del aprendizaje social que suponen. Estos 
instrumentos constituyen una batería amplia de criterios para la evaluación de 
mecanismos y formas de participación, por un lado, y un listado descriptivo de 
variedades generales de participación ciudadana en materia de ciencia y tecnología. Los 
criterios usuales para evaluar formas de participación desde el punto de vista de su 
carácter democrático son los siguientes:

(a) de aceptación, relacionados con la construcción efectiva y funcionamiento de 
un mecanismo (o ejecución de un procedimiento), 

(b) de procedimiento, es decir, criterios relacionados con la potencial aceptación 
pública e institucional del mecanismo o procedimiento. 

Sobre la base de las propuestas y experiencias de participación presentadas se 
propone un modelo de evaluación de las formas de participación desde el punto de vista 
de su carácter democrático. Constituye un recurso auxiliar para ensayar una posterior 
evaluación de las variedades de la participación formativa.
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3. El enfoque metodológico
3.1 Características de la muestra

La muestra seleccionada fue de 853 personas de ambos sexos, representativas de 
Ja población adulta del país (18 años o más), tomada de un universo representado por 
todas las personas inscritas en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Se toma la 
referencia poblacional inscrita en el Registro Electoral por ser la base de datos más 
actualizada de los adultos del país. En anexo (véase en anexo metodológico, tabla 1), se 
puede observar la distribución por estados -utilizada para este trabajo- actualizada por el 
CNE al mes 08 de 2004.

Las encuestas se aplicaron mediante la técnica de la entrevista personal con base 
en un cuestionario semi-cerrado diseñado especialmente para este estudio. Las personas 
fueron localizadas directamente en su hogar, en urbanizaciones y barrios localizados en 
los cuatro puntos cardinales de cada ciudad, para garantizar cobertura geográfica; la 
localización de los hogares respondió a procedimientos aleatorios.

3.2 Distribución muestral

La muestra fue distribuida proporcionalmente en los estados más poblados del 
país, en los que se concentra más del 80% de la población nacional (12 estados y el 
distrito capital). En cada estado se hizo entrevistas en sus ciudades principales, 
respetando en cada una de ellas el peso que cada parroquia tiene en la población 
respectiva.

La distribución de la muestra por ciudad se hizo respetando la proporción que 
tiene a nivel poblacional. No obstante, es de señalar que a los estados Sucre, Falcón, 
Mérida y Portuguesa se les asignó una muestra proporcionalmente mayor a objeto de 
evaluar adicionalmente, y a solicitud del MCT, algunos programas pilotos de este 
organismo. Sin embargo, en atención a evitar sobredimensionamiento de estos estados 
en los resultados globales, se restauró el peso de cada uno mediante la técnica del 
repesaje informático.

En cada una las parroquias se distribuyeron las entrevistas garantizando una 
asignación proporcional por sexo y edad, de modo que la distribución muestral se hizo 
de forma estratificada para las variables, por lo que se mantuvo una distribución 
isomórfíca a la población. En anexo, (véase en anexo metodológico, tabla 2), puede 
observarse a título de ejemplo, la distribución muestral en el Municipio Libertador, 
segmentado por parroquia, edad y sexo.

El margen de error fue de + 3,46%, para un nivel de confianza de 95%
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4. Encuesta de percepción pública de la ciencia y la 
tecnología en Venezuela

4.1 Imaginario social sobre la ciencia y la tecnología

Si bien la ciencia y la tecnología son cuerpos de conocimiento establecidos y 
socialmente institucionalizados, el público en general se ha hecho imágenes diversas 
acerca de su significado y trascendencia. Ambas, pero especialmente la ciencia, se 
presta para ser interpretada de diferente forma por el público lego dada su característica 
de ser un espacio mas bien restringido a unos pocos practicantes, quienes para su 
formación requieren de una prolongada inducción especializada. En esta sección 
haremos énfasis en la visión que de la ciencia y de la tecnología tiene el común de la 
gente venezolana.

4.1.1  La imagen de utilidad y de confianza en la ciencia y la tecnología

Que la ciencia sea útil pudiera no parecer un tema que exija tanta discusión. 
Mucho de lo que las sociedades modernas han acumulado en confort, longevidad, 
salud, calidad de vida, etc., se asocia en buena parte a la tecnología científica. Desde los 
tiempos en que Galileo hacía sus inspirados experimentos mentales en el siglo XVI, 
hasta nuestros días, es mucho lo que se ha avanzado sobre estas bases. El desarrollo 
industrial ha tenido su mayor aliado en la innovación tecnológica, especialmente 
durante las últimas décadas del siglo anterior, cuando su crecimiento se fundamentó 
particularmente en el conocimiento científico, dando paso al surgimiento de lo que en 
décadas recientes se ha conocido como la tecnociencia, que ha venido a agregarse a las 
ya existentes técnicas, ciencias y tecnologías.

No obstante, en este estudio interesa aproximarnos a conocer lo que la gente, el 
público, la sociedad realmente piensa sobre la ciencia: ¿qué entienden por el término, 
dónde encuentran la ciencia cuando la necesitan, y cómo relacionan la forma de 
conocer de la ciencia con otras formas de conocimiento? Obviamente, la autoimagen de 
la utilidad de la ciencia que ésta trata de difundir no necesariamente es compartida por 
el común de las personas. Y ello no debiera resultar sorprendente.

En la década de 1970, cuando se iniciaron las encuestas de percepción social de 
la ciencia en los Estados Unidos, y poco después en Europa, se pensaba que una mejor 
comprensión pública de la ciencia podía ser un elemento importante para promover la 
prosperidad nacional, elevar la calidad de la toma de decisiones pública y privada y 
enriquecer la vida de las personas. Quizás sea así, pero al testar la validez de tales 
proposiciones con una visión de la ciencia centrada en el "público" y no ya en la 
ciencia misma, las apreciaciones cambian de sentido. Cuando uno se fija más 
estrechamente en estas cuestiones desde el punto de vista del público, es legítimo 
preguntarse si es la ciencia la que está siendo trágicamente malentendida por un público 
ignorante y caprichoso o si es que las personas construyen una imagen de la ciencia 
según sus necesidades y relacionándola a su experiencia y saberes (Jasanoff, 2001).
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Así es como no siempre se tiene conciencia de lo científico o del esfuerzo 
intelectual de base científica que tiene algún hecho que se nos aparece común.2 El 
grueso de las personas está casi siempre más informada de hechos deportivos, de 
farándula o de tipo políticos, que de hallazgos de orden científico.

Para el presente ejercicio hemos identificado una serie de variables que intentan 
evidenciar las ideas que la gente tiene acerca de la utilidad de la investigación científica 
y de la importancia de la ciencia y la tecnología. Inicialmente se interroga a los 
entrevistados acerca de cuan de acuerdo o en desacuerdo están ante una serie de 
afirmaciones relativas a la ciencia y a la tecnología.

Gráfico 1

Para una mayoría de los venezolanos entrevistados el avance de la ciencia y la 
tecnología sí tiene influencia en la mejora de la calidad de vida de la humanidad (63% 
están de acuerdo y muy de acuerdo); no obstante, un 26% de encuestados no muestra 
opinión sobre el tema. Es posible que haya algunos que muestren algún 
desconocimiento de la potencialidad de las bondades que la ciencia ofrece, pero la 
proporción de aparentes indiferentes o dudosos se mantuvo muy coherente en el 
espectro de niveles educativos considerados (véase en anexo estadístico, tabla 1); es 
decir, casi todos coincidieron en "dudar" o en "no opinar".

2 Esta reluctancia o indiferencia no es exclusiva de Venezuela, sin embargo. No hace muchos años parte 
de la sociedad estadounidense se negaba a que sus contribuciones tributarias fuesen orientadas a la 
investigación agrícola, por considerar que éstas no eran necesarias; es decir, se pensaba que los alimentos 
venían sin más, de algún sitio en el que se generaban de modo regular sin mayores esfuerzos que los de la 
producción mecanizada. Incluso, algunos pensaban que los alimentos venían del supermercado (Miller, 
1995) 
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Otro aspecto importante es el relacionado a la amenaza a la calidad de vida que 
viene de la mano de factores tales como el recalentamiento global de la 
atmósfera, o a través de las guerras en países recientemente invadidos por otros 
de mayor desarrollo científico y tecnológico, e incluso a riesgos crecientes a la 
salud resultantes de la industria farmacéutica.

Para abundar más en esta valoración social de la ciencia, una pregunta 
inquiere de igual modo sobre el acuerdo o el desacuerdo sobre otra afirmación:

Gráfico 2

La misma idea se repite, pero en este caso un mayor número de encuestados se 
mostró de acuerdo y muy de acuerdo (70%); sólo un 8% pone en duda que el 
futuro estaría mejor garantizado si se impulsa el desarrollo científico y 
tecnológico. En este caso vale la pena destacar que según el nivel educativo, los 
encuestados de mayor nivel se mostraron más de acuerdo con la afirmación, o lo 
que es lo mismo, manifestaron tener mayor confianza en la ciencia y la tecnología. 
Por otro lado, un significativo número de encuestados optó por no emitir opinión 
(21%), pero en este caso la proporción de respuestas de la opción ni de acuerdo ni 
en desacuerdo correspondientes a los niveles de mayor nivel educativo, es 
relativamente menor; esto es coherente con la actitud ya mencionada de tener 
mayor confianza en la ciencia y la tecnología (véase en anexo estadístico, tabla 2).

Por otra parte, cuando se pregunta remitiendo directamente al componente 
tecnología informática, a su papel en la automatización de la industria e influencia 
en el mercado de trabajo, las respuestas están relativamente divididas y 
nuevamente un significativo porcentaje (26%) no emite opinión.
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Gráfico 3

La diversidad de opiniones parece demostrar la dificultad para calificar el papel de 
la tecnología en este campo; los que están de acuerdo y muy de acuerdo suman 43%. Los 
que están en desacuerdo y muy en desacuerdo suman poco más del 30%. Vinculado a 
quienes no tienen opinión formada (26%), lleva a matear el optimismo frente a la tecnología

Hasta el momento ninguna de las innovaciones tecnológicas en términos absolutos 
aumenta los puestos de trabajo, y la automatización en el caso de algunos procesos de producción 
en serie, tal como el ensamblaje de vehículos no aumenta los puestos de trabajo; estas 
innovaciones, que se hacen precisamente para intensificar la eficiencia de los procesos en función 
de disminuir costos de producción, inciden directamente en la disminución de los puestos de 
trabajo. La sensación de duda que marca ese 26% que no emite opinión se sesga un poco hacia 
los que tienen menor nivel educativo, posiblemente con base en el desconocimiento que se tiene 
sobre las implicaciones del uso de estas tecnologías de relativa vanguardia; no obstante, la 
proporción es casi la misma que para las preguntas anteriores (véase tabla 3).

En la siguiente pregunta se solicita acuerdo o desacuerdo ante la siguiente afirmación 
Solamente aplicando la más moderna tecnología, nuestra economía puede volverse más 
competitiva. En este caso se hace referencia a la aplicación de la "más moderna" tecnología y su 
directa influencia en la economía nacional; se hace énfasis en que "solamente" bajo la aplicación 
de esta tecnología podríamos ser competitivos; es decir, hay implícitamente la negación de que el 
país pudiera ser económicamente competitivo utilizando técnicas y tecnologías de menor 
sofisticación

Nuevamente se repite la confianza en la tecnología y se mantiene en proporción 
relativamente similar a las anteriores preguntas; el escepticismo absoluto en términos de 
desacuerdo también ronda cifras parecidas.3

3 En cuanto a la abstención de compromiso {ni de acuerdo ni en desacuerdo) la proporción es muy parecida y 
posiblemente se ha tenido una duda similar toda vez que las preguntas se hicieron de modo seguido una de otra 
en este bloque, lo cual desde luego es un problema metodológico.
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Gráfico 4

En el siguiente caso se considera específicamente el papel de la investigación 
científica y tecnológica en el desarrollo industrial; pero la pregunta se hace a través de 
una negación de la posible utilidad que pudiera tener ésta (la investigación) en el 
desarrollo industrial.

Gráfico 5

Un grupo significativo de los encuestados (40%) opina que estas actividades no 
tienen ningún papel en el desarrollo industrial. Pero una porción casi equivalente (38%) 
opina exactamente lo contrario, y un 21 por ciento no emite opinión al respecto.
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En este caso ya no se trata de la tecnología en sí misma, sino del proceso de 
investigación que generaría la tecnología o apoyaría la innovación tecnológica. Puede 
observarse que un cincuenta por ciento de quienes respondieron esta pregunta no 
tienen ninguna confianza en que la investigación tenga algún papel importante en 
el desarrollo industrial, mientras que la otra mitad cree que sí lo tiene. La pregunta 
es genérica en el sentido de que no se refiere a país alguno; no obstante, es posible 
que la respuesta de quienes opinan que este proceso investigativo no tiene mayor 
incidencia, esté influida por la realidad nacional en donde la investigación -
excepto en lo que se refiere a algunos sectores bien puntuales (hidrocarburos, 
agroindustria)- no tiene mayor influencia en el desarrollo industrial. De otro lado, 
cuando se ponderan las respuestas de acuerdo a los niveles educativos, la 
participación del grupo de menor nivel aparece como siendo mas bien tímida; 
pareciera que se abstuvo de participar mucho en las opciones de acuerdo o en 
desacuerdo y se refugiaron en la no respuesta (véase tabla 4)

4.1.2 La imagen de la ciencia como fuente de riesgo y oportunidad

Los estudios sociales de la ciencia han mostrado que no existe una 
confianza absoluta en la "inocuidad" de la investigación científica en cuanto a sus 
propósitos, y en esto seguramente Danzin y Prigogine (1982) acierten cuando 
afirman que en su trabajo de investigación el científico no necesariamente obtenga 
resultados predeterminados en sus búsquedas cotidianas; de pronto el científico se 
encuentra con hallazgos en caminos no previstos de su investigación, y ello puede 
ser, de una parte, de una gran potencialidad social en cuanto a implicaciones 
económicas o sociales (caso de la penicilina, o de la vacuna contra la viruela); pero 
asimismo, puede albergar un gran riesgo para la vida sobre el planeta (por 
ejemplo, casos en física de partículas o biología molecular).

Los científicos y la ciencia infunden temores

En atención a hurgar en las impresiones que sobre el venezolano común 
despierta este tema, se les hizo algunos planteamientos en la intención de que 
manifestasen su opinión ante afirmaciones alusivas. Inicialmente se les solicitó 
acuerdo o desacuerdo en cuanto a que los científicos pueden ser peligrosos.

Las consideraciones ante esta afirmación muestran criterios divididos con 
tendencia mayor a estar de acuerdo con que, en efecto, los investigadores 
científicos pueden ser peligrosos. Un 44% (de acuerdo y muy de acuerdo) aprueba 
la afirmación, y por otro lado, un 32% (en desacuerdo y muy en desacuerdo) la
desaprueba, mientras que un 24% no emite opinión parcial hacia uno u otro lado. 
Empero, en las respuestas de ambas tendencias -que están relativamente 
equilibradas- el sesgo se nota aún más observando el nivel educativo. En este 
sentido, los grupos de mayor formación se muestran en desacuerdo con la 
afirmación. Dentro de los grupos de menor nivel educativo, en cambio, hay mayor 
desconfianza en el trabajo de los científicos respecto de la "inocuidad" del 
producto de su trabajo (véase tabla 5).
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Gráfico 6

En este mismo orden de ideas se exploró la reacción frente al tema de la 
deshumanización de la vida y el papel de la ciencia en ello a través de la tecnología

Gráfico 7

Esta afirmación se emparentó directamente con la anterior, por lo que las 
respuestas deberían semejarse, y en efecto son muy similares; un 45% se muestran de 
acuerdo y muy de acuerdo (antes fue 44%), mientras que un 29% se muestra en
desacuerdo y muy en desacuerdo (antes fue un 32%). De modo que se ratifica la 
desconfianza, esta vez vinculando la ciencia directamente a la tecnología.
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Se pudiera pensar que los de menor nivel educativo tienen una posición de indiferencia 
por desconocimiento o por ignorancia que correspondería al uso de la opción ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, pero en este caso los entrevistados manifiestan una posición de acuerdo que es casi 
similar a todos los demás niveles (véase tabla 6).

La tienda y la tecnología como instrumentos para la vida y la paz

Seguidamente se hizo una afirmación a la que se proponía igual consideración y que 
implicaba una visión opuesta a las anteriores; se refiere a que en lugar de producir conocimientos 
para la muerte, los científicos los producen para la vida y la paz.

Gráfico 8

La tendencia que refleja el gráfico es similar a las dos anteriores, sólo que tienen sentido 
contrario en términos de valoración Quienes se muestran en desacuerdo con la afirmación (24%) 
están lejos del 45% de encuestados que antes habían tomado una posición de juicio negativo 
frente a la ciencia y a la tecnología, e incluso afirmado lo peligroso que pueden ser los científicos. 
Sin embargo, llama la atención la marcada abstención en cuanto tomar alguna posición (ni de 
acuerdo ni en desacuerdo). En este caso quienes se abstuvieron también se reparten más o menos 
equitativamente entre los distintos niveles educativos, lo cual parece indicar que antes que una 
abstención por desconocimiento, no existe claridad o hay muchas dudas en cuanto a lo que se 
afirma

4.1.3 La imagen de los científicos y de la actividad científica y tecnológica

En este aparte del estudio interesa conocer qué imagen tiene el público acerca de lo 
científico, los científicos y de la actividad que desarrollan La ciencia puede ser vista como una 
fuente de racionalidad o de conocimiento cierto; también los científicos pueden ser percibidos 
como motivados por intereses particulares, de grupo o personales. La subordinación de la 
ciencia a los intereses económicos o políticos puede ser una fuente de valoración negativa 
o positiva.
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La "cientificidad" en las profesiones

En la intención de indagar sobre la concepción que el público en general tiene 
acerca de lo que es, o lo que no es científico, se sometió una serie de disciplinas u 
ocupaciones a su consideración apelando al criterio que eventualmente posee acerca de 
esa condición. Sobre una lista de disciplinas se les pidió clasificarlas con base en un 
espectro de menor a mayor grado de cientificidad. Entre las disciplinas o campos de 
actividad propuestos, los encuestados atribuyeron la mayor cientificidad a la medicina y 
la menor a la economía, después de la herbología y la acupuntura.

Gráfico 9

Más de la mitad de los encuestados califica de científicas a las primeras cuatro 
disciplinas, colocando de primera o "muy científica" a la medicina y de seguidas a la biología4

Se ubica de primera a la medicina, seguramente por la notable "visibilidad" de esta 
disciplina en la sociedad. Seguidamente se asocian como "muy científicas" a la biología, la física 
y la astronomía En el ejercicio se colocaron la astronomía y la astrología para ver cómo 
respondían los entrevistados, y puede observarse que a la astrología, más de un 40% de los 
encuestados le asigna un carácter de "científica", sólo un poco menos que lo asignado a la 
astronomía que es reconocida como científica por un 55%. Es posible que el despliegue 
mediático al que se ha sometido a la astrología haya creado un espacio de influencia que 
necesariamente induce a una percepción de cientificidad Igual señalamiento pudiéramos decir de 
la economía, disciplina que tiene menor consideración de cientificidad que la herbología e incluso 
que la acupuntura, pese a que ésta, la economía, está más influida por el conocimiento y 
pensamiento matemático y probabilístico.

4
Todas las opciones recibieron igual tratamiento; es decir, cada una fue considerada por todos los 

encuestados a la vez. 
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Ocupaciones que infunden más "respeto"

Cuando se indaga acerca de las ocupaciones que infunden "mucho respeto" nos 
encontramos con que nuevamente el área de la medicina -en este caso sus 
profesionales- son los considerados merecedores de "mayor respeto" en una lista de 
diez ocupaciones.

Es de destacar que en orden de importancia se considera a los "investigadores 
científicos" como ocupaciones respetables, inmediatamente después de los médicos, 
hecho que deja ver, si sumamos a esta visión la anterior relativa a la cientificidad de la 
medicina, que la labor científica tiene sitio especial en el imaginario del venezolano. 
Por supuesto, también habría que considerar si a los científicos se los respeta por estar 
precisamente muy ligados a la medicina

Gráfico 10

Los agricultores aparecen en tercer lugar como ocupación respetable, y de las 
diez ocupaciones propuestas, los abogados y periodistas -de similar calificación-, 
además de los empresarios y banqueros, son percibidos como "menos respetables".

4.1.4 Imagen del vínculo entre ciencia-tecnología

Usualmente se habla de ciencia y tecnología de forma conjunta y muchas veces 
no se establece ninguna diferencia entre estos campos del conocimiento pese a que de 
hecho también pueden ser reconocidos como espacios distintos que, por supuesto, 
tienen diferentes canales de comunicación.

En esta ocasión se hizo una pregunta orientada a conocer la imagen que de esta 
vinculación, dependencia o interdependencia, existe entre los venezolanos. Se les 
preguntó ¿cuan vinculadas cree usted que están la ciencia y la tecnología?
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La inmensa mayoría de la muestra observa vinculación entre uno y otro cuerpo 
de conocimiento. Un 55% opina que están totalmente vinculados y un 28% que lo están 
medianamente. Por su parte, un 13% no cree que estén vinculadas, y sólo un 3% no 
observa ningún tipo de vinculación

Gráfico 11

Si sumáramos la primera y la segunda opciones - para fines de análisis-
tendríamos que un 83% observa un buen grado de vinculación entre C y T, y sólo 
un 16 por ciento no estaría de acuerdo con la estrecha vinculación. Cuando esta 
información la hacemos coincidir con el nivel educativo, observamos que a mayor 
nivel de información, mayor tendencia a apoyar la estrecha vinculación (véase 
tabla 7).

4.2 Visión de la ciencia y la tecnología en Venezuela

Pese a que en Venezuela hubo individualidades que realizaron alguna 
actividad científica durante el siglo XIX, especialmente en la segunda mitad 
(Roche, 1982), es sólo a partir de finales de la década del 30 (del siglo XX), 
cuando se vislumbra la posibilidad de un proyecto cientificista, el cual siendo 
tímido al principio, adquiere mayor viabilidad a partir de los 50 por influencia de 
la acción internacional (Díaz, 1983); y precisamente, durante esta década de los 
cincuenta se armó el escenario institucional básico que permitiría el despliegue de 
la actividad científica que tendría lugar en las décadas posteriores (Vessuri, 1984)

En esta sección del estudio se hace un análisis en torno a la percepción que 
tienen los venezolanos sobre la ciencia y la tecnología que se hace en Venezuela, 
especialmente acerca de los investigadores, de la investigación y del papel que 
cumplen tanto la ciencia como la tecnología en el desarrollo nacional
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4.2.1 La investigación y los investigadores en Venezuela

Una primera pregunta apunta a la percepción de utilidad de la investigación 
nacional.

Gráfico 12

Un muy significativo número de venezolanos -más del 80%- parece reconocer 
que la investigación que se realiza en Venezuela es útil; o lo que es lo mismo, existe un 
amplio consenso positivo sobre la utilidad del trabajo que realizan los investigadores en 
el país; apenas un 17% duda de la utilidad de ésta. Es decir, pareciera haber una 
predisposición muy favorable a la investigación científica y los beneficios que pueden 
resultar de ella para el país.

No obstante, a quienes respondieron negando esta utilidad, se les pidió calificar 
por qué consideraban que no era útil; a este respecto se recogieron 15 consideraciones 
diferentes. Una de éstas, la que obtuvo mayor calificación (14%) refiere que los 
resultados no son útiles porque no se hacen públicos; es decir, no habría comunicación 
de los resultados, ergo, no se conocen, y en tanto tal, no pueden utilizarse. 
Seguidamente, un 6% enfatiza que no es útil porque en Venezuela nunca se investiga 
nada; un 4% sugiere que habría resultados pero estos no se utilizan en beneficio de la 
sociedad, y otro 4% refiere que esta investigación no ayuda a nadie. Es bueno señalar, 
además, que hay otras expresiones, aunque no de mayor peso; por ejemplo: que no se le 
da importancia al desarrollo tecnológico, o que la ciencia no es útil porque a los 
científicos no se les utiliza en su campo. Pero, finalmente y en general, los venezolanos 
mayoritariamente piensan -y esto posiblemente tenga bastante de intuitivo, relacionado 
a la potencialidad que encierra- que la ciencia que se hace en el país sí es útil.

En este mismo orden de ideas, en atención a indagar un poco más a fondo 
acerca de su conocimiento sobre este punto, se les consulta acerca de posibles 
resultados de investigación o de investigaciones realizadas que pudieran recordar:
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salud de las mayorías. De otra parte, es importante resaltar toda una serie de hechos que los 
encuestados suponen se vincularían con hallazgos científicos, y que luego recogimos en los temas 
generales. Entre otros mencionamos: clonación de la oveja Dolly (9%); mediana sistémica (9%), 
el bisturí de diamante (5%); descubrimiento de un Mamut en Falcón (4%); cocodrilo 
prehistórico, tortuga gigante (2%); cura del Mal de Chagas (2%); la Lepna veroe en el Lago de 
Maracaibo (2%); petróleo (2%); la orimulsión (1 %); cura del cáncer con grasa del hipopótamo 
(1%); descubrimiento de una célula en el cerebro, etc.

Los hechos mencionados son casi todos recogidos en los medios de comunicación, 
especialmente la TV, aunque otros son de mayor presencia al interior de la tradición educativa, 
(caso Mal de Chagas, "bisturí de diamante"). Llama la atención el impacto que ha significado uno 
de los enfoques de la medicina (medicina sistémica) que, en Venezuela, al menos ha sido muy 
publicitada como exitosa y esperanzadora; aparece como "hallazgo científico" con un 9% de 
peso, y no sólo bien identificado por el grupo de menor nivel educativo (25% de la respuesta de 
primaria incompleta), sino además por el que tiene mayor nivel de formación (15% de la 
respuesta de universitaria completó). Igualmente es notorio que la mayoría de los hechos, a 
excepción de tres, son mencionados sólo por quienes tienen mayor nivel educativo, lo cual indica 
que la gran mayoría de quienes tienen nivel educativo bajo, se abstuvieron de responder sobre 
estos hallazgos.

Los científicos venezolanos son poco conocidos por el público

La siguiente pregunta inquiere sobre el nivel de información del público acerca de la 
figura de algunos científicos venezolanos, y a este respecto se preguntó en específico si 
recordaban sus nombres; posteriormente, en pregunta complementaria abierta se les solicitó 
nombrar los que conociese.

Muy pocos dicen recordar el nombre de algunos científicos; más del noventa por ciento 
desconoce, literalmente, a los científicos nacionales. El nivel educativo mayor, el universitario, 
fue el que mostró mayor nivel de información sobre estas personas. A nivel de primaria, e incluso 
de secundaria el desconocimiento alcanza entre el noventa y el cien por ciento.

Gráfico 15
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Los nombres que recuerdan -el 9% que dice conocerlos-, son significativamente 
emblemáticos. Jacinto Convit, quien aparece en primer lugar -con un 23%-, ha sido 
suficientemente conocido por el proyecto acerca de la vacuna de la lepra, proyecto en el 
que incluso se hizo famoso el armadillo (cachicamo), mamífero silvestre que ha servido 
de base biológica para muchos de sus experimentos. De igual modo, Humberto 
Fernández Moran (14%), médico neurofisiólogo de mucho alcance científico, ya 
fallecido, quien tuvo gran significación en los inicios de la nueva etapa de la ciencia en 
Venezuela durante los años de la década del cincuenta. En Venezuela se le recuerda 
corrientemente por el perfeccionamiento o innovación en una de las técnicas de 
disección de tejidos, la del "cuchillo o bisturí de diamante".

En tercer lugar, se menciona a un personaje comercialmente exitoso que nada 
tiene que ver con la ciencia, pero que aparece en los medios promoviendo el "enfoque 
sistémico de la medicina", el ingeniero José Oralde (5%). Le sigue, con un 4%, Luis 
Razzeti, un médico eminente de principios del siglo XX, quien también tuvo 
influencias en esa etapa inicial de la investigación en Venezuela, y en la formación de 
muchos otros médicos venezolanos. Sin embargo, aparte de Convit, sólo se menciona a 
Lía Imber de Coronil, médica pediatra muy conocida por su actividad clínica, y a 
Guillermo Morón, quien realmente es un conocido historiador. Se menciona además 
una serie de personas que no pertenecen -al menos entre los conocidos- al mundo de 
los investigadores venezolanos; es decir, muy pocos conocen a un mínimo de estos 
profesionales y esto tendría relación con lo pequeña y poco promocionada que es esta 
comunidad, lo cual la haría invisible al público en su trabajo de todos los días.

El gobierno consulta poco a sus científicos e ingenieros

Gráfico 16
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Un 11 % considera que se les consulta casi siempre; un 38% considera que sólo 
algunas veces, y un 32% cree que nunca o casi nunca. En este caso un número 
relativamente alto de encuestados (19%) no responde, bien porque no sabe o porque 
sencillamente no se interesa por el tema

Sólo un 11% de los encuestados confía en que el gobierno consultaría a los 
profesionales de la ciencia y la ingeniería para la toma de decisiones en asuntos 
relativos a sus especialidades. De otro lado, si se integra las opciones segunda y tercera, 
con base en que encierran dudas acerca de que se les consulte para la toma de 
decisiones, observamos que un 70% pone reparos ante esa posibilidad.

En este caso, la opinión cualificada de acuerdo a los niveles educativos, toma 
tendencias relativas dependiendo de las opciones de los distintos niveles; por ejemplo, 
quienes se inclinan a sí, casi siempre son, con mayor fuerza, los grupos de nivel 
educativo menor. De otro lado, la opinión de los grupos de mayor nivel se sesga más 
hacia la opción no, casi nunca. Acerca de la opción, solo algunas veces, se observa un 
relativo equilibrio, con una leve tendencia o mayor peso a los grupos de mayor nivel 
(véase tabla 8).

4.2.2 La investigación científica y tecnológica y su papel en el 
desarrollo nacional

Sin dudas la promoción y orientación de la ciencia y la tecnología han sido la 
base del desarrollo, muy especialmente de los hoy países industrializados, a lo largo del 
siglo XX y en particular durante las últimas décadas. Cada vez más y siguiendo este 
patrón, casi todos los países del planeta incluyen políticas e instrumentos de desarrollo 
científico y tecnológico en sus respectivos planes globales de desarrollo en procura de 
los beneficios básicamente económicos que promueve.

Venezuela no ha sido la excepción en este sentido y desde hace varias 
décadas se incluyen estos factores en los planes de desarrollo. Durante el actual 
gobierno se ha venido retomando y popularizando el término "desarrollo endógeno", término que 
se manejó con cierta soltura durante las décadas de los años sesenta y setenta, por parte de 
algunos autores latinoamericanos. En este orden de ideas, uno de estos estudiosos, Francisco 
Sagasti5 afirmaba que había dos tipos de países: aquellos en los cuales la evolución de la actividad 
científica condujo directamente a adelantos en las técnicas de producción, y aquellos en los cuales 
la actividad generadora de conocimientos no llegó a concretarse en tecnologías que puedan ser 
incorporadas directamente a las actividades productivas. A los primeros, les llamó 
países con acervo científico-tecnológico endógeno, y a los segundos, países con 
acervo científico tecnológico exógeno, es decir, dependientes de los avances 
externos en esta materia. Desde luego, los países latinoamericanos estarían en el 
segundo grupo y deberían profundizar la incorporación de estos cuerpos de 
conocimiento en la actividad productiva de cada uno.

Francisco R. Sagasti, Ciencia, tecnología y desarrollo latinoamericano; Serie Lecturas N° 42, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1981
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En el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 - 2007 
(PNDES) prima la visión endógena del desarrollo; allí se dice: "...es necesario que 
converjan en los mismos espacios los saberes tradicionales y académicos, lo regional y 
lo central, el investigador y el innovador, los más experimentados y los más jóvenes, lo 
rural y lo citadino, todos trabajando hacia la meta de la generación del conocimiento 
como motor que impulse el desarrollo del país."6

El desempleo tiene diversas causas en Venezuela

Siendo el desempleo uno de los factores que reflejan desajustes en el 
crecimiento económico, y a su vez siendo este crecimiento el indicador más visible y 
promocionado del desarrollo, esta sección del estudio se inicia con este tema. En el 
caso de la economía venezolana el desempleo se hecho muy patente, especialmente 
durante las dos últimas décadas de avances y retrocesos en los procesos de ajustes de la 
economía nacional; esto, aparte de los innegables efectos inducidos por los factores de 
desestabilización política de los últimos cinco años cuando la tasa de desempleo incluso 
superó el 20%, lo cual se constituyó en un record histórico.

A estos efectos, se hace una pregunta cerrada sobre las causas que estarían 
detrás del desempleo, pero se deja espacio para que se indique si podría deberse a otras 
razones distintas a las sugeridas.

Gráfico 17

Pese a que las respuestas se sesgan principalmente hacia las opciones que se 
ofrecen en la encuesta, hubo necesidad de agregarlas en nueve principales de acuerdo a 
sus semejanzas, toda vez que se dieron 21  respuestas adicionales.  De éstas, la

6 Ciencia y tecnología para y con la gente; Registro N° 329, Boletín del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, Marzo de 2004, pp. 5-8 
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correspondiente al modelo de desarrollo socio-económico tiene, según los encuestados, 
una mayor influencia; es decir, el desempleo se asocia al patrón productivo que está 
detrás del modelo. Una segunda opción elegida es la devaluación de la moneda, aspecto que 
también se asocia al modelo económico que priva, y en tercer lugar la insuficiente formación de 
los recursos humanos, aspecto que se liga a la educación; es decir, habría menos empleo porque 
hay menos capacidades en recursos humanos bien formados.

La tecnología (el cambio tecnológico, y la insuficiencia en la adaptación a estos cambios) 
sería también un factor determinante, que para el caso también se asocia a la insuficiencia en la 
formación de recursos humanos. La política y el Gobierno aparecen como factores separados, 
pero para el caso van juntos. Incluso, hay quienes mencionan, aunque con muy poca 
significación, al Presidente de la República como factor inductor de este fenómeno del 
desempleo. Desde luego, como ya mencionamos, el factor político ha sido determinante, 
especialmente durante los años posteriores a la inestabilidad política inducida

Desde la perspectiva de los niveles educativos, los grupos de menor nivel se inclinan 
levemente a las dos primeras opciones {desarrollo socio-económico y devaluación de la 
moneda), mientras que los de mayor nivel se inclinan más hacia la insuficiencia de recursos 
humanos y déficit fiscal.

La ciencia venezolana no garantiza más empleos

La siguiente pregunta fue más concreta con relación al planteamiento anterior; se indagó 
acerca del posible apoyo que la ciencia venezolana aportaría, concretamente al mercado laboral 
en el sentido de contribuir a que haya mayores fuentes de trabajo, un tema cada vez más 
urgente en el país.

Gráfico 18

Hay un evidente sesgo de escepticismo respecto a visualizar la ciencia como 
fuente de apoyo para ampliar el mercado de trabajo. Al 61% que no cree que la ciencia 
garantice más puestos de trabajo se le preguntó: ¿Cómo podría la ciencia apoyar a este 
mercado?
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Gráfico 19

Las respuestas que son más de 40, se resumen en cuatro aspectos; 
inicialmente, dan mucha importancia a la promoción del desarrollo de una 
infraestructura (30%) cuya base científica y tecnológica sea generada 
endógenamente por nuestros investigadores, muy especialmente en lo relativo a 
fábricas e instalaciones que garanticen, aparte de la producción correspondiente, 
posibilidades de innovación, de creación de herramientas, y desde luego, de 
fuentes trabajo por esta vía.

Un segundo aspecto importante se vincula directamente con el anterior y se 
refiere a que esto debe articularse directamente con lo económico y lo social 
(28%), desde la perspectiva de que se consideran temas muy vinculados a los 
espacios de desarrollo propios al país (agricultura, industria petrolera, etc.) dado 
que ello incidiría en mejorar la calidad de vida.

El tercer aspecto se refiere a la necesidad de formar recursos y 
capacidades intelectuales (18%) mediante diversos programas y organismos ad
hoc, para garantizar este desarrollo; es decir, el mejoramiento de la ciencia y la 
tecnología, en su relación con el desarrollo, debe inducir una cada vez mayor 
capacitación como efecto retroalimentarte.

Finalmente el cuarto de menor peso (7%), remite a que se deben 
instrumentar mecanismos de financiación para conformar estas capacidades, toda 
vez que las mismas serían las encargadas de sentar las bases para la creación de la 
infraestructura necesaria para ese desarrollo.
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La ciencia venezolana apoya poco al desarrollo del país

Gráfico 20

En el estudio se indagó sobre el apoyo que la ciencia venezolana estaría 
aportando para que el país mejore, y ante esta cuestión los encuestados manifiestan 
una sensación dividida. Si bien poco más del 50% manifiesta una confianza 
relativa en la ciencia nacional (Sí, mucho y Sí, algo), el resto duda sobre su 
capacidad de apoyo a la construcción del país; pero las respuestas concretas, 
equivalentes y opuestas de Si, mucho y No, para nada, reflejan una confianza muy 
dividida frente a la ciencia nacional.

No obstante, si se cualifica esta opinión siguiendo el nivel educativo, puede 
observarse que a mayor nivel de formación, la confianza relativa se hace más 
patente. El sector que posee estudios de primaria tiene menos confianza y ello 
puede tener dos lecturas básicas; de un lado, que su nivel de información le impida 
ver los logros reales que estarían detrás del esfuerzo de la ciencia venezolana o, 
del otro, que su condición o medio social -seguramente de bajos recursos- no 
perciba ningún beneficio de mejoras constatables de su calidad de vida (véase 
tabla 9).

Al grupo de encuestados que respondió que la ciencia nacional realmente 
no mejora para nada al país, se le preguntó de manera abierta acerca de las razones 
que estarían detrás de que ello fuese así. ¿Por qué la ciencia venezolana no ayuda 
nada a que el país mejore?, se les preguntó. De una serie de catorce opciones 
respondidas, se puede observar, entre otros factores, subestimación por lo propio 
lo cual se manifiesta en un gran escepticismo en relación con los resultados de la 
ciencia y tecnología nacionales; el gráfico siguiente ilustra estas respuestas, una 
vez que se recogen en seis opciones agrupadas por semejanzas.
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Gráfico 21

Un 33% de los encuestados manifiesta que la primera razón está en que se desconoce la 
actividad científica y tecnológica en Venezuela; es decir, para ellos son actividades "invisibles". 
Un 13% considera que si bien se realiza esta actividad, no tiene vinculación con lo económico y 
social. Seguidamente, un 9% ve el problema por el lado del financiamiento a la actividad 
científica y tecnológica, y considera que no se le apoya económicamente, por lo cual no tendría 
ningún impacto. El resto de las opiniones, de menor peso consideran, por un lado, que son 
escépticos con los resultados de la ciencia y la tecnología, y por el otro, que en Venezuela este 
impacto no es alto porque se carece de políticas públicas en este sentido.

Pero si la ciencia y la tecnología no están ayudando mucho a que el país mejore, o a que 
estos factores coadyuven al desarrollo de éste, la siguiente inquietud apunta a conocer las razones 
por la cuales no hay mayor desarrollo de la ciencia y la tecnología en Venezuela

Gráfico 22
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Casi el 90% de los encuestados manifiesta no conocer ninguna acción necesaria 
para aumentar o mejorar la formación de los científicos e ingenieros del país. Entre 
éstos, la mayor dificultad la presentan los grupos de niveles educativos menores. Lo 
contrario, el 11% que manifiesta conocer estas acciones, se sesga hacia los de mayor 
nivel educativo, muy especialmente el universitario (ver tabla 10). A este 11% que 
dicen conocerlas se les pregunta seguidamente ¿cuáles serían estas acciones?

Gráfico 24

Un 50% considera que debe dársele un mayor apoyo económico a los 
científicos e ingenieros, y a las instituciones que los acogen. Un 21% considera 
que se hace necesario mejorar la educación superior justo para lograr una mejor 
formación. Las tres últimas opciones consideran que hacen falta otros mecanismos 
de evaluación y premiación, y de información al colectivo de lo que se hace en 
este sentido. Finalmente, un 3% considera que es necesario mejorar la 
infraestructura en la que trabajan los científicos e ingenieros para lograr mayor 
rendimiento de sus trabajos.

Pero los venezolanos ratifican su confianza en la ciencia y la 
tecnología

Lo que sí parece estar claro es que los venezolanos manifiestan su 
confianza en la ciencia y la tecnología como factores de desarrollo, pese a que no 
están convencidos de que en el país se esté realizando la ciencia y la tecnología 
necesarias y de buen nivel, y que de paso no garanticen empleos. En la intención 
de conocer los beneficios sociales que traería un avance científico y tecnológico, 
se les pregunta:
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Gráfico 25

Definitivamente una gran mayoría de los venezolanos creen en la ciencia, 
confían en que a través de la investigación científica y tecnológica podrían mejorar sus 
logros sociales o su calidad de vida. Los distintos niveles educativos, casi por igual, 
tienen confianza en que se beneficiaría una mayor cantidad de personas (87%).
Quienes sienten que habría mayor exclusión de personas, pertenecen a un pequeño 
grupo (8%), y se sesga mayormente hacia el sector de menor nivel educativo, quienes 
de hecho dan el mayor peso a esta opción. Es posible que un pequeño grupo de este 
nivel, que de hecho debe sentirse excluido, identifique lo injusto de su situación con el 
desarrollo de base científica y tecnológica.

4.3.- Procesos de comunicación social de la ciencia

Como ya se ha dicho (Cap. II), uno de los aspectos básicos que busca este tipo 
de estudios es precisamente la "cultura científica" en sentido amplio, en la acepción que 
le da el estudio de base de la Ricyt-OEI (Redes, 2001). El proceso de promoción 
de una cultura científica de una persona o del público en general pasa por el de 
"alfabetización científica", lo cual implica lograr que el público tenga un 
conocimiento y comprensión sobre el significado actual de la ciencia, sobre el 
sentido de la actividad profesional de los científicos, y que esté en condiciones de 
evaluar, desde el punto de vista de su perspectiva social, la relevancia o interés de 
la información presentada como científica (Camilo, 2002), aspecto que viene 
siendo considerado cada vez más por los distintos países bajo el supuesto de que 
una sociedad científicamente más informada tiene mayor capacidad de adecuarse 
al constante progreso.

En este sentido, los medios de comunicación social ocupan un lugar 
preponderante por la capacidad de penetración, básicamente alrededor de dos 
industrias contemporáneas en expansión, cuales son la información y el 
entretenimiento; desde luego, a estas se junta una tercera, la educación, en razón 
de que la escolarización comienza cada vez más temprano en la vida de las
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personas y se prolonga cada vez por más tiempo (Moncada, 2000). Son tan rentables 
estas industrias, afirma este autor, que las tres tienen un alto y creciente grado de 
innovación tecnológica, aparte de que sesenta y ocho de las quinientas personas más 
ricas del mundo, para esa fecha, tenían inversiones en estos negocios.

Con el avance de las Tecnologías de Información y de las Comunicaciones 
(TIC's) y con la globalización de las imágenes y cadenas de TV o Internet a escala 
planetaria, y en particular durante la última década, es mucha la información que 
está llegando, especialmente a quienes tienen posibilidades de acceder a estos 
mecanismos. Por lo demás, aparte de la información que corrientemente ha llegado 
a través de la prensa escrita, museos, bibliotecas, etc., la radio también ha venido 
siendo un medio que permean buena parte de la población mundial. De modo que 
cada vez existen más mecanismos de difusión de estos asuntos, pero asimismo, la 
ciencia y la tecnología avanzan de manera acelerada, por lo que el esfuerzo 
necesario para conformar una "cultura científica" alrededor de la sociedad humana, 
es cada vez mayor.

Pero pese a que la ciencia y la tecnología son instituciones establecidas en 
la sociedad, especialmente en las sociedades de los PD, los niveles de cultura 
científica o de "alfabetización científica"7 son significativamente bajos, aún en 
estos países (y a finales del siglo XX) (Miller et al, 1999; citados por Camilo, 
ibídem).

En esta sección se hace un análisis de las tendencias, preferencias y actitudes 
del público frente a las fuentes de información, los medios de comunicación y la 
información misma. De igual modo, se indaga acerca de las actitudes del público en 
torno a temas biotecnológicos como la transgénesis y la clonación, y asimismo frente al 
fenómeno de Internet.

4.3.1.- Grados de interés e información frente a temas científicos y no 
científicos

En la intención de conocer el grado de información y el interés del público 
venezolano por los temas científicos y tecnológicos, se propuso un bloque de preguntas 
con este fin. Se quiso conocer espacios de acceso, temas y grados de interés; tipos, 
frecuencia e intensidad en el uso de los medios de que el público dispone, etc.

Un primer grupo de preguntas ubica los distintos temas y el posible interés 
que por éstos tiene la población venezolana. Para ello se dispuso de un conjunto de 
temas y se solicitó al encuestado señalar el grado de interés ante tres opciones 
posibles. Se eligió como primer tema, el deportivo.

7 Alfabetización científica es un término impreciso que se utiliza para identificar y medir la comprensión de 
una población respecto a la ciencia y la tecnología. En este contexto se habla de "analfabetismo 
funcional" para referirse a aquellos que no posean competencias mínimas para desenvolverse en las 
sociedades actuales; por ejemplo, para utilizar un cajero automático, una computadora, o instrumentos 
afines (Carullo, 2002)
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Gráfico 26

Las respuestas muestran que el venezolano tiene un singular interés por el 
tema deportivo. Este interés es intenso en un 40% y relativo en un 38%, lo cual 
ilustra que buena parte de la población, casi un 80%, estaría interesada en alguna 
medida por este tema; de otra parte, sólo un 21% manifiesta no estarlo.

Es de destacar que las distintas opciones fueron tomadas en términos muy 
equilibrados por cada uno de los niveles educativos, lo cual revela que el tema de 
las noticias deportivas se asume indistintamente del grado académico o de la 
condición social. Sólo existe una leve tendencia de parte de los grupos de menor 
nivel educativo, por la opción muy interesado; y asimismo, los grupos de mayor 
nivel académico por la opción algo interesado. Pero, respecto de la opción nada 
interesado, el sesgo se observa hacia los de menor nivel educativo.8.

El tema siguiente fue el de la política, tema que en la Venezuela del año 
cuando se realiza este trabajo, aún es efervescente en razón de la crisis que se vive 
en el país, con más intensidad desde 1989, pero que se ha visto intensificada a 
partir del año 1999 cuando se diseña una nueva Constitución y se propone e inicia 
una etapa de cambios políticos. El planteamiento es similar, pero esta vez 
orientado a la política:

8 Es posible que estos sesgos estuvieran matizados por el factor género; tradicionalmente el interés por las 
noticias deportivas ha sido relativamente menor en el género femenino, aunque este aspecto no lo podemos 
constatar para este caso (véase tabla 11)
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Gráfico 27
El resultado en esta oportunidad se observa en una imagen inversa a la del 

ejemplo anterior. El 21% esta vez es para la opción muy interesado, mientras que las 
opciones nada interesado y algo interesado tienen 39% cada una.

Una diferencia entre estos dos temas sugiere que, por ejemplo, mientras la 
política exige un cierto grado de compromiso alrededor de una idea o de un proyecto 
político, el deporte supone, cuando mucho, una adscripción a una divisa o grupo 
deportivo local, nacional o internacional, y en la mayoría de los casos, un 
entretenimiento; pero allí no hay mucho compromiso.9

Es destacable esta vez, que el mayor interés acerca de temas de política lo 
tienen, con un grado significativo, los grupos con niveles educativos más altos. Por 
ejemplo, un 45% del grupo con estudios universitarios completos, se muestra muy
interesado en la política, mientras que para esta misma opción, muestra interés 
sólo un 17% del grupo con primaria incompleta. De otra parte, algo similar ocurre 
con la opción nada interesado, a la que se adscribe un 44% del grupo de menor 
nivel educativo -e incluso, el grupo de primaria completa se manifiesta en un 54% 
con esta opción-, mientras que del grupo de mayor nivel (universitaria completa) 
sólo lo hace un 23%; es decir, es absolutamente coherente, y ello seguramente se 
vincula al mayor grado de capacidad de confrontación de ideas que supondría la 
mayor formación académica (véase tabla 12).

Cada vez es mayor el despliegue de eventos deportivos, básicamente profesionales en los medios masivos de 
comunicación, especialmente la TV, a través de los cuales se presenta a los deportistas como verdaderas 
"estrellas de cine o de TV" para vender su imagen en el contexto de un deporte en particular. Ello ha ido 
generando un interés cada vez mayor en las masas que consumen entretenimiento, y de hecho existe toda una 
industria alrededor de estos deportes, especialmente del football.
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Seguidamente se introducen temas también generales, pero ya relacionados con 
la cuestión científica y tecnológica. En este caso el tema se refiere a los 
descubrimientos médicos.

Gráfico 28

La cuestión médica toca directamente uno de los intereses de vida de la 
población, específicamente el de la salud. Casi un 50% se manifiesta muy
interesado y un 38% algo interesado; es decir, un porcentaje significativo de los 
venezolanos tiene algún interés por este tema. Empero, ocurre en esta ocasión que 
de acuerdo al nivel educativo también se evidencia un sesgo significativo. Es así 
que a efectos de la opción nada interesado, a la cual adhiere globalmente un 12% 
de los encuestados, se observa que un 27% de este total corresponde al grupo de 
menor nivel educativo, y sólo un 8% al grupo de mayor nivel. En cambio -aunque 
la diferencia no es tan marcada-, para efectos de la opción muy interesado, ocurre 
lo contrario; en este caso, el grupo de menor nivel educativo manifiesta la menor 
participación con un 41%, mientras que el grupo de mayor nivel, expresa la más 
alta con un 68%. Puede afirmarse incluso, de acuerdo al espectro de gradación de 
las opciones, que a mayor nivel educativo mayor interés por el tema de los 
descubrimientos médicos.

Es posible que la relativa complejidad del saber médico actual, influido cada vez más por 
lo científico-técnico, limite el interés de los grupos de menor nivel educativo en razón de que 
exige mayor nivel de información para su comprensión De allí que los grupos de mayor nivel, 
vistos emblemáticamente por tener la formación universitaria completa, muestren un mayor 
interés por estos temas. La medicina moderna tiene cada vez mayores grados de complejidad 
técnica lo cual podría influir para que los grupos de menor nivel educativo muestren menor 
interés por los descubrimientos médicos, pese a que la salud es un tema que de 
hecho les interese mucho.10 (véase tabla 13).

10 La práctica médica contemporánea está cada vez mas influida por lo científico-técnico, al punto que para la 
diagnosis convencional los médicos se basen cada vez más en indicadores técnicos y cada vez

www.aecid-cf.org.gt 49



En la siguiente pregunta se solicita el grado de interés sobre el tema de la 
contaminación ambiental.

Gráfico 29

La cuestión ambiental es uno de los temas que ha venido suscitando gran 
interés por parte de la población mundial. Si bien la preocupación por este tema se 
inicia más concretamente a partir de la década de los años sesenta, ha venido 
creciendo con relativa celeridad durante la última década como producto visible, 
entre otros fenómenos, de los cambios macro climáticos inducidos a su vez por el 
irregular recalentamiento global de la atmósfera; cambios que según un notable 
grupo de científicos han tenido una influencia diferencial en el irregular 
comportamiento de las temperaturas y precipitaciones globales, tras lo cual se han 
producido eventos que han impactado a las poblaciones a través de deslaves, 
nevadas copiosas, intensificación de huracanes, etc.

La encuesta revela que hay un significativo interés por este tema, y es 
notorio además, que al igual que ha ocurrido con el tema anterior -en el que si se 
observan los gráficos, se notará que tienen un comportamiento parecido-quienes 
tienen mayor nivel educativo muestran también un mayor interés por el tema. Así, 
a la opción muy interesado adhieren mucho más los grupos más informados; y el 
comportamiento es gradualmente creciente con el nivel educativo, como se puede 
observar en el gráfico siguiente:

menos en su percepción de desajustes del fenómeno salud, visto el cuerpo humano como un todo sinérgico. La 
experiencia propia o la aprendida a través del contacto con expertos o especialistas, se va diluyendo en el 
conocimiento concentrado en lo técnico de los equipos cada vez más sofisticados tecnológicamente. Esta era 
una de las impresiones, que manifestaba el Dr. Gabriel Trómpiz, médico internista (ya fallecido) formado en la 
década de los años cuarenta del siglo pasado, quien se quejaba del exceso de "tecnologización" del diagnóstico, 
lo cual iba dejando fuera la experiencia diaria y el contacto directo con el paciente, visto éste como un sistema 
biológico más que como una sumatoria de partes (Entrevista realizada por José M. Cruces, en Caracas, abril de 
1985)
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Gráfico 30

El comportamiento ante la opción nada interesado es diferente; los grupos 
de menor nivel educativo, especialmente el de primaria incompleta, se muestran 
relativamente poco interesados sobre este tema, y en este aspecto seguramente 
influyen los grados de información que se transmiten a través de los medios de 
comunicación acerca del problema ambiental y de sus posibles causas, 
información que no trasciende con igual fluidez hacia los grupos de niveles 
educativos menores (véase tabla 14).

De seguidas se indaga acerca del grado de interés sobre el tema de los 
nuevos inventos tecnológicos

El interés por este tema tiene un comportamiento también parecido al 
anterior. El mayor interés lo muestran quienes tienen mayor nivel de formación. El 
aspecto de los nuevos inventos tecnológicos genera curiosidad, pero se observa -
seguramente asociada al acceso a la información en los medios- que el mayor 
interés lo tienen precisamente quienes se suponen más informados. En el gráfico 
siguiente se ilustra el comportamiento ante la opción nada interesado, en el cual 
los grupos de menor nivel educativo demuestran su poco interés por este tema, 
desinterés que disminuye con el aumento del nivel de formación.
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Gráfico 31

Si antes se indagaba acerca de lo relativo a nuevos inventos tecnológicos, ahora 
se hace acerca de nuevos descubrimientos científicos, un tema que resulta menos 
concreto en hechos tangibles, como pudiera ser el caso de la tecnología.

Gráfico 32
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Gráfico 33

En este caso también se repite el significativo nivel de interés; asimismo, se 
repite la actitud de los niveles educativos sobre la atención que prestan al tema de los 
nuevos descubrimientos científicos. Ante este tema, los tres primeros grupos de menor 
nivel educativo manifiestan con significativa intensidad no estar tan interesados; pero 
contrariamente, los de mayor nivel, especialmente los de formación universitaria, se 
mostraron muy interesados. Se muestra muy claro, en síntesis, que a mayor nivel 
educativo, mayor interés tanto en el caso de temas científicos, como en los tecnológicos 
(véanse tablas 15 y 16).

El otro tema sobre el que se solicita grado de interés es el de nuevos 
descubrimientos arqueológicos
Gráfico 34
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Este es un tema que despierta mucho menos interés que los anteriores. Un 44% 
manifiesta estar nada interesado, y un 33% algo interesado. Es entre todos los temas 
mencionados el que se percibe más alejado de los intereses cotidianos de información, 
y de hecho en la opción algo interesado se da una aceptación equilibrada entre todos los 
grupos, mientras que en los muy interesados y nada interesados, se observa nuevamente 
la polarización, respectivamente, entre los de mayor y menor niveles educativos (véase 
tabla 17).
Gráfico 35

En el gráfico anterior mostramos un resumen del grado de interés que los 
venezolanos tienen por los temas previamente seleccionados. Puede observarse que, en 
promedio, hay un significativo interés por todos los temas a excepción relativa de la 
política y los descubrimientos arqueológicos. En el caso de la política, en específico, 
pueden haber dos lecturas; de una parte, pudiera existir un rechazo a todo lo que 
implique política, en razón del contexto sociopolítico que se vive en Venezuela desde 
1998, ambiente que se ha exacerbado por momentos dejando alguna secuela de rechazo 
formal en una parte de la población, parte que pudiera estar representada por quienes 
emitieron opinión de desinterés.

Otra lectura -contraria- es la relativa al evidente interés por la política que 
manifiesta un 21% de los encuestados, y el interés relativo de un 39% quienes 
manifiestan estar algo interesados. Esta lectura tiene que ver con la apertura que ha 
habido al ambiente político nacional desde precisamente 1998; muchos venezolanos 
habrían concientizado sobre sus derechos ciudadanos y estarían buscando la 
participación a través de los mecanismos que se les ofrece en el nuevo marco 
constitucional; pero, desde luego, a los efectos de contrastar estas dos posiciones, haría 
falta conocer el grado de interés que por la política tenían los venezolanos justo antes 
del tiempo sociopolítico actual.
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Entre los temas mencionados, los que recibieron más atención de los 
venezolanos fueron los descubrimientos médicos y la contaminación ambiental; en este 
sentido se repite la preocupación por dos asuntos directamente vinculados a la salud: la 
salud integral de hombres y mujeres y la del ambiente natural, que de algún modo, esta 
última, tiene que ver con lo mismo: con la sobrevivencia del ser humano.

Grados de Información

Similarmente, se sometió a la consideración de los encuestados los mismos 
temas, pero esta vez con relación al grado de información que sobre ellos tenían. Las 
opciones fueron las mismas, pero relacionadas a la medición de este tópico.
Gráfico 36

Si bien sobre estos temas se manifestó un considerable interés, en el gráfico 36 podemos 
observar que en la mayoría de los ya mencionados el nivel de información es relativamente 
menor. Este comportamiento podría asociarse al esfuerzo que supone informarse, incluso de 
modo pasivo tal es el caso de la TV o la radio. Los otros medios (periódicos, revistas, libros, 
Internet, estudios, etc.) suponen un mayor esfuerzo y esto puede verse, por ejemplo, ante la 
opción muy informado, que con la sola excepción del tema deportivo y la política, tiende a ser 
menor al 20%; por otro lado, en lo que corresponde a la política, la mayor información se observa 
en los grupos de nivel educativo más alto. Los temas deportivos, aparte de que usualmente se 
divulgan con buen despliegue de imágenes por la mayoría de los medios de comunicación, 
suponen además grupos de aficionados en todos los sectores de la población, de modo que existe 
una suerte de "organización" alrededor de equipos, divisas, etc., que a su vez alimenta una 
verdadera industria promocional del entretenimiento deportivo.

Sobre los temas que implican ciencia y tecnología, en el caso de la pregunta formulada, 
específicamente sobre los nuevos descubrimientos médicos, científicos, o inventos tecnológicos, 
se nota -junto al tema ambiental- un gran interés, pero en cuanto corresponde al grupo muy 
informado, este resulta muy bajo, lo cual se explicaría por el esfuerzo que supone estar 
bien informado.
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En cuanto se refiere al grupo que manifiesta estar algo informado (para el caso 
de todos los temas), se observa que es el más representativo al interior de la muestra; 
pero si bien el grado de información es indefinido, porque "algo informado" expresa 
posiciones muy relativas, puede indicar que al menos saben de lo que se estaría 
hablando aunque no se tenga mayores conocimientos sobre determinado tema Cuando 
observamos la secuencia en los niveles educativos, el grupo muy informado se
concentra en el grado educativo más alto, así como el nada informado en los niveles 
más bajos. Esto parece poner en evidencia que el dilema entre estar interesado y estar 
informado tendría mucho que ver con mejorar los niveles educativos de la población.

Cuando se comparan las opciones muy informado vs. muy interesado, respecto 
de todos los temas seleccionados, como se ilustra en el gráfico siguiente, puede 
observarse que si bien los venezolanos manifiestan un significativo interés por estos 
temas (a excepción relativa de la política y los nuevos descubrimientos arqueológicos), 
el nivel de información sobre estos mismos temas es considerablemente bajo, a 
excepción también relativa de las notas deportivas y de la política.
Gráfico 37

Cuando se trata de los temas de política y deportes, el interés y el grado de 
información son absolutamente similares, en los que privan las razones ya expuestas. 
Empero, en el resto de los temas seleccionados, manifiestan marcadas diferencias entre 
estar informados y estar interesados.

4.3.2 Consumo de información científica en los medios de comunicación

Con relación específica a este punto, se hizo una serie de preguntas puntuales 
acerca de conceptos, procesos e información presentada como científica que aparecen 
regularmente en los distintos medios de comunicación. En este orden de ideas, 
inicialmente se lista una serie de temas que se han hecho comunes a través de la TV y
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periódicos recientes, y sobre ellos se le pide al público señalar su grado de información 
y conocimiento, como una forma de detectar parte de la "cultura científica" de los 
entrevistados. La pregunta concreta es:

Gráfico 38

En términos globales, estas preguntas se vinculan a tres temas específicos: 
conservación ambiental, biotecnología y carrera espacial, siendo el primero el más 
representado en este caso. Según la gama de respuestas, el mayor conocimiento se tiene 
precisamente de la cuestión ambiental, expresado en casi todas sus manifestaciones del 
caso planteado, al punto que el conocimiento de los otros dos temas globales alcanza, 
en forma conjunta, un 8%.

Ciertamente, el tema puntual más considerado fue justo el que engloba todo 
(conservación ambiental) pero en lo particular el problema más visible es el del impacto 
sobre la atmósfera y sus implicaciones para la vida del planeta. Los tres temas que 
siguen al primero en número de respuestas así lo expresan, y se ubican en este caso, 
entre los dos que los conjugan; de una lado, la ecología, como disciplina científica 
ambiental por excelencia que explica la dinámica ambiental, y del otro, la conservación 
como conjunto de teorías y de prácticas que promueven un ambiente más equilibrado.

Parece evidente que, aparte de ser éstos, temas muy importantes para el público 
por las implicancias para el ambiente, son también asuntos que están muy en boga en 
todos los medios de comunicación. Los menos considerados son: la carrera espacial, la 
lluvia acida, los transgénicos y el protocolo de Kyoto; pero es posible que sí la encuesta 
se hace dos meses después, aproximadamente cuando se firmaba el protocolo indicado, 
la mención de éste hubiese sido probablemente mayor toda vez que estuvo muy 
presente en todos los medios nacionales e internacionales. En cuanto a la lluvia acida, 
es un tema que ahora se trata muy poco; fue un tema muy mencionado durante los años 
setenta y ochenta por los efectos que tuvo especialmente en los países industrializados.
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En torno a los cultivos transgénicos, tema acerca del cual se ha venido 
dando una relativa discusión en algunos círculos, las respuestas fueron menores, 
aparece como un tema del que se tiene poco conocimiento. Pudiera ocurrir en este 
caso, que se desconoce relativamente toda vez que no ha sido un tema 
suficientemente divulgado al interior de la sociedad venezolana, pese que en 
efecto, el gobierno nacional ha restringido su propagación en el país dadas sus 
posibles implicaciones ambientales; pero en todo caso es un tema que se tratará 
con mayor amplitud en otra sección de este estudio.

Los venezolanos utilizan la TV y la prensa escrita como medios 
básicos de información C y T

Con la misma intención de conocer los grados de información que tienen 
los venezolanos acerca de la ciencia, la tecnología y otros temas relacionados, en 
esta parte del estudio se indaga acerca de los distintos medios que utilizan a tal fin. 
Las primeras tres preguntas corresponden a un breve bloque y se vinculan con la 
información científica y tecnológica que se ve a través de la TV. La pregunta es la 
siguiente: ¿Ve usted programas de ciencia y tecnología en la televisión; con qué 
frecuencia; en canales abiertos o por cable?

Gráfico 39
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Gráfico 40

Un 58% de la muestra manifiesta ver programas o informarse sobre temas 
alusivos a la ciencia y la tecnología, a través de la TV. Un resto de 42% no lo hace lo 
cual no necesariamente indique que no se informe a través de otros medios (prensa, 
radio o Internet). No obstante, siguiendo con la TV, la siguiente pregunta indaga la 
frecuencia con la que esta submuestras (58%) utiliza este medio para informarse. En este 
sentido, un 63% manifiesta hacerlo ocasionalmente, mientras que el 37% lo hace 
regularmente. Por otro lado, en cuanto concierne al sistema de transmisión que se 
utiliza, más del cincuenta por ciento de la misma submuestras lo hace a través de la TV 
por cable, mientras que un 44% lo hace a través de la señal abierta de los canales 
nacionales.

Gráfico 41
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Es bueno resaltar que las encuestas se aplicaron básicamente en ciudades de 
considerable población, por lo cual el medio considerado en este caso, en sus dos 
versiones de transmisión, resulta un hecho común.11 Las señales por cable están 
prácticamente en todas las poblaciones del país. En el sector rural, que en Venezuela 
representa casi un 10% de la población total del país, seguramente la información se 
obtenga, cuando se hace, a través de otros medios, básicamente la radio y la prensa 
nacionales.

Otro aspecto a considerar es que la programación alusiva a la ciencia y 
tecnología, incluyendo en ello la información sobre salud y medicina, es más variado en 
los canales por cable, incluso algunos de los nacionales de señal abierta retransmiten 
los mismos programas. Las empresas transnacionales del entretenimiento y la 
información tienen canales especializados en este tipo de información, por lo que es 
mucho lo que se puede observar en éstos.

El uso de la prensa escrita

El estudio también contempló recabar información acerca del uso de los medios 
impresos (periódicos, específicamente) como instrumentos de información sobre temas 
científicos y tecnológicos. Ante la pregunta: ¿Acostumbra leer noticias sobre 
descubrimientos científicos en los periódicos?, las respuestas fueron casi similares en 
cuanto a afirmar o negar esta práctica; 49% manifestó hacerlo, mientras que un 51% no 
lo hace.

Gráfico 42

Las encuestas se aplicaron en sitios urbanos de entidades federales en donde se concentra el 80% de la 
población nacional 
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Sin embargo, la proporción de quienes utilizan el periódico para informarse 
sobre estos temas es levemente mayor que la que utiliza la TV para el mismo fin. Este 
es un hecho destacable toda vez que la lectura supone un mayor esfuerzo de 
interpretación, aparte de que no todos los periódicos dedican espacio a estos temas, por 
lo cual se requiere un mínimo de selectividad.

Gráfico 43

Al sector que afirma utilizar el periódico se le preguntó seguidamente, con qué 
frecuencia utiliza este medio para informarse sobre este tema; la respuesta es muy 
similar a la del caso del televisor. Un 61% afirma hacerlo ocasionalmente y un 39% 
regularmente. Vale decir, poco menos de un quinto de la población utiliza este medio 
para informarse sobre temas divulgativos de ciencia y tecnología. Desde luego, es 
posible que quienes utilizan el periódico lo hagan también con la TV y viceversa, lo 
cual aumentaría el nivel de información de ese sector que, globalmente, sería más o 
menos dos quintos de la población nacional.

Gráfico 44
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De seguidas se pregunta a todos, ¿recuerda usted alguna noticia científica 
reciente? A lo cual un setenta por ciento (70%) de los encuestados afirma no recordar 
alguna noticia de carácter científico vista u oída recientemente. Al 30% restante que sí 
la recuerda, se le pregunta ¿en qué medio la vio o escuchó? El siguiente gráfico ilustra 
su respuesta, seleccionada de cuatro opciones que se le ofrecieron inicialmente, dejando 
la posibilidad abierta de que mencionasen otra u otras.

Gráfico 45

Este gráfico muestra con creces la influencia de la televisión entre los 
mecanismos de información que corrientemente se utilizan para obtener 
información sobre algún tema. Es de destacar además, que la diversidad de 
opciones que presenta la TV, en cuanto a programas no es comparable a ninguna 
otra, a excepción de Internet, con la diferencia de que esta última no alcanza aún el 
nivel de penetración de la TV. De modo que si bien Internet potencialmente es 
potencialmente mejor que la televisión, aún sea un medio muy limitado para el 
común de la gente, pese a que ha venido creciendo muy aceleradamente.

La radio es otro medio de alta capacidad de penetración pero que supone 
ciertos espacios y tiempos para escucharlo (vehículos propios, hogar en horas y 
lugares especiales, etc.).

Seguidamente, en este mismo orden de ideas, se quiso saber cuál o cuáles 
de los temas recordaba el entrevistado. Se pidió que los mencionaran y a tal fin se 
obtuvo una lista muy rica de 51 temas o lo que consideraron noticias científicas. 
El gráfico 46 ilustra los temas -agrupados por semejanzas- que son recordados por 
los encuestados.
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Gráfico 46

El tema de la salud y la medicina ocupan, sin dudas, un lugar muy destacado 
entre los intereses de los venezolanos. De otra parte, es el tema seguramente más 
divulgado por los medios de comunicación social, especialmente por la televisión, 
revistas y por los periódicos. Así como existen programas y canales de TV 
especializados en temas de salud, también hay revistas de mucho alcance nacional e 
internacional orientadas a promover este tema Es decir, hay una muy fructífera simbiosis 
entre la necesidad de conocimiento de la población y la oferta de materia en este sentido.

De igual manera, llama la atención que la cuestión astronómica sea un tema 
destacado, incluso por encima de otros como la cuestión ambiental, la transgénesis, la 
cuestión meteorológica, o la informática Aparte de que puede ser un tema muy explotado 
en los medios, especialmente radio y TV, es posible que produzca un mayor impacto en el 
público por lo novedoso de la información Pero en general, la gama es bastante amplia y 
claramente refleja no sólo los intereses del receptor de los mensajes, sino la oferta de los 
medios.

Si bien la salud es el tema que más se recuerda por parte de todos los encuestados 
indistintamente de sus niveles educativos, son los grupos de mayor y menor formación 
(universitaria y primaria, respectivamente) los que más recuerdan este tema, como 
podemos observarlo que en el gráfico 47. Seguramente esta acción de recordar depende 
mucho de los intereses que con relación a este tema se tengan; es decir, se recuerda más 
porque es lo que más se ve o se escucha en los medios y porque justo es lo que más 
interesa Esto se ve también para el caso de los técnicos superiores y bachilleres, quienes 
tienen más preferencia por temas relativos a la astronomía, meteorología y 
ambiente. En el resto de los temas los intereses se distribuyen más o menos 
equitativamente, y en específico en cuanto a la materia "ciencia y tecnología", los 
intereses van creciendo secuencialmente desde primaria a universitaria de menor a 
mayor.
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Gráfico 47

Se utiliza una relativa diversidad de fuentes impresas

De igual manera, se quiso conocer si entre el público encuestado había algunas 
personas que hubiesen leído alguna revista o algún libro de divulgación científica, 
aparte de los leídos formalmente durante su formación profesional o estudios en 
general. Se encontró que un 80% no ha leído revistas o libros de divulgación científica; 
sólo un 20% de los entrevistados dicen haberlo hecho, y quienes afirman haber leído 
alguna vez este material se concentran bastante hacia los grupos de mayor formación 
académica.

Gráfico 48
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De seguidas, al 20% que dice haber leído alguna vez revistas o libros de 
divulgación científica, se le pregunta cuáles son estos libros o revistas. Las respuestas 
superan los 70 "títulos". Entre aquellos que sobresalen mencionan:

Gráfico 49

Entre las revistas que se mencionan, todas son divulgativas, es cierto, pero la 
mayoría están vinculadas con la cuestión técnica, seguramente con la excepción de 
Discovery Magazine que tiene un corte más orientado hacia la divulgación científica y 
tecnológica. Entre la venezolanas se mencionan, con relativa buena posición -si 
consideramos el número de títulos o medios indicados-, Ciencia y Tecnología, y 
Fonaiap Divulga.12 Se mencionan además, revistas no vinculadas a temas de 
divulgación científica, tecnológica (de variedades o encartes) pero que seguramente han 
incluido por percibir que la información es "científica"; es el caso de Dominical u otros 
de los encartados de fin de semana en los periódicos nacionales.

Seguramente la pregunta resultó muy específica cuando se refirió a "libros y 
revistas de divulgación científica", toda vez que la gama de respuestas excedió esta 
pregunta y abrió un espectro de fuentes diversas que representan medios de 
divulgación, no todos orientados a la ciencia y la tecnología En tal sentido se obtuvo 
respuestas que podemos englobar, de acuerdo a sus semejanzas en cinco grupos de 
fuentes: revistas de divulgación general, revistas de variedades, folletos y boletines, 
libros y enciclopedias, y encartes de prensa; siendo los más mencionados las revistas 
de divulgación general y los libros y enciclopedias.

12
Mecánica Popular y National Geographic, revistas que aparecen de primeras -entre 70 "títulos" que se Mencionan, son 
medios divulgativos de carácter general; la primera apunta casi exclusivamente a la cuestión técnica y la segunda a 
reportajes básicamente orientados a la geografía física y humana, y en estos se incluye relativamente la divulgación 
científica. Seguramente sea la primera la que en algunos espacios incluya la cuestión tecnológica. De otra parte, revistas 
como Newsweek, (que aparece con un 1%) está orientada básicamente a temas informativos generales de carácter 
internacional pero usualmente tiene alguna sección dedicada a la cuestión tecnológica. Una de las revistas
internacionales de divulgación científica por excelencia, Scientific American, fue mencionada por una sola persona

      (1%).
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Los grupos que mayormente consultan, o leen regular u ocasionalmente (de 
acuerdo a sus niveles educativos) se sesgan a los de mayor nivel. Las consultas a 
revistas de divulgación o libros y enciclopedias se concentran, en casi un 70%, en el 
grupo universitario, ya por razones profesionales o por inquietudes de conocimiento. En 
menor medida lo hace el grupo técnico superior, quienes incluso consultan una variedad 
mayor de medios, pero menor en proporción a cada grupo de fuentes. Es notorio que la 
representación del nivel de primaria tiene una modesta participación, pero en efecto 
denota interés por estos temas, y es posible que sus inquietudes por la salud como pudo 
verse en el gráfico 47, les impulse a buscar este tipo de información

La información científica y tecnológica como parte de la cultura y como 
factor de inducción a obtener mayores capacidades productivas

En este aparte del estudio se indagó acerca de utilidad que tendría el hecho de 
estar o no informados sobre los temas de ciencia y tecnología que se desarrollan en el 
país.

Gráfico 50

No hay dudas de que en el común de la gente hay interés sobre los temas 
científicos y tecnológicos; por lo menos a través de esta pregunta hay una 
significativa manifestación de ello; un 93% afirma que le parece útil, y en este 
caso la posición también es casi unánime en todo el espectro de niveles educativos 
consultados. Sólo un 7% no cree que sea útil estar informados sobre ciencia y 
tecnología, y fundamentalmente estas respuestas se sesgan hacia los niveles de 
menor formación.

Al 93% restante que respondió que en efecto les parecía útil estar 
informados sobre la ciencia y la tecnología que se hace en el país, se le consultó 
seguidamente, ¿En qué beneficiaría esto a nuestra sociedad? Para ello se les 
ofreció cinco opciones cerradas, y asimismo, se dejó la posibilidad de mencionar 
otras. Las respuestas se ciñeron, no obstante, a las propuestas cerradas.

www.aecid-cf.org.gt 66



Grafico 51

La mayoría de los encuestados (77%), opinó que tras la información se 
obtendría un mayor nivel cultural; es decir, se ve al conocimiento científico y 
tecnológico sólo como eso, como conocimiento que mejoraría los niveles de 
información del público desde la perspectiva de su acervo cultural. Pudiera 
inferirse que esta opinión trae implícita una visión de la ciencia y de la tecnología 
como factores externos a la sociedad, factores no tan vinculantes al hacer social y 
económico del país y como tal no se asumen como propias; en este sentido, aún 
estarían lejos de ser figuras institucionales "apropiadas" por los miembros de la 
sociedad venezolana, como bien lo propone un eslogan del ministerio del sector.

En segundo lugar, un 56% asume que se tendría una sociedad con mayor 
disposición a la producción; es decir, habría seguramente más conciencia de lo 
importante que es articularlas como factores de impulso a la producción, y en este 
sentido sí parece haber una "apropiación" de estos factores como parte importante 
del hacer una sociedad productiva. Asimismo, casi un tercio de los consultados 
(27%) -seguramente integrantes de la opinión anterior- asumen la información 
sobre estos temas como un factor que serviría de base para poder exigir más 
vinculación de los científicos con las necesidades de la sociedad; es decir, obtener 
una ciencia y una tecnología socialmente "más pertinentes".

Finalmente, un 22% de esta muestra observa que la información serviría de 
base para impulsar control del impacto ambiental, y un 10%, para impulsar control 
de los científicos en el impacto que su trabajo tiene sobre la sociedad. De modo 
que, en síntesis, puede afirmarse que si bien existen opiniones muy diversas sobre 
lo importante que sería estar informados sobre estos temas, priva la información 
como factor cultural al interior de la sociedad.

www.aecid-cf.org.gt 67



4.3.3 Actitudes frente a la a la transgénesis y a la clonación
La transgénesis
Una de las innovaciones más exitosas de la biotecnología ha sido sin dudas la 

transgénesis. Ello consiste, en términos simples, en la obtención de plantas con propiedades, entre 
otras, para repeler enemigos naturales mediante prácticas de ingeniería genética En el caso de 
conferirles propiedades insecticidas el proceso consiste en la transferencia de genes que codifican 
esta propiedad, desde una bacteria del suelo (Bacillus thurigiensis) a la planta objeto de la 
explotación comercial o productiva Esta bacteria, de forma natural produce cristales de 
naturaleza proteica que al interactuar con las células intestinales de los insectos les incapacita en 
su funcionamiento; de modo que una planta a la que se la han transferido estas propiedades tiene 
la capacidad de repeler por si misma el ataque de una serie de insectos-plaga

Las únicas plantas transgénicas resistentes a insectos que hasta ahora han pasado el 
escrutinio de las agencias reguladoras, y que por ello son plantadas comercialmente, son 
precisamente los cultivos que expresan las propiedades de la mencionada bacteria, en este caso 
(maíz, algodón, y papas) Bt transgénicos. Se han probado muchos otros cultivos transgénicos 
insecto-resistentes, pero han demostrado ser alergénicos o no aptos para el consumo humano o 
animal, y desde luego, no se les ha aprobado su uso comercial (Cerda, 2005).

Empero, existe toda una discusión a escala mundial acerca de las bondades y riesgos de 
estos cultivos, y de hecho, pese a que se han aprobado en una veintena de países en donde se usan 
regularmente, en otros aún están proscritos; es el caso de Venezuela

En este aparte se quiso conocer la opinión que le merece a los entrevistados el tema de la 
biotecnología, a través de una de sus expresiones más en boga la transgénesis. Se les pregunta si 
están o no de acuerdo con que en Venezuela se introduzcan productos y/o cultivos transgénicos.

Gráfico 52

13 Es de hacer notar que la pregunta correspondiente al tema de la transgénesis, por razones involuntarias 
se mezcló al concepto de clonación, razón por la que es posible haya habido alguna confusión de parte de 
los entrevistados; no obstante, por considerar las opiniones sobre estos temas como muy importantes pese 
a esta situación, las incluimos como resultado de la encuesta (Nota del coordinador de la encuesta). 
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Por las respuestas, especialmente por la opción no responde (31%), pudiera 
inferirse que es un tema sobre el que hay poco conocimiento. No obstante, aunque el porcentaje 
de negación de esta estrategia de propagación biológica (38%) resulta mayor que el de aceptación 
(31 %), esta última representa casi un tercio de las opiniones. Un porcentaje igual al de aceptación 
lo representa la opción de quienes no se definen de un lado ni de otro. Pero entre estos últimos, 
muchos se ubican entre los niveles de menor formación educacional, lo cual no debe implicar 
necesariamente que sea por desconocimiento del tema -aunque esto debe tener su componente-, 
sino seguramente por el temor inducido tras la inseguridad de sus manifestaciones o posibles 
impactos ambientales, y esto puede observarse en el hecho de que entre quienes niegan la 
posibilidad de que se propaguen estos productos de manipulación genética, el mayor porcentaje 
de negación se encuentra precisamente entre los que se suponen más informados; es decir, 
entre de los de mayor nivel educativo (véase gráfico 52).

La transgénesis ayudaría a un mayor desarrollo de la agricultura

Seguidamente, y en este mismo orden de ideas, se consulta a ese 31% (265 
encuestados) que afirmó estar de acuerdo con propagar o desarrollar transgénicos, ¿por
qué opinan de esta manera?, se les preguntó.

Gráfico 53

Se recogieron unas 38 respuestas específicas, las cuales fueron agregadas 
por similitud de objetivos, en siete respuestas base. Un notable porcentaje de 
opiniones (42%) se inclina a justificar la introducción de transgénicos con base en 
el papel que estos tendrían en el fomento del desarrollo agrícola nacional; es decir, 
los transgénicos ayudarían a que la agricultura se desarrollara mucho más a escala 
nacional. Esta tesis tiene una indiscutible confianza en la más moderna tecnología 
como base para el desarrollo.
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Una segunda opción, significativamente menor (15%) considera que esta 
tecnología fomentaría, específicamente, el desarrollo económico del sector agrícola, y 
en este sentido se asocia a la anterior. De seguidas, la siguiente considera, con un 13%, 
que esta tecnología aumentaría la producción agrícola nacional. Es decir, todas las 
opiniones anteriores confluyen a que la agricultura sería mucho más productiva con 
base en esta tecnología. Las tres siguientes opciones de bastante menor consideración, 
se orientan a justificar la transgénesis en razón de que: los productos serían de mejor 
calidad, se fomentaría la investigación científico-tecnológica, o porque se inducirían 
cambios en los procesos productivos.

La transgénesis lleva implícitos, temor e incertidumbre

De igual modo, se pregunta a quienes manifestaron su desacuerdo con que se 
introduzcan transgénicos en Venezuela, ¿por qué opina de esa manera?

Gráfico 54

Parece existir una relación directa entre las distintas respuestas, relación que 
tiene su base en el temor y la incertidumbre por lo que pudiera pasar con este tipo de 
cultivos; veamos: se teme que los cultivos pierdan su naturaleza (15%); no se sabe si es 
dañino, no se sabe que puede pasar (14%), y por tanto, se teme porque trae
consecuencias negativas (16%); mientras más químicos menos calidad de vida (8%), y 
por tanto, son dañinos para la salud (8%), de modo que, mejor lo natural (13%); no
trae beneficios para el país (3%), y por tanto, no es necesario (19%).

Cada uno de los textos en cursivas fueron respuestas literales de quienes se 
oponen a los transgénicos; observamos mucho de temor y de incertidumbre y esto 
parece tener mucha relación con la incertidumbre de la información que sobre las 
bondades y riesgos de la transgénesis se observa en los medios. De otra parte, como 
dijimos antes, el gobierno venezolano restringió la propagación de transgénicos en el 
país.
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Genética, salud humana y clonación

Existen diversos mecanismos de base biotecnológica para promover tanto la 
curación y prevención de enfermedades, como la corrección de desajustes orgánicos y 
funcionales productos de enfermedades genéticas. A los clásicos ejemplos de la 
industria farmacéutica de base biotecnológica, -tal es el caso de la producción de 
insulina a través de la implantación del gen que codifica la producción de esta sustancia 
en células bacterianas, y posterior producción en fermentadores de insulina 
recombínate-, se suman técnicas más sofisticadas como las terapias genéticas, tras las 
cuales es posible curar enfermedades hereditarias como la hemofilia o la fibrosis 
quística, causadas por genes ausentes o defectuosos.

Sin embargo, no siempre estos avances son recibidos con beneplácito debido a 
limitaciones de carácter ético, toda vez que las técnicas biotecnológicas vinculadas, 
especialmente a la genética humana, implican los riesgos propios de la manipulación de 
la información genética básica de lo seres vivos. En este sentido se hizo la siguiente 
pregunta:

Gráfico 55

La respuesta es muy similar al caso de los transgénesis, e incluso más acentuado 
a la negativa Sólo un 23% (199 de los encuestados) estarían de acuerdo con que se 
intervenga artificialmente el código genético humano con fines de mejoramiento de la 
salud humana o para la clonación. Quienes mayormente se inclinan hacia esta opción, 
desde la perspectiva de los niveles educativos, son los de mayor formación (técnicos y 
universitarios), con una participación de poco más del sesenta por ciento, siendo mayor 
la participación de los técnicos superiores; la participación del grupo de educación 
media es poco más que el de primaria.
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La clonación podría mejorar la salud o salvar vidas

Las razones que aducen para apoyar el manejo artificial del genoma 
humano con fines terapéuticos, o para clonación, se inclina con mucha intensidad 
hacia la necesidad de "preservar la salud" y de "salvar vidas"; el 72% (de los 
encuestados que habían manifestado estar de acuerdo con intervenir el código 
genético) se inclinan por esta respuesta.

Gráfico 56

El resto de las respuestas justificativas de esta opción expresan razones que 
van desde la necesidad de descubrir nuevas curas a las distintas enfermedades, 
hasta la necesidad que tiene el país de avanzar en ciencia y tecnología, pasando 
por razones como "mejorar la raza", o sencillamente, "para avanzar".

Pero la clonación sería anti-ética y refleja incertidumbre

Un 42% de los encuestados no está de acuerdo con el manejo del genoma 
humano con fines de salud o clonación. Desde la perspectiva de los niveles 
educativos, las opiniones se muestran relativamente equilibradas, con una leve 
inclinación hacia los de mayor nivel, en especial por parte del grupo universitario.

Entre las principales razones que aducen para no estar de acuerdo con esta 
opción, hay un componente claro que apela a la ética y a la necesidad de preservar 
lo natural. De algún modo existe implícito a estas respuestas, el mismo temor y la 
incertidumbre que se percibió en relación con la transgénesis.
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La proporción de encuestados que dudan respecto a inclinarse por una u otra 
opción, o que no opinan (35%), es alta. Desde la perspectiva de los niveles educativos 
esta "duda", si así podemos llamarla se concentra un poco más hacia los niveles 
educativos menores (primaria y secundaria); un sesenta por ciento de esta opinión se 
concentra en estos dos niveles. Esta negativa a opinar pudiera vincularse al 
desconocimiento o dudas sobre las implicaciones de estas tecnologías; es decir, no se 
está muy seguro de lo positivo o negativo de esta tecnología, o si lo positivo no 
necesariamente justifica el posible riesgo de su aplicación. El gráfico siguiente ilustra 
este comportamiento para todas las opciones.

Gráfico 58
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4.3.4. Percepción del fenómeno de Internet

El fenómeno de Internet tiene un crecimiento muy acelerado a escala 
mundial. Por ejemplo, entre 2002 y 2004, el crecimiento en América Central fue 
de 347%; en el Caribe de un 332%, y en América del Sur, de 173%. Ello es un 
índice de la velocidad con que avanza esta tecnología en nuestros países. En 
América del Sur, Brasil es el país de más rápido crecimiento y con mayor número 
de usuarios, con el 58% para la sub-región; le siguen Argentina y Chile con 11,6% 
y 10,1% respectivamente. Venezuela tiene un 3,6% de los usuarios de la región, lo 
cual la ubica más bien entre los de menor nivel de usuarios.14

En este estudio se indagó acerca de la proporción de venezolanos que tiene 
acceso a Internet para la fecha de la encuesta y nos encontramos con una cifra 
realmente significativa. Un 40% de los encuestados manifiesta tener acceso a este 
servicio lo cual es muy superior a los niveles de conectividad que se reconocen a 
escala nacional.(gráfico 59) Desde luego, quienes mayor nivel de uso tienen son 
los grupos de más alto nivel educativo, básicamente los de nivel técnico superior y 
los universitarios (véase gráfico 60), quienes pasan el sesenta por ciento en el uso 
de esta tecnología.

Gráfico 59

14En: http://www.exitoexportador.com/stats2.htm
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Gráfico 60

En los niveles de primaria y secundaria los accesos son menores, pero 
considerando que la encuesta se hizo a mayores de 18 años, queda una población 
significativa, especialmente la estudiantil joven (secundaria y primaria, y en 
especial la secundaria) que se supone son asiduos usuarios de esta tecnología 
dentro y fuera de sus hogares; por ello, el número de usuarios de Internet en 
Venezuela debería ser proporcionalmente mayor.

Es de hacer notar que el acceso a Internet en Venezuela se ha multiplicado 
durante los últimos cinco años, gracias a la instalación por parte del gobierno 
nacional, de sitios especializado de comunicación denominados "Infocentros", lo 
cual responde a una política explícita del ejecutivo nacional venezolano, que 
apunta a considerar la Internet como instrumento tecnológico básico para la 
sociedad.

Los ciber-cafés y centros de comunicación son las opciones más 
utilizadas para acceder a Internet

De una serie de opciones de acceso se pudo constatar que el grupo de 
venezolanos que manifestó utilizar Internet (40%) se comunica desde diversos 
lugares; no obstante, la opción de servicio privado, ciber-cafés y centros de 
comunicación (locutorios, en España), son las alternativas que más se utilizan.

A estos efectos, se ofreció siete opciones y se dejó libertad para que se 
mencionaran algunas otras no contempladas en la oferta; no obstante, todas las 
respuestas se circunscribieron a las opciones ofrecidas. El gráfico siguiente ilustra 
los principales sitios utilizados, según se recoge en las respuestas:
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Gráfico 61

Los sitios de mayor acceso (ciber-cafés y centros de comunicación) son lugares 
privados que ofrecen este servicio de modo especializado y continuo; en este caso 
representan el 60% del acceso que supone el total de los usuarios que manifestaron 
utilizar esta tecnología; les siguen los infocentros, alternativa de acceso gratuito y 
relativamente popular introducida a partir del 2000 por el Ejecutivo Nacional como una 
forma de ampliar las oportunidades a la población de menores recursos. En este caso, 
esta forma representa un 13% en el espectro de oportunidades. Los infocentros se 
ubican en diversos sitios, muy especialmente en barriadas de las grandes ciudades y en 
poblaciones pequeñas en donde este tipo de servicios es menor por parte de los agentes 
privados.

La opción Oficina/trabajo es relativamente notoria y ello también es un índice 
del grado de comunicación que van teniendo las empresas y lugares oficiales de trabajo. 
El hogar y la universidad ocupan las siguientes espacios, estando el primero por encima 
de la segunda Lo bajo que se observa el nivel acceso desde las universidades y 
escuelas (7%) puede deberse a que los encuestados universitarios (estudiantes y 
docentes) fueron proporcionalmente bajos en la muestra. No obstante, llama la atención 
que en las bibliotecas no hubo más que un sólo usuario de entre los encuestados.

Desde la perspectiva de los niveles educativos, el comportamiento de uso es 
variable y depende de cada lugar de acceso; por ejemplo, a los cíber-cafés y centros de 
comunicaciones concurre público de todos los niveles educativos, pero es levemente 
mayor el grupo de quienes tiene menor nivel, básicamente primaria incompleta, 
secundaria completa e incompleta. Para el caso de los infocentros, el acceso de los de 
menor nivel es más bajo, concentrándose un poco más en los de nivel medio. A los 
accesos oficina/trabajo, hogar y universidades concurren básicamente los grupos de 
niveles educativos mayores; y esto es notorio en las universidades (véase cuadro 18).
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4.4   Participación ciudadana en temas de ciencia y tecnología

Como se mencionaba en el capítulo 2, la participación ciudadana surge como 
expresión de la necesidad de incorporar aspectos críticos en la medición de 
conocimientos, en este caso, aspectos relacionados con la apropiación social del 
conocimiento, con el sentido de los riesgos e impactos que alberga el desarrollo 
científico y tecnológico, y de igual modo, con el sentido del valor político y económico 
con que corrientemente se lo utiliza.

En este estudio se han incluido cuatro aspectos generales de interés al desarrollo 
científico y tecnológico nacional sobre los cuales se ha solicitado opinión al público 
entrevistado, en la intención de conocer su apreciación desde cada una de sus 
particulares visiones. Así, hemos solicitado la consideración del tema relativo al 
fenómeno de la "fuga de cerebros" y a su posible impacto sobre el desarrollo científico 
nacional. En ese mismo orden de ideas se solicita opinión acerca de la imagen de las 
instituciones científicas nacionales, en especial de las universidades como espacios de 
labor científica y tecnológica, y de las empresas como posibles receptoras del esfuerzo 
CyT nacional.

4.4.1  Actitudes frente a la "fuga de cerebros" y al sistema de becas

Se percibe una significativa fuga de cerebros

La "fuga de cerebros", o drenaje de capacidades intelectuales de un país a otro -
casi siempre de un país en desarrollo a uno desarrollado-, es un lugar común en la 
literatura especializada. Venezuela no escapa a esta práctica y existe la percepción en el 
público de que un significativo número de profesionales bien formados, han ido a 
engrosar los centros de estudios o de trabajo científico de otros países.

En este estudio se indaga sobre este fenómeno, y al respecto se pregunta: 

Gráfico 62
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Sólo un 5% del grupo total de encuestados asume que no cree que de Venezuela 
se vayan científicos e ingenieros al exterior; y un 7% piensa que sólo se van pocos. Es
decir, la gran mayoría parece coincidir en que de hecho, desde nuestro país hay una 
significativa salida de científicos e ingenieros especialmente hacia otros países, 
particularmente a los países desarrollados. El hecho de que más de un 50% opina que se 
van muchos es un factor indicativo de que se percibe con fuerza que se va un 
considerable número de compatriotas al exterior.

Gráfico 63

La razón para la emigración que se esgrime con más frecuencia es la económica 
(42%). Otro aspecto importante es la dificultad para ubicarse en organismos, 
laboratorios, universidades o centros de trabajo creativos en general en el país (22%) 
Esta realidad se percibe desde años anteriores en tiempos cuando hubo un regreso 
relativamente alto de postgraduados productos del Programa Gran Mariscal de 
Ayacucho, quienes al no encontrar empleos adecuados optaban por salir nuevamente 
del país. Desde luego, un 21% opina de este modo, pero además se presentan otras 
razones que seguramente están detrás de la expuesta, y es que la realidad del postgrado, 
y el ambiente académico y social en que se realiza pudiera influir para querer quedarse, 
o simplemente para no regresar. Esta opción última también es considerada con un peso 
de 10%, lo cual es significativo, además, considerada como muy válida por el nivel de 
mayor nivel educativo.

Finalmente, se esgrimen otras razones pero de muy baja significación; por 
ejemplo, que se van por "razones políticas", "porque no quieren a su país", o "buscando 
más apoyo", etc. De estas últimas la que recibe un porcentaje mayor (4%) es la relativa 
a "razones políticas", lo cual bien pudiera tener algún peso pero sólo durante los 
últimos años, cuando ha habido una relativa polarización que influiría para que algunos 
emigraran del país.
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4.4.2 Imagen de las instituciones científicas

El sector ciencia y tecnología en Venezuela ha venido desarrollándose con 
mayor fuerza a partir de los años de la década del sesenta del siglo XX tras la creación 
del CONICIT, organismo del Estado, hoy sustituido por el FONACIT, que se orientó a 
promover este sector. En esta sección se formularon preguntas generales (cerradas y 
abiertas) para conocer el nivel de información y la valoración que los venezolanos 
tienen sobre la práctica de la investigación y sobre la ciencia y la tecnología que se 
realizan en el país. Se indagó sobre el nivel de investigación, las instituciones en donde 
se realiza, los organismos financiadores, la utilidad percibida de la ciencia venezolana y 
de los investigadores, entre otros temas. Una primera pregunta aspira identificar cuán 
informado están los venezolanos acerca de la investigación que se hace en el país.

Gráfico 65

Según esta encuesta, en general, los venezolanos piensan que en Venezuela sí se 
hace investigación científica y tecnológica. Un 57% considera que se hace algo, un
20% considera que se hace mucha, y sólo un 18% cree que no se hace ningún tipo de
investigación. Respecto de los niveles educativos, el sector de relativamente mayor 
nivel de información (universitaria y técnicos superiores), adhieren a la opción de que 
se hace algo de investigación; por otro lado, quienes tienen un sesgo mayor porque no
se hace nada se vinculan más al sector de menor nivel educativo, y asimismo, uno de 
los niveles, el de primaria incompleta, también es quien mas se inhibe de responder 
(véase tabla 20). De modo que parece haber un componente informativo que priva en 
las distintas opiniones.

Es posible que las respuestas en este caso, excepto de quienes han tenido 
información de primera mano durante sus estudios o trabajo habitual -y eso se verá más 
claramente en la pregunta siguiente-, estén permeadas por la intuición o suposición de 
que en Venezuela existan profesionales que se dedican a la investigación científica y 
tecnológica
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Bajo conocimiento de las instituciones científicas 

Gráfico 66

En efecto, frente a la pregunta acerca del conocimiento que tiene el público sobre 
las instituciones en donde se hace investigación, las respuestas muestran que los 
venezolanos poseen un bajo conocimiento de las instituciones científicas que hay en el 
país. Un amplio número de venezolanos (63%) manifiesta no conocer organismos en donde se 
realiza investigación Estas respuestas, más adelante se complementan con una pregunta (abierta) 
que se hizo al 37% restante que afirmó conocer instituciones que se dedicaran a hacer 
investigación científica y tecnológica; la pregunta fue: ¿cuáles son estos organismos?

En este caso es bien notable que una proporción significativa de los grupos de mayor 
nivel educativo aducen conocer instituciones que realizan investigación, mientras que los de 
menor nivel, especialmente primaria completa e incompleta, adhieren la opción del No con 
singular intensidad (véase tabla 21 ).15 De modo que en este caso nuevamente priva el nivel de 
información que se tenga, el cual usualmente es correlativo al nivel educativo.

Tras la pregunta acerca de cuáles son estos organismos, se mencionan 43 instituciones 
que por razones de espacio se agregan en ocho instituciones base; entre éstas, de modo casi 
emblemático sobresale en primer lugar, el Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC), con casi un 50%. Nuevamente son los grupos de mayor nivel 
educativo los que sesgan su apreciación hacia este organismo, incluso con un 68% por 
parte de quienes tienen formación universitaria completa. Pareciera evidenciar esto que el 
IVIC logró internalizarse en el imaginario colectivo como la institución científica por 
antonomasia. Gráfico 67

15 Los grupos de menor nivel (primaria incompleta, primaria completa, y secundaria incompleta) 
muestran cifras de 95, 79 y 71 por ciento respectivamente, vinculados al "no conocen" , mientras que 
TSU completo, universitaria incompleta y universitaria completa, muestran cifras de 57, 48 y 77 por 
ciento respectivamente, vinculados al "sí conocen". 
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Posteriormente, en orden decreciente y a mucha distancia, aparecen las 
universidades (26%), el MCT (8%), una serie de organismos adscritos a este mismo 
ministerio, MCT (7%), Fundaciones Privadas (5,3%), el INTEVEP (5%), Empresas 
privadas (5%) y Empresas y organismos del Estado (4%). Es de destacar que a la UCV, 
la primera universidad del país, se le da un reconocimiento individualizado de 6% del 
total, lo cual es una significativa puntuación al interior del sector universitario, que 
recibe un 26% de referencia La gran distancia entre la identificación del IVIC y las 
universidades como instituciones científicas también indicaría que la sociedad no 
reconoce tan claramente el papel de las universidades como espacios de investigación 
científica

Llama la atención que la mayoría de los institutos de investigación del país, a 
los que en efecto se refiere la pregunta, son considerados, excepto los primeros 
mencionados (Universidades, INTEVEP, CIEPE), de modo muy aleatorio y en lugares 
muy alejados del primer lugar. Por poner un ejemplo, el antiguo organismo nacional de 
investigaciones agrícolas, el FONAIAP, se menciona en el puesto 30, mientras que su 
actual sustituto, el INIA, aparece de último, en el puesto 43. Por otro lado, se 
mencionan organismos que nada tiene que ver con esta actividad, tal es el caso del 
INCE, algunas empresas, e incluso la policía política del Estado. De modo que, en 
síntesis, es escaso el conocimiento que se tiene de los institutos en donde se hace 
investigación científica en el país.

4.4.3 Visión de las universidades como loci de la ciencia

Aunque hoy se acepta y se toma como hecho corriente que la Universidad sea 
una especie de locus natural de la práctica investigativa, su acogida en este organismo 
no ocurre sino hasta principios del siglo XIX -en Alemania- cuando adquiere carta de 
legitimidad por la vía de la institucionalización. Esta labor fue liderizada por Wilhelm 
von Humboldt, quien a través de la reforma de la educación superior alemana introdujo
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De igual manera, es muy baja la proporción de "científicos y tecnólogos" en los otros 
organismos propuestos como lugar de trabajo de éstos. Probablemente se asocie a los tecnólogos 
con las Fundaciones privadas, y con las Empresas; pero en todo caso es muy baja su presencia en 
estas últimas. Esta fue una pregunta semi-cerrada Se propuso las cinco opciones que justo fueron 
seleccionadas, y la opción genérica, "otros". Bajo esta última, se mencionaron cuatro nuevos 
'lugares"; estos fueron -con muy bajo peso-: Fuera del país, Todos lados, Por su cuenta y, En 
conjunto con el gobierno.
4AA Imagen de las empresas nacionales como usuarias y demandantes de la 

ciencia y la tecnología
En esta sección se quiso conocer la imagen que el público tiene acerca de la orientación 

que debe tener la labor del sistema de I+D de un país, en especial de Venezuela, en cuanto al 
trabajo de investigación que desarrolla Especial importancia se le ha dado a las empresas como 
usuarias y demandantes de ciencia y tecnología, bajo la premisa de que son éstos los organismos 
que en un país tienen mayor dinamismo en el uso e innovación de la tecnología En una primera 
pregunta se inquiere sobre el peso que debería tener este desarrollo científico y tecnológico, con 
relación a una serie de tópicos considerados de interés.16

Gráfico 69

La selección varió desde el Estado mismo (38%), como principal receptor de las 
preferencias, hasta el pueblo -en sentido genérico- opción propuesta por algunos encuestado, que 
recibió la menor de las preferencias. Es de destacar que la "sociedad en su conjunto" si bien 
recibió un 31% de preferencias, está por debajo del Estado y un poco superior al gobierno; es 
decir, hay confusión aparente en el "target" al cual debe orientarse el desarrollo científico 
y tecnológico. 17

16 Para esta pregunta se indican cinco opciones principales y se deja libertad para que el entrevistado 
introduzca aquellas que también crea se justifican

17
Es posible que al no haberse aclarado la distinción entre Estado y gobierno al hacer la pregunta, se

indujo a confusión.
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El grupo de mayor formación académica, el universitario, es el que le da 
mayor valor a la sociedad como receptora final de estos servicios. Por otro lado, es 
el grupo de menor nivel académico (muy pocos de éste) el que menciona "al 
pueblo", seguramente influido por la importancia que el actual gobierno ha venido 
dando al sector más desposeído, el cual se identifica con el término "pueblo". 
Asimismo, se da especial atención también al sector privado (la empresa, 
especialmente, 10%), lo cual evidencia la importancia que se le asigna al 
significado económico del desarrollo tecnológico.

Seguidamente se indagó sobre la percepción del público, sobre grado de 
aprovechamiento que podrían tener las empresas, de los resultados de las 
investigaciones venezolanas, considerando el tamaño de estas empresas (grandes, 
medianas y pequeñas). Se hizo, tanto para empresas extranjeras como nacionales. 
La pregunta fue la siguiente:

Gráfico 70

El resultado, a los ojos de los encuestados, fue relativamente similar para 
ambos casos (nacionales o extranjeras), en el sentido de que se le concedió mayor 
posibilidad de aprovechamiento a las grandes empresas, seguramente en función 
de su mayor capacidad organizativa y gerencial. Las pequeñas empresas -según 
los encuestados- apenas si utilizan esta información, pero tanto las pequeñas como 
las medianas nacionales se valorizan como teniendo posibilidades de utilizar 
mejor esta información, seguramente por encontrarse precisamente en el medio 
venezolano, más cerca de los organismos de investigación. En ambos casos las 
grandes empresas son las que, con mucho, podrían aprovechar mejor los 
resultados, en razón de su capacidad organizativa y recursos, de mayor capacidad, 
especialmente en el caso de las empresas extranjeras.
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4.5 Visión del papel del Estado en la promoción de la ciencia y la 
tecnología

El proceso de institucionalización de la ciencia y la tecnología en Venezuela, si bien tiene 
varias décadas de iniciado, se ha venido consolidando con cierta inercia El esfuerzo de los 
últimos años, especialmente tras la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y todos los 
instrumentos que le hacen viable en su misión principal, viene a reforzar con creces una política 
estatal que se inició hace más de cuarenta años.

La importancia de la ciencia y la tecnología en Venezuela está consagrada en la nueva 
Constitución, y en efecto, el artículo 110, establece que: El Estado reconocerá el interés público 
de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación y sus aplicaciones y los servicios de 
información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social 
y político del país así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo 
de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de 
ciencia y tecnología de acuerdo con la ley (...).

4.5.1   Imagen de los organismos promotores de la C y T

En este sentido, se indaga acerca del conocimiento y percepción que tiene el público 
sobre los organismos a los que correspondería el papel de promoción y financiación de 
actividades científicas y tecnológicas desde el seno del Estado. Una primera pregunta sobre este 
aspecto es la siguiente:

Gráfico 71

Las respuestas parecen expresar que el espacio institucional de la ciencia y la tecnología, 
y más específicamente el de la gestión del sistema que lo representa, es invisible al común de la 
gente en Venezuela Incluso los grupos de niveles educativos altos tienen algún desconocimiento 
sobre la existencia de los organismos que recogen las funciones de gestión de las políticas 
públicas para promover el sector científico y tecnológico.
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Sólo un 18% del total de los encuestados manifiesta saber de la existencia de un 
organismo como éste. Entre los distintos niveles educativos, los tres de nivel menor 
tienen un considerable desconocimiento acerca de la existencia de éste, de más de un 
90%; sólo los técnicos superiores y los universitarios muestran un relativo 
conocimiento sobre el mismo. En el gráfico siguiente se ilustra esta situación

Gráfico 72

De seguidas, a ese 18% que manifestó conocer este organismo, se le solicitó 
mencionarlo; las respuestas se recogen en el siguiente gráfico.

Gráfico 73
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Más del 50% afirma que este organismo es el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología; en segundo lugar aparece nuevamente el IVIC a una significativa 
distancia, y seguidamente, con baja significación, otros organismos, incluidos una 
serie de estos que se asocian al Estado como espacio institucional global. Pero en 
todo caso, existe una diversidad de opiniones que buscan converger hacia el 
organismo rector de las políticas y la gestión de la ciencia y la tecnología en 
Venezuela.

Otra pregunta apunta específicamente al conocimiento que se tiene acerca 
de una serie de organismos ligados al sector ciencia y tecnología; la pregunta se 
construye sobre el grado de conocimiento (opciones: conoce mucho, conoce algo, 
conoce poco y no conoce)18. Las respuestas se recogen en el gráfico siguiente:

Gráfico 74

Más de un 30% conoce mucho los organismos dependientes del MCT 
(Fundacites y Comisionadurías) que se ocupan de promover la ciencia y la tecnología a 
escala regional; pero asimismo, muy pocos conocen bien los Consejos de Desarrollo 
(CDCHT y Equivalentes) de las universidades nacionales (públicas y privadas). Estos 
Consejos han sido las figuras institucionales de promoción y financiamiento de la 
investigación al interior de cada universidad, desde que se introdujeron como figuras de 
gestión de la investigación en la legislación universitaria de 1958; han sido los 
responsables -especialmente en las universidades públicas-, de buena parte de la 
actividad de investigación, e incluso de la formación de mucha de su capacidad 
estructural e infraestructural.

La pregunta en específico dice: Para cada uno de los siguientes organismos: ¿ podría decirme si usted lo 
conoce Mucho (4), lo conoce Algo (3), lo conoce Poco (2) ó no lo conoce (1)? Los organismos que se listan 
son: FONACYT, IVIC, INTEVEP, CDCH, Ministerio de Ciencia y Tecnología, y Comisionadurías regionales 
del MCT.
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Otro organismo que se conoce relativamente poco, incluso en el grupo que dice 
"conoce mucho" es el FONACYT, y ello puede deberse a que es una figura institucional 
que sustituye al anterior CONICYT, organismo que cumplió una considerable labor en la 
promoción del sistema nacional de ciencia y tecnología.

El IVIC sigue siendo un organismo emblemático de la investigación nacional. No 
obstante, se observa que el público general del país le atribuye tareas muy distintas de las 
que realmente cumple, las cuales son principalmente de investigación, y de modo 
secundario formación y extensión. Esta situación de desconocimiento de sus funciones 
reales no sólo la observamos para el caso de este organismo; se presenta además para el 
caso de las funciones de las empresas privadas y de las universidades; es decir, esto 
corrobora que hay una cierta confusión respecto de las funciones de estos organismos que 
parece reflejar, una vez más, la "invisibilidad" del hacer científico y tecnológico en el 
país, a los ojos de la gente común.

4.5.2 Actitudes frente a la inversión en Ciencia y Tecnología

Con relación al tema de los recursos financieros interesa saber lo que piensa el 
público acerca de su uso para una actividad que como la ciencia, no es del todo tangible o 
visible para la sociedad. Para conocer lo que piensa el venezolano común acerca de estas 
erogaciones, se hizo algunas preguntas generales a fin de saber, por ejemplo: de dónde 
salen estos recursos, hacia dónde se dirigen, en qué se deben gastar, etc. Una primera 
pregunta ubica las fuentes, según la idea del público encuestado.

Gráfico 75

El espectro de las respuestas deja ver que se percibe al Estado como 
subvencionador del hacer científico y tecnológico nacional, e incluso se le da significativa 
importancia al sector privado nacional. Pero si bien se le asigna un peso de 43% al Estado, 
el sector privado aparece como valorado como aportando un 42%, si se   suman   tres   de   
sus   componentes   mencionados   (empresas,   fundaciones   y
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 Cultura científica: la ciencia en la escena social 

•    La información científica se ha ido expandiendo en la escena social de una 
forma insoslayable. 

 

*    Vivimos inmersos en una cultura científica y tecnológica, aunque no seamos 
plenamente conscientes de sus alcances y consecuencias. 

*    Las sociedades modernas han depositado en los científicos e ingenieros -en 
los expertos en general- la conflan/a para resolver los principales problemas. 

*    La ciencia y la tecnología riñeron (acaso para siempre) no sólo la cultura del 
mundo contemporáneo sino también su economía y política. 

•    Y al mismo tiempo que el conocimiento transforma las sociedades, éstas 
modifican las estructuras y prácticas de la ciencia y la tecnología. 

*    Cuando se alude a la ciencia evocamos -como sugiere fierre Bourdieu 
(2003)- a un inmenso aparato de construcción colectiva, colectivamente 
utilizado. 

 

   

 La ciencia y sus públicos: mecanismo de 
inclusión y exclusión 

 

•  Geymonat (1994): "el impulso de la razón ya no opera 
sólo en el interior de la ciencia para permitir a los 
investigadores la conquista de nuevos resultados"; los 
filósofos no quieren "conservar para sí lo que han 
aprendido" ni tampoco "concentrar todas sus energías en 
el desarrollo puro y simple de las verdades científicas, 
sino en el de divulgarlas de la manera más comprensible 
para despertar, excitar, iluminar. No ha concluido aún 
la discusión de una teoría científica o filosófica en los 
gabinetes de los doctos, cuando ya se discute en los 
salones y, poco después, en las calles y en las plazas." 
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 La ciencia y sus públicos: mecanismo de 
inclusión y exclusión 

 

Francesco Algarotti publicó en 1797l El newtonianismo para las 
damas: 

 

*   El libro tiene una intención explícita de repartir conocimientos e 
incluir al público en el ámbito científico. 

•   Pero la audiencia era, inevitablemente, un ciudadano de segunda 
en el país de la ciencia: "el Santuario del Templo estará siempre 
reservado a los Sacerdotes y favoritos de la Deidad; pero la 
Entrada y sus otras partes estarán siempre abiertas al Profano". 

 

   

 La ciencia y sus públicos: mecanismo de 
inclusión y exclusión 

 

•    La Enciclopedia (1751-1772): 

"Los hombres están determinados a actuar sin sentir ni conocer las causas que les 
hacen moverse; el filósofo, por el contrario, aclara las causas en las medidas de 
sus posibilidades; a menudo incluso las previene y se entrega a ellas con 
conocimiento: es, por así decirlo, un reloj que se da cuerda a sí mismo (...) los 
demás hombres son presas de sus pasiones, sin que las acciones que ejecutan 
sean precedidas de la reflexión: son hombres que caminan entre tinieblas; 
mientras que el filósofo en sus propias pasiones no actúa sino después de la 
reflexión; camina en la noche, pero precedido de una luz; el filósofo construye 
sus principios sobre una infinidad de observaciones particulares. El pueblo 
asume un principio sin pensar en las observaciones que lo han producido: cree 
que la máxima existe, por así decirlo, por ella misma; pero el filósofo estudia la 
máxima desde su fuente: examina su origen, y sólo hace de ella el uso que le 
conviene." 
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Movimiento de comprensión  

pública de la ciencia - 30 años  

* Alfabetización científica (Scientifíc literacy) 

• Comprensión pública (Public understanding) 

• Percepción pública (Public perception) 

♦ Conciencia pública (Public awareness) 

• Cultura científica (scientifíc culture) 

 

 Movimiento de comprensión 
pública de la ciencia - 30 años 

 

Discurso público - investigación académica - agenda política  

 - Educación  

- Periodismo 

- Estudios de medios de comunicación 

- Estudios culturales 

- Sociología del conocimiento científico 

- Investigación en opinión pública 

- Política científica 
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Movimiento de comprensión 
pública de la ciencia - 30 años 

 

INTERACCIÓN CIENCIA        COMUNICACIÓN             

PÚBLICO 

 

 

   

 

Definición de cultura científica 

Debate abierto

 

   
 "Public understanding of science movement"  

 ¿Qué representa el público?                  
 
¿Que es la ciencia?  

 
     ¿Qué sería la es la comprensión? ciencia? 
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Argumento 1 

 - "Cultura científica" como sinónimo de 
"alfabetización científica" 

- Legado positivista de la cultura como 
forma de instrucción y acumulación del 
saber. 

 

 

   
 - La "cultura científica" como comprensión de 

los métodos de la ciencia y algunos contenidos 
específicos de conocimiento general. 
- Factibilidad de acuerdo en la comunidad 

científica sobre cuáles serían los "contenidos 
específicos" que el público no puede 
''ignorar'. 

- Las encuestas arrojan resultados previsibles 
(Martin Bauere íngrid Shoon (1993): el nivel de 
"cultura científica" es bajo. Los indicadores 
presentados no hacen más que resaltar esta 
afirmación. 
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- La cultura científica como ignorancia que debe 
ser satisfecha proviene de un enfoque 
pedagógico: es, en definitiva, un problema de 
educación popular. 
- "Modelo de déficit" donde: el conocimiento 
científico constituye un cuerpo reconocible de 
información codificada y, en este sentido, es 
que se puede medir cuánta de esa información 
tiene incorporada un individuo y establecer su 
grado de déficit de comprensión. 

 

 

 Críticas al "modelo de déficit" 
 

 - Es un "modelo lineal". Supone que el público 
es una entidad pasiva con falencias de 
conocimientos que deben subsanarse y 
establece que la información científica fluye en 
una única dirección: desde los científicos hacia 
el público. 
- Operatoria ideológica: caracteriza a los 
científicos como "especialistas" y al público 
como "legos" (remite a la diferencia entre 
sabios e ignorantes). 
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Argumento 3 

Derivaciones del "modelo de déficit": 

- Una "trampa": interpretar que cuanto menor 
es el grado de información mayor es el 
grado de oposición. 

- No hay certezas que una mayor apreciación 
social de la ciencia está directamente 

vinculada a una mayor comprensión 
cognitiva de la misma. 

 

 Argumento 4 

 - Otra limitación de perspectiva es interpelar a los 
individuos en forma aislada, fuera de las redes de 
interacciones sociales, económicas, políticas y 
culturales (Bruce Lewenstein 2001). 

 - Diferentes contextos conducen a diferentes juicios 
acerca de qué información es necesaria, para 
quiénes, y debido a qué propósito. 

 - Ello omite un análisis sobre el control social del 
desarrollo de la ciencia y la tecnología (Godin y 
Gringas 2000). 
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 Una punto de vista alternativo 
 

 - "Cultura científica" concepción más estructural. 
- ¿En qué medida la cultura de una sociedad está 

impregnada por contenidos de ciencia y 
tecnología? 

- ¿En qué medida la CyT alcanza un nivel de 
integración suficiente como para convertirse en 
contenidos que se expresan en las prácticas 
generales de la sociedad y en componentes del 
sentido común de sus miembros? 

 

 

 Cultura orientada hacia la CyT  

Tres niveles de análisis articulados; 

> Contempla las instituciones y expresiones de prácticas científicas en 
distintas esferas de la sociedad. 

>Se desarrolla en la intersección entre el sistema científico- tecnológico y ¡a 
sociedad civil; incluye la participación ciudadana y los procesos comunicación 
científica. 

> Nivel de la cultura científica en "sentido restringido"  

 Se refiere al individuo "aislado" y a su percepción de la ciencia y la 
tecnología (contenidos, valoraciones, imágenes, etc.) 
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Niveles de indagación 

- nivel de aplicación de prácticas científicas y 
tecnológicas en actividades (instituciones) 
relevantes (definición de políticas, consumo 
individual, etc.); 
- información circulante en el nivel público sobre 
cuestiones referidas a la ciencia y la tecnología; 
- grado de desarrollo de la cultura CTS: 
identificación de intereses, visión crítica de! 
riesgo, capacidad democrática de orientación de 
la ciencia, la tecnología y la innovación, etc.; 
- participación ciudadana en controversias 
derivadas de la I+D; 
- actitudes y nivel de conocimiento o comprensión 
del público. 

 

  
 - Un concepto de "cultura científica" donde la 
 comprensión cognitiva queda subordinada al 
 análisis de la dinámica social de la ciencia. 

 "Cultura cientízada" para referirnos a tres grandes 

 ejes de indagación posibles: 
 a) la institucionalización de la ciencia y la 
 tecnología; 
 b) los procesos, prácticas y símbolos sociales 
 relacionados a funciones científico-tecnológicas; 
 c) la percepción pública de la ciencia por parte 
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 - La articulación de los tres ejes anteriores 
permitiría observar el "nivel de cientización" 
que tiene una sociedad determinada. 
- Esta sería, finalmente, una "cultura 
científica" en sentido amplio. 
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5 
Ciencia, Tecnología y Sociedades  (CTS) 
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CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD (CTS) 

Estudio de los aspectos sociales de la ciencia y la 
tecnología. 

> Carácter crítico. 
> Carácter interdisciplinar. 

Origen hace unos 30 años: 

- Investigación académica. 
- Sensibilidades públicas. 

* Investigación. 
* Educación. 
* Política pública. 

 

"Una ciencia es considerada útil si  

su desarrollo tiende a acentuar las  

desigualdades existentes en la  

distribución de la riqueza o bien,  

de un modo más directo, fomenta  

la destrucción de la vida humana".  

Godfrey Hardy, A Mathematician's  

Apology, 1940, Pág. 118.  
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Transporte comercial supersónico 
Fertilización in vitro 
Estación espacial internacional 
Telefonía digital 
Internet 
Televisión de alta definición 
Pentium V 
Misiles Tomahawk 

 

 

Transporte comercial supersónico 
Fertilización in vitro 
Estación espacial internacional 
Telefonía digital 
Internet 
Televisión de alta definición 
Pentium V 
Misiles Tomahawk 

 

Alimentación 
Vivienda 
Educación 
Salud 
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 EL SISTEMA l+D   

EE.UU. 1995. Fondos federales (en miles de millones 

de dólares):   

-73.... . Programas l+D.   

-276... .. Ejército.   
-234... .. Deuda.   
-56.... . Educación.   
-6 

 

 Control de la polución.   

 

Programas l+D (73): 

- 54 % 
- 46 % 

proyectos militares. 
proyectos civiles. 

Proyectos civiles (46 %): 

- Exploración espacial. 
- Energía. 
- Biomedicina. 
- Agricultura. 
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Caso biomedicina: 
- Segmento con el mayor crecimiento desde 
años 70. 
- Consume más del 30 % del presupuesto civil 
(mediados de los 90). 

 

  

algunos resultados:  

- Crecimiento de los costes médicos.  

- Efectos iatrogenéticos (informe Univ. Toronto). 

- Exclusión social.  
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Datos comparativos (30% frente a 5%): 

>n°17 en mortalidad feto-infantil.  

> nº 19 en mortalidad maternal.  

> n°18 

 

en expectativas de vida tras nacimiento. 

 

Los mitos del sistema l+D 

1. Mito del beneficio infinito: más ciencia v más tecnología 
conducirá inexorablemente a más beneficios sociales. 
 
2. Mito de la investigación sin trabas: cualquier línea razonable de 
investigación sobre procesos naturales fundamentales es 
igualmente probable que produzca un beneficio social. 
 
3. Mito de la rendición de cuentas: el arbitraje entre pares, la 
reproducibilidad de los resultados y otros controles de la calidad 
de la investigación científica dan cuenta suficientemente de las 
responsabilidades morales en el sistema l+D. 
 
4. Mito de la autoridad: la investigación científica proporciona una 
base objetiva para resolver las disputas políticas. 
 
5. Mito de la frontera sin fin: el nuevo conocimiento científico 
generado en la frontera de la ciencia es autónomo respecto a sus 
consecuencias prácticas en la naturaleza y la sociedad. 
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TRADICIÓN AMERICANA Una historia de activismo 

social v respuesta institucional 
  

Tres períodos  

1. Optimismo Fin de la Segunda Guerra Mundial 
Mediados de los años 50 

2. Alerta 1957 
1968 

3. Reacción 1969 
Presente 

 

1945 Primera explosión atómica de prueba en EE.UU. 

 Informe de Vannevar Bush: Science - The Endless Frontier. 

 Explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki. 

1946 Primer ordenador electrónico (ENIAC), tematización de la IA. 

1949 La URSS prueba su primera bomba atómica. 

1950 Primer trasplante de riñón; al que siguen otros órganos. 

1951 Primera bomba de hidrógeno en EE.UU. 

 Explosión del presupuesto l+D. 

1953 Descubrimiento de la estructura del ADN. 

1954 Primer submarino nuclear: el USS Nautilus 

1955 Producción comercial de electricidad por una central nuclear. 

 Invención de la píldora anticonceptiva. 

 Manifiesto de B. Russell y A. Einstein: Pugwash Conferences. 
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1957 Sputnik 1: convulsión social, política y educativa en EE.UU. 

 Primeros accidentes nucleares graves en Inglaterra y los Urales. 

1959 Conferencia Rede de C.P. Snow sobre las dos culturas. 

60s Desarrollo del movimiento contracultural. 

 Cobra fuerza el movimiento antinuclear. 

 Movimiento pro tecnología alternativa. Consolidación en los 70s. 

1961 Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en el espacio. 

 La talidomida es prohibida en Europa. 

1962 Publicación de Silent Spring, por Rachel Carson. Comienzos del 
movimiento ecologista. 

 

1963 Tratado de limitación de pruebas nucleares. 

 Se hunde el submarino nuclear USS Thresher, al que siguen otros. 

1964 IBM patrocina el Program on Technology and Society de la 
Universidad de Harvard (que desaparece en 1972). 

1966 Se estrella un B-52 con cuatro bombas de hidrógeno cerca de 
Palomares, Almería. 

 Movimiento de oposición a la propuesta de crear un banco de 
datos nacional en EE.UU. 

1967 Primer gran vertido accidental de petróleo (Torry Canyon, UK). 

1968 El Papa Pablo VI hace público el rechazo a métodos 
anticonceptivos artificial en Humanae vitae. 

 Graves revueltas en EE.UU. contra la Guerra de Vietnam (NAPALM). 

 Mayo del 68 en Europa. 
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1969      Neil Armstrong pone el pie en la luna. 

Se funda Greenpeace. 

El congreso norteamericano crea la Environmental Protection 
Agency (EPA), a la que seguirán otras oficinas gubernamentales 
como la Occupatíonal Safety and Health Administration (OSHA). 
Se funda el Hastings Center sobre bioética. 

La Universidad del Estado de Pensilvania y la Universidad de 
Corneil inician programas STS; a las que siguen la Universidad 
Camagie-Mellon con su programa Engineering and Public Policy 
(1970); el programa Values, Technology, and Society de la 
Universidad de Stanford (1971); y una gran cantidad de programas 
relacionados en numerosos centros de enseñanza superior. 

70s        Se constituye Science for the People en EE.UU., una organización 

de científicos marxistas que denuncia el uso político de la ciencia. 
1970      Tras una polémica social, el congreso norteamericano cancela la 

financiación del "Concorde" americano. 
Se celebra el primer Earth Day (Día de la Tierra). 

 

1971 Se funda el Instituto de Etica Kennedy, Univ. de Georgetown. 

1972 Despido de tres ingenieros del BART por whistle-blowing. 
Accidente siete meses después. Defensa de los implicados por 
asociaciones profesionales de ingenieros. 

 El Institute of Electric and Electronic Engineers (IEEE) establece un 
Comité para las Implicaciones Sociales de la Ingeniería. 

 El uso del pesticida DDT es prohibido por la EPA. 

 El congreso norteamericano establece la OTA. 

 La NSF crea el programa Ethics and Values in Science and Techn. 

 El Club de Roma publica The Limits of Growth. 

1973 Primer organismo producido por ingeniería genética. 

 Crisis energética mundial por el embargo árabe del petróleo. 

1974 Se establece una moratoria voluntaria sobre investigación en 
ingeniería genética. 

 Grave accidente en la factoría química Nypro (Flixborough, Reino 
Unido); al que seguirán Seveso en 1976 y Bhopal en 1984. 
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La tecnología como 
práctica socio técnica 

 

 La tecnología 
como sistema  

\La tecnología 
como proceso  

Nueva imagen de la 
gestión de la 
tecnología, de los 
actores y de la toma de 
decisiones 

 

La tecnología como 
experimento social 

 

 La tecnología 
construida por 
todos los actores 

 

 

Características del desarrollo 
 
Perdida de la legitimación del “progreso 
automático”. 
Fin de la “tecnología autónoma”: se acepta 
que el desarrollo tecnológico se puede 
controlar y dirigir. 
Perdida de la capacidad de gestión política 
Aumento de las inversiones y la difusión de 
CyT 
La complejidad de la tecnología actual precisa 
de planificación para ser eficaz 
Nuevos movimientos Sociales  
Nuevos riesgos, irreversibilidad, escala 
planetaria 
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La gestión del desarrollo 

tecno científico en la actualidad 
Creciente contestación social y deslegitimación de 

muchas tecnologías (nuclear, transgénicos, etc.) 
Incremento de la demanda de participación de los 
ciudadanos en las decisiones sobre la tecnología 
Los valores que subyacen al proceso de desarrollo 
tecnológico resultan en tecnologías conflictivas 
Creciente confrontación entre la pretensión de 
control del proceso regulador y la incertidumbre 
percibida por muchos ciudadanos 

  

... pero ambigüedad en la valoración  de 
los impactos sobre la vida diaria 

 
Pregunta: el desarrollo actual de ciencia v tecnología 
¿Su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones (0: totalmente en 
desacuerdo, 10: totalmente de acuerdo) 

La ciencia y la tecnología nos permiten que la vida sea 
más saludable, fácil y cómoda 6.79 
Los ordenadores y la robótica crean más puestos de 
trabajo que los que destruyen 

3.67 
Nuestra sociedad confía demasiado en la ciencia y 
demasiado poco en la religión 6.50 
La investigación debe ser financiada por el Estado, aunque 
no produzca beneficios prácticos inmediatos 

7.70 
La ciencia y la tecnología hacen que nuestro modo de vida 
cambie con demasiada rapidez 7.48 
En nuestra vida diaria, los conocimientos científicos no se 
necesitan para nada 

3.51 
Fuente: CIS 2412,2001 
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Percepción social del impacto de diferentes 
tecnologías (España) 

 
¿Ud. cree que el desarrollo de cada uno de estos adelantos científicos 
mejorara o empeorara la calidad de vida de las personas? 
 

Mejorara  No afectara  empeorará         N.S. 

Tecnologías información       74.8 5.7 6.5 12.5 
ingeniería genética                56.3 4.1 12.5 26.3 
Biotecnología                           54.9 4.7 8.1 31.5 
Exploración del espacio         51.1 16 9.7 22.4 
Energía solar                            80.1 4 1.8 13.2 
Internet                                   66.7 8.6 6.9 16.7 
Telecomunicaciones              81.9 4.3 2.2 10.8 
Fecundación in vitro               69 7.3 6.3 16.2 

   Fuente: CE2412, 2001 (resto para 100%: N.C.) 
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La actitud hacia los usos de la  

ingeniería genética en la medicina 

¿Su grado de acuerdo con los siguientes usos  
de la ingeniería genética? 
(0: totalmente inaceptable, 10: totalmente aceptable) 

media 
Para impedir que los niños hereden enfermedades 8.79 
graves 
Para curar enfermedades genéticas graves 8.90 
Para mejorar las características físicas que los 4.14 
niños puedan heredar 
Para mejorar la inteligencia que los niños puedan 3.88 
heredar 
Fuente: OS 2412, 2001  
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Valoración de aplicaciones biotecno-
lógicas concretas: utilidad vs. riesgo 

La relativa importancia de diferentes factores para 
decidir sobre el apoyo a una aplicación concreta 

Porcentaje de personas que da más importancia a... 
Alimentos 

transgénicos 
Clonación 
terapéutica

Utilidad 
Riesgo 
Aceptabili-
dad moral 

44 
43 
13 

55 
29 
16 
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El etiquetado de los 
alimentos transgénicos 

Pregunta: Etiquetado 

d l li t t é i¿Su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones 

 
 
 
 
 

% 
Debería ser obligatorio que en las etiquetas pusiera si un producto 
alimenticio está genéticamente modificado 

91.7 
Sería recomendable que pusiera en las etiquetas si un producto 
está genéticamente modificado, aunque no fuera obligatorio 

4.0 

Le es indiferente lo que ponga en las etiquetas, porque no las suele 
leer 

2.4 
N.S. 1.5 
N.C. 0.3 
Fuente: OS 2412, 2001  
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Los ciudadanos influyen sobre el 
desarrollo de la biotecnología (UE) 

Influencia de la percepción social sobre la con- 
formación de los mercados y de la I+D+i 
Redefinición de la regulación: introducción del 
seguimiento, regulación dinámica, etc. 
Concreción del concepto de precaución 
Influencia sobre el diseño técnico de los productos 
La crítica se dirige hacia el proceso de decisión 
(falta de confianza, gestión de la incertidumbre),
no necesariamente contra la tecnología en sí 

 

Riesgo, incertidumbre e 
indeterminación 

Riesgo: se conoce el comportamiento general del
sistema, y las probabilidades de fallos se pueden
calcular (ejemplo: fallo mecánico de un coche) 
Incertidumbre: se conoce bien el comportamiento 
general del sistema, pero no las probabilidades de
posibles fallos (ejemplo: central nuclear) 
Ignorancia: se desconoce el comportamiento del 
sistema ("desconocemos lo que desconocemos") 
Indeterminación: grado de correspondencia del 
modelo subyacente científico con la realidad natural y
social (ejemplo: cambio climático) 

 

¿Cómo decidir sobre la autorización 

de los productos transgénicos? 

La incertidumbre sobre los efectos pone límites a 

la posibilidad de decisiones exclusivamente 
científicas 

 Necesidad de un debate sobre las posibilidades y 
los límites del conocimiento científico como base
de las decisiones sobre los productos 
Las decisiones son sociales (o socio técnicas) y 
tienen que tener en cuenta la complejidad de la
tecnología y su integración en la sociedad 
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La regulación europea de los productos 

transgénicos (DIR. 219/90 y 220/90) 
Objetivos: protección de la salud humana y del 
medio ambiente 
Impulsada por el mercado común, la contestación 
social y los debates científicos 
Regulación de tecnología antes de  su aplicación 
Regulación de la actividad, no de los productos 
Principio de precaución 
Derecho ciudadano a la información 
Autorización compartida entre la CE y los estados 

 

La nueva Directiva 2001/18/EC 

vigente desde octubre de 2002 

Autorizaciones de productos para 10 años 
Mejoras en la evaluación de riesgo 
El seguimiento científico después de la comer-
cialización de un producto será obligatorio 
La consulta de los ciudadanos será obligatoria 

¡Información sobre las peticiones de autorización 
de productos: http://gmoinfo.jrc.it 
Etiquetado obligatorio y trazabilidad para todos los 
productos en toda la cadena de producción 

 

Una regulación dinámica 

 
 La regulación define la tecnología como un 
experimento controlado a escala social 
La regulación evoluciona, sujeta al debate entre 
los diferentes actores sociales (coevolución entre
tecnología, regulación y sociedad civil) 
La regulación asume la función de transmisor
activo de información entre los actores sociales
(nexo) 
Nuevos objetivos de la regulación: gestión de la 
incertidumbre y creación de confianza 
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La gestión de las crisis ali- 
mentarías de los 80s y 90s 

Crisis de gestión. BSE, contaminación, etc. 

Influyó el conflicto sobre los transgénicos 
Reacciones inadecuadas del sistema regula- 
dor (falta de transparencia,..) 
Pérdida de confianza pública 
Aumento general de la preocupación: 
comida preparada, comidas fuera de casa,
globalización / comercio, nuevas tecnologías 

 

La confianza de los ciudadanos euro-
peos en las fuentes de información 
 
Pregunta: Qué organizaciones, según los europeos, dicen la verdad sobre la biotecnología 
 
 
                                                                                                                                           % Confianza 

La comunidad médica 54 
Las organizaciones de consumidores 49
Las organizaciones ecologistas 46
Las universidades 33
Las organizaciones de protección de los animales 26 
La televisión y la prensa 23
Las organizaciones internacionales (no industria) 17
Órganos gubernamentales nacionales 14
Las organizaciones de los agricultores 13
Las organizaciones religiosas 8 
La industria 6
Partidos políticos 5
Ninguna de esas 3
N.S. 6 
Fuente: Eurobarometer 58.0, 2002  

 

El nuevo sistema europeo 
de seguridad alimentaria 

Objetivos: seguridad y confianza pública 

Unificación del sistema (food law, EFSA), 
de los criterios (riesgo) y mensajes 
agencias autónomas (modelo USA.) 
Independencia, excelencia, transparencia 
Papel fundamental de los diferentes 
actores sociales en la gestión 
Abertura hacia la sociedad 
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El principio de precaución 

La precaución como guía para la toma de 
decisiones bajo incertidumbre Si hay 
indicios de que se puedan producir impactos 
negativos, aunque existan dudas sobre las 
conexiones causales 
Definición común para todas las políticas 
europeas 
Precaución "con base científica" (vs. pre-
caución como "selección de tecnologías") 

 

Una nueva reconstrucción de 
los consumidores en la ley 

 
Años 80/90: "consumidores", receptores 
pasivos de información: precisan 
"educación" sobre métodos científicos
para poder tomar decisiones "racionales" 
2000+: ciudadanos-consumidores 
("usuarios"), potencialmente activos 
(activistas) y críticos, con un papel en las
decisiones, con derechos y obligaciones 

 

Lecciones de los conflictos sobre 

la tecnología y su regulación 
 

La institucionalización de la creación de confianza 
mutua es requisito para el desarrollo tecnológico 
Hace falta una co-construcción activa de la tecno- 
logía, su aceptación social y sus mercados 
Sin participación social en las decisiones hay poca 
comunicación y aún menos aprendizaje 
Gestión activa de la incertidumbre (precaución, 
debate sobre las trayectorias tecnológicas) 
No existe una "solución" para el conflicto 
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Información y participación para 
un debate constructivo

Debate social previo a la aplicación de 
una tecnología 
Implicación constructiva de todos los 
actores sociales relevantes y afectados 

Aprendizaje social mutuo: comprender los 
puntos de vista de otros actores sociales 
Información activa y discursiva
Participación ciudadana en la toma de 
decisiones sobre la tecnología 
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1976 Tres destacados ingenieros de General Electric abandonan la 
compañía en protesta por los peligros de la energía nuclear. 

1978 El satélite soviético Cosmos 954, con reactor nuclear incluido, se 
desintegra sobre el norte de Canadá. 

 Primera niña probeta: Louise Brown. 

 Los tres ingenieros despedidos de BART reciben el primer Premio 
IEEE por "servicio destacado al interés público". 

1979 Fusión parcial del reactor nuclear en Three-Mile Island. 

 Un fallo en el sistema informático del cuartel general del North 
America Air Defense Command coloca al ejército norteamericano 
en alerta roja. 

80s La National Science Teachers Association introduce la enseñanza 
de las ciencias con orientación CTS en la enseñanza secundaria 
norteamericana. Siguen Canadá, Reino Unido y otros países. 

 

1981 Formación de Earth First. 

1982 Implantación del primer corazón artificial. 

1983 Se publica el libro de E.F. Keller A Feeling for the Organism: la 
ciencia en el punto de mira del movimiento feminista. 

1985 Denuncia de la reducción de la capa de ozono. 

1986 Explosión de la nave espacial Challenger. 

 Catástrofe de Chemobil: nube radiactiva sobre Europa. 

 Gigantesco vertido químico en el Rin. 

1987 Protocolo de Montreal, firmado por 24 países, para restringir la 
producción de CFCs y detener la destrucción de la capa de ozono. 

 Se acuña el término "desarrollo sostenible" por la World 
Commission on Environment and Development. 
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1989 Cae el muro de Berlín. 

 Primera patente de un ratón transgénico. 

1990 Se pone en marcha a nivel internacional el Proyecto Genoma 
Humano. 

1992 Cumbre de la Tierra en Río. 

1993 Se detiene la financiación en EE.UU. del acelerador de partículas 
que debía construirse en Texas. 

1996 La nave Mir en órbita. 

 Comienza la comercialización de OGMs. 

1997 Deep Blue vence al campeón humano Gari Kasparov. 

 Mandato del Congreso de EE.UU. para la valoración de los 
Impactos amplios y no sólo el mérito intelectual por la NSF. 

 

1998 Dolly Parton da nombre a una famosa oveja clónica. 

 Son ensamblados los primeros módulos de la Estación Espacial 
Internacional. 

 Normativa de la Comisión Europea sobre liberación y etiquetado de 
OGMs. 

2000 Los primeros astronautas son enviados a la Estación Espacial 
Internacional. 

2003 Completado el Proyecto Genoma Humano. 

 Explosión de la nave espacial Columbia. 

2005 Primer vuelo del nuevo A-380 de Airbus. 
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"SILOGISMO CTS" 

La innovación y el desarrollo científico-tecnológico es un 

producto social resultante de factores culturales, políticos y 
económicos, además de factores técnicos y cognitivos. La 
presencia de incertidumbre y valores "externos" hace posible el 
escrutinio social de la ciencia-tecnología. 

La política científico-tecnológica es un factor determinante 

principal que contribuye a modelar nuestras formas de vida y 
ordenamiento institucional. Constituye un asunto público de 
primera magnitud. 

Compartimos un compromiso democrático básico. 

Por tanto, deberíamos promover la evaluación y regulación social 

del cambio científico-tecnológico. Lo cual significa proveer las 
bases educativas para una participación pública informada, así 
como crear los mecanismos institucionales para hacer posible tal 
participación. 

 

www.aecid-cf.org.gt 16



 

www.aecid-cf.org.gt 17



 

 

 

www.aecid-cf.org.gt 18



 

 

www.aecid-cf.org.gt 19



 

 

www.aecid-cf.org.gt 20



 

 

www.aecid-cf.org.gt 21



 

 

www.aecid-cf.org.gt 22



 

www.aecid-cf.org.gt 23



ENFOQUE TÉCNICO 

Naturaleza: el riesgo es una propiedad objetiva de sucesos, con 
probabilidades concretas que dependen de cómo sea el mundo 
(realismo fisicalista). 

Papel de la ciencia: proporcionar un análisis riguroso de riesgos, de 
acuerdo con su probabilidad y consecuencias, y, sobre tal base, 
fundamentar decisiones racionales sobre aceptabilidad. 

Fórmula del "riesgo objetivo":     R = P  M 

La resistencia social se explica por el analfabetismo (debilidad 
cognitiva) de profanos sin cultura científica. 

Críticas y limitaciones del enfoque: 
estimación de la probabilidad y magnitud del daño. 

Disonancia: estimaciones técnicas / percepción pública. 

 

Diferencias entre la ciencia académica y la ciencia reguladora 
 Ciencia académica Ciencia reguladora 

Metas "Verdades" originales y significativas. "Verdades" relevantes para la 
formulación de políticas. 

Instituciones Universidades, organismos públicos de 
investigación. Agencias gubernamentales, industrias. 

Productos Artículos científicos. Informes y análisis de datos, que a 
menudo no se publican. 

incentivos Reconocimiento profesional. Conformidad con los requisitos legales. 
Plazos temporales Flexibilidad. Plazos reglamentados, presiones 

institucionales. 
Opciones Aceptar la evidencia. 

Rechazar la evidencia. 
Esperar por más o mejores datos. 

Aceptar la evidencia. 
Rechazar la evidencia. 

Instituciones de control Pares profesionales. Instituciones legisladoras. 
Tribunales. 
Medios de comunicación. 

Procedimientos Revisión por pares, formal o informal. Auditorías. 
Revisión reguladora profesional. 
Revisión judicial. 
Vigilancia legislativa. 

Estándares Ausencia de fraude y falsedad. 
Conformidad con los métodos 
aceptados por pares científicos. 
Significatividad estadística. 

Ausencia de fraude y falsedad. 
Conformidad con los protocolos 
aprobados y las directrices de la agencia 
institucional. Pruebas legales de 
suficiencia (e.g., evidencia substancial, 
preponderancia de la evidencia). 

Fuente: Jasanoff (1990) y (1995)   

www.aecid-cf.org.gt 24



 Diferencias entre ciencia normal y ciencia post normal 

 Ciencia normal  Ciencia post-normal 

 Investigación orientada por paradigmas. No hay paradigmas dominantes. 

 Se evitan las complicaciones.  Se confrontan diferentes puntos de vista. 

 Centrada en problemas.  Trasciende los problemas. 

 Incertidumbres limitadas.  Incertidumbres amplias. 

 Débil presión exterior.  Fuerte presión exterior. 

 Investigación básica.  Investigación orientada. 

 Las consideraciones científicas 
se mantienen separadas. 

y políticas Las consideraciones científicas y políticas 
interaccionan. 

 Investigación disciplinar.  Investigación trans-disciplinar. 

 Fuente: Hellstróm (1996).   
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2.2 Bioensayos animales e incertidumbre 

El proceso, sus partes y presuposiciones: 

(A) Extrapolación alta dosis-baja dosis. Tres 
presuposiciones: 

(A.1) La absorción en condiciones de administración 
de una dosis alta es equivalente a la que se produce en 
condiciones de administración de una dosis baja. 

(A.2) El metabolismo en la dosis alta es 
equivalente al metabolismo en la dosis baja. 

(A.3) La incidencia de cáncer está linealmente 
relacionada con la dosis administrada, y tal relación lineal no 
tiene un umbral. 
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(B) Extrapolación desde una especie animal a otra. Tres 

presuposiciones: 
(B.1) La ruta metabólica es la misma en ambas 

especies. 
(B.2) La vida media de un animal de laboratorio 

es equivalente a la vida media humana. 
(B.3) La respuesta de una población animal 

genéticamente homogénea proporciona información 
relevante con respecto a la respuesta de una población
humana genéticamente heterogénea. 
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3. Ciencia y gestión pública 

3.1 Comunicación del riesgo 

Formas de medir el riesgo de muerte (National Research 

Council, 1996): 
- muertes por millón de personas en la población, 
- muertes por millón de personas en un radio determinado 
desde la fuente de la exposición, 
- muertes por unidad de concentración,
- muertes por tonelada de sustancia tóxica emitida, 
- muertes por tonelada de sustancia tóxica absorbida por
humanos, 
- muertes por tonelada de producto químico elaborado, 
- muertes por millón de dólares de producto elaborado,
- pérdida de esperanza de vida por exposición a una
sustancia, 
etc. etc. 
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Causa Días  
Ser soltero 3.500 
Ser fumador (cigarrillos) 2.250 
Ataque cardíaco 2.100 
Ser soltera 1.600 
Obesidad (30% de sobrepeso) 1.300 
Ser minero 1.100 
Cáncer 980
Obesidad (20% de sobrepeso) 900 
Bajo nivel educativo 850
Ser fumadora (cigarrillos) 800 
Bajo estatus socioeconómico 700
Ejército en Vietnam 400
Fumar puros 330
Accidentes en carretera 207
Bebidas alcohólicas 130
Accidentes domésticos 95
Drogas legales 90 
Ahogamiento 41
Exposición laboral a radiación 40
Caídas 39
Accidentes como peatón 37
Incendios, quemaduras 27
Drogas ¡legales 18 
Accidentes con armas de fuego 11
Radiación natural 8
Rayos X en medicina 6
Café 6
Anticonceptivos orales 5 
Accidentes en bicicleta 5
Bebidas Light 2 
Accidentes nucleares (UCS) 2
Accidentes nucleares (Informe Rasmussen) 0,02 
Alarma doméstica de incendios -10
Air bag en el automóvil -50
UVIs móviles -125 
La tabla indica pérdida de esperanza de vida debida a varias causas Los cálculos están realizados sobre datos y promedios de EE.UU. 
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3.2 "Caracterización" del riesgo 
Comité para la Caracterización del Riesgo {National 
Research Council): Understanding Risk: Informing 
Decisions in a Democratic Society, Harvey V. Fineberg et al., 
1996. 

 

Principios de la caracterización del riesgo: 

1. La caracterización del riesgo debería ser una actividad 
orientada por decisiones y encaminada hacia la elección 
informada y la resolución de problemas. 

2. Dar cuenta de una situación de riesgo requiere una 
amplia comprensión de las pérdidas, daños y 
consecuencias relevantes para los agentes implicados. 

3. La caracterización del riesgo es resultado de un 
proceso analítico-deliberativo. 

4. El proceso debería incluir una atención temprana y 
explícita a la formulación del problema. 

5. El proceso analítico-deliberativo debería ser 

reciproco y recursivo. 
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Buenos días/tardes. Soy entrevistador de 
dedicado a trabajos de opinión y comunicación, 
realizando una investigación sobre temas de 
Hemos elegido su casa al 
Solicitamos su colaboración 
anonimato de sus opiniones. 

azar para hacer une 
y le garantizamos 

y estamos 
actualidad. 
entrevista. 

el completo 

P.O. ¿Está usted censado en este municipio? 
Sí 
No 

1 PASAR A P.1 

2 FIN DE LA ENTREVISTA 

P.1. A diario recibimos información y noticias sobre 
temas muy diversos. Dígame por favor tres temas 
sobre los que se sienta especialmente interesado. 

PREGUNTA ABIERTA. 
LISTADO A UTILIZAR POR EL ENTREVISTADOR 
PARA LA CLASIFICACIÓN DE RESPUESTAS 

Alimentación y consumo 
Astrología/ocultismo 
Ciencia y tecnología 
Cine y espectáculos 
Cultura 
Deportes 
Economía 
Educación 
Medicina y salud 
Medio ambiente y ecología 
Política 
Sucesos 
Viajes/turismo 
Vida de famosos 

Otros (Anotar) 

P.2. ¿Qué tipos de programas de televisión de los 
que menciono a continuación suele ver 
regularmente Ud.? 

(LEER. ROTAR. MOSTRAR TARJETA.) 
Informativos 
Documentales sobre actualidad 
Debates 
Películas 
Series de TV 
Deportes 
Concursos 
Documentales sobre ciencia y tecnología 
Telenovelas ("Culebrones") 

P.4. ¿Podría decirme qué tipo de libros 
leer? 

(LEER. ROTAR. MOSTRAR TARJETA ) 
Novela 
Biografías 
Política 
Economía 
Ocultismo/astrología 
Estudio/trabajo 
Arte 
Medicina y salud 
Ciencia / Tecnología 
Ecología/medio ambiente 

le gusta 

P.3. ¿Qué tipo de revistas suele Ud. leer con más 
frecuencia? 

(LEER. MOSTRAR TARJETA.) 
Revistas del corazón 
Revistas de deportes 
Revistas de actualidad política 
Revistas de temas económicos 
Revistas de salud y belleza 
Revistas de televisión.(programación, etc) 
Revistas de moda/femeninas 
Revistas de ecología / medio 
ambiente/naturaleza 
Revistas de ordenadores 
Revistas de viajes 
Revistas de coches 
Revistas de astrología/misterio/ocultismo 
Revistas de decoración 
Revistas de libros/literatura 

'Revistas de divulgación científica 
(ANOTAR CUÁL/CUALES:) 

Otras (No leer. Anotar) 

Ninguna/No suele leer revistas 
No sabe 
No contesta 

Programas de salud 
Programas musicales 
Programas de naturaleza y vida animal 
Programas culturales 
Programas sobre la vida de los famosos (tipo 
Gente, Corazón corazón, etc) 
Otros (Anotar) 

Ninguno/ no acostumbra a ver la televisión 
No sabe 
No contesta 

Ahora vamos a hablar sobre los distintos medios de 
comunicación y tipos de información 
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Otros (No leer. Anotar) 

Ninguno/No suele leer libros 
No sabe 
No contesta 

P.5. A continuación voy a leerle distintos medios de 
comunicación. Por favor especifique cuáles son sus 
fuentes de información sobre temas de ciencia y 
tecnología. 

(LEER. ROTAR. MOSTRAR TARJETA ) 
Internet 
Libros especializados 
Prensa diaria 
Radio 
Revistas de divulgación científica o técnicas 
Revistas semanales de información general 
(como Tiempo, Época, etc) 
Televisión 
Otras (Anotar) 

No sabe 
No contesta 

Voy a leerle ahora una serie ( 
Ud. para cada una de ellas... 

P.6a. ¿La ha realizado alg 
últimos doce meses? 
P.6b. En afirmativo ¿Cuántas 
realizado Ud. esa actividad? 

ENTREVISTADOR: ANOTAR Nº 

Visitar un museo o exposición 
de arte 
Visitar un museo de ciencias, 
técnico 
Visitar un museo especializado 
(temático) 
Visitar un monumento histórico 
Visitar un zoo o aquarium 
Visitar una feria del libro 
Visitar un parque natural 
Ir al teatro 
Ir al cine 
Ir a un concierto 

le actividades. Dígame 

una vez durante los 

veces el último año ha 

° DE VECES 
P.6.a P.6b. 

(ANOTAR) 

P.8. Ahora, para cada uno de los temas que le voy a 
citar, dígame por favor cuál es su nivel de interés. 
Para ello vamos a utilizar una escala de 0 a 10, 
donde el 1 significa que a Ud. ese tema no 
interesa nada y el 10 que le interesa muchísimo. 
Utilice las puntuaciones intermedias para matizar 
sus opiniones. Si no tiene ninguna opinión formada 
sobre su grado de interés en algunos de los temas 
dígalo así. , 

Alimentación y consumo 
Astrología/ocultismo 
Ciencia y tecnología 
Cine y espectáculos 
Cultura 
Deportes 
Economía 
Medicina y salud 
Medio ambiente y ecología 
Política 
Viajes/turismo 
Vida de famosos 

1 -10 

P.7. Ahora me gustaría que me dijera hasta qué 
punto se considera Ud. Bien informado sobre cada 
uno de esos mismos temas. Para ello, vamos a 
volver a usa una escala de 1 a 10 puntos, donde el 1 
significa que en ese tema Ud. no está nada 
informado y el 10 que está muy informado. Utilice 
las puntuaciones intermedias para matizar sus 
opiniones. Si no tiene una opinión formada sobre el 
grado de información que Ud. tiene en uno de los 
temas dígalo así. 
ROTAR TEMAS Y LEERLOS UNO A UNO 

Alimentación y consumo 
Astrología/ocultismo 
Ciencia y tecnología 
Cine y espectáculos 
Cultura 
Deportes 
Economía 
Educación 
Medicina y salud 
Medio ambiente y 
ecología 
Política 
Sucesos 
Viajes/turismo 
Vida de famosos 

Otros (Anotar) 

1 -10 

Conferencias y cursos 
especializadas 
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P.9 A continuación, nos gustaría que nos dijera en 
qué medida valora Ud. y aprecia cada una de las 
profesiones o actividades que le voy a leer. Utilice 
para ello una escala de 1 a 5, en la que 1 significa 
que Ud. no la valora en nada y 5 que Ud. la valora y 
aprecia mucho. Por supuesto, puede Ud. utilizar 
cualquier calificación entre 1 y 5 para matizar sus 
opiniones. ROTAR PROFESIONES. MOSTRAR 
TARJETA 

Abogados 
Artistas 
Científicos 
Deportistas 
Empresarios 
Informáticos 
Ingenieros / Arquitectos 
Jueces 
Médicos 
Periodistas 

Profesores 
Religiosos 
Videntes /Curanderos 

1 -5 

P.10. A continuación me gustaría leerle algunas 
afirmaciones Me gustaría que me dijera hasta qué 
punto está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con 
cada una de ellas. Utilice Ud. para ello una escala de 
1-5, en la que 1 significa que está completamente en 
desacuerdo con la frase y 5 que está completamente 
de acuerdo. Por supuesto puede dar cualquier 
calificación entre 1 y 5. ROTAR Y MOSTRAR 
TARJETA. 

Atribuimos demasiada valor al 
conocimiento científico y muy poco a 
otras formas de conocimiento 
la ciencia proporciona el mejor 
conocimiento y más fiable sobre el 
mundo 
La investigación científica y la tecnología 
ayudarán a curar enfermedades como el 
SIDA, el cáncer, etc. 
Las aplicaciones de la ciencia y la 
tecnología han generado importantes 
riesgos para la salud 
Las aplicaciones de la ciencia y la 
tecnología están haciendo que se 
pierdan puestos de trabajo. 
Gracias a la ciencia y la tecnología 
habrá más oportunidades de trabajo 
para las generaciones futuras. 
Las aplicaciones de la ciencia y la 
tecnología están creando un estilo de 
vida artificial e inhumano. 
La ciencia y la tecnología están 
haciendo que nuestras vidas sean más 
sanas, fáciles y cómodas. 

1-5 

P.12. A continuación voy 
términos distintos. Para cada 
grado en que lo asocia con la 

a leerle una serie de 
uno de ellos dígame el 

ciencia y la tecnología. 

P.11. La gente tiene diferentes opiniones sobre qué es 
ciencia y qué no lo es. Ahora le voy a leer una serie de 
disciplinas y actividades y quisiera que me dijera para 
cada una de ellas, el grado en que Ud. la considera 
científica o no. Para ello vamos a utilizar una escala 
de 1 a 5 en la que el 1 significa que en nada es 
científica y el 5 que es por completo científica. Si 
nunca ha oído hablar de alguna de estas disciplinas o 
no tiene una opinión formada sobre alguna de ellas, 
no es necesario que les otorgue una puntuación. 

ROTAR ÍTEMS 

Astrología 
Astronomía 
Biología 
Economía 
Estadística 
Farmacia 
Física 
Historia 
Informática 
Matemáticas 
Medicina 
Psicología 
Química 
Sociología 

1-5 

La ciencia y la tecnología ayudarán a 
erradicar la pobreza y el hambre en el 
mundo. 
La ciencia y la tecnología están 
profundizando la brecha entre los países 
ricos y los países pobres 
La ciencia y la tecnología contribuyen a 
mejorar el medio ambiente 
Las aplicaciones de la ciencia y la 
tecnología están creando graves 
problemas para el medio ambiente 
La ciencia y la tecnología no se 
interesan por las verdaderas 
necesidades sociales 
La ciencia y la tecnología permita que 
todos vivamos mejor 
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Para ello utilice una escala comprendida entre el 1 y el 
5, en la que el 1 significa que Ud. no asocia en nada la 
ciencia y la tecnología con el referido valor y el 5 que 
lo identifica por completo. 

LEER Y ROTAR 

Progreso 
Deshumanización 
Riqueza 
Desigualdad 
Eficacia 
Riesgos 
Participación 
Elitismo 
Poder 
Dependencia 
Bienestar 
Fuera de control 

1-5 

P.13. Si tuviera Ud. Que hacer un balance de los 
aspectos positivos y negativos de la ciencia y la 
tecnología, ¿cuál de las siguientes opciones que le 
presento reflejaría mejor su opinión? 

LEER 
Teniendo en cuenta todos los aspectos, los 
beneficios de la ciencia y la tecnología son mayores 
que sus perjuicios 
Teniendo en cuenta todos los aspectos, los 
beneficios y los perjuicios de la ciencia y la tecnología 
están equilibrados 
Teniendo en cuenta todos los aspectos, los perjuicios 
de la ciencia y la tecnología son mayores que los 
beneficios 
No sabe/no tiene una opinión formada al respecto 
No contesta 

P.14. ¿Cree Ud. que el nivel de desarrollo científico y 
tecnológico de España en la actualidad es...? 

LEER. RESPUESTA SIMPLE 
Muy bueno 
Bueno 
Regular (No leer) 
Malo 
Muy malo 
No sabe 
No contesta 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
9 

P.15 a Y más 
investigación 
impresión de 

concretamente en lo que 
científica y tecnológica, 

concierne a 
¿Tiene Ud. 

la 
la 

que con respecto a España el resto de 

P.19. En su opinión, ¿las empresas privadas en 
España en comparación con otros países realizan un 
esfuerzo económico en investigación científica y 
tecnológica ? 

LEER 
Muy alto 
Alto 
Normal (No leer) 
Bajo 
Muy bajo 
No sabe 
No contesta 

P.18 Y en los próximos años Ud. desearía que ese 
presupuesto dedicado a investigación científica y 
tecnológica...? 
LEER 
Aumentara 
Permaneciera igual (No leer) 
Disminuyera 
No sabe 
No contesta 

1 
2 
3 
4 
5 

P.17 ¿En su opinión, en España, teniendo en cuenta 
las limitaciones en el presupuesto de las 
administraciones públicas (Gobierno central y CCAA), 
cree UD que el presupuesto dedicado a la 
investigación científica y tecnológica es..? LEER 
Muy alto 
Alto 
Normal (No leer) 
Bajo 
Muy bajo 
No sabe 
No contesta 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
9 

P.16. ¿Cree Ud. que la investigación científica y 
tecnológica en España (CCAA) debería ser... LEER 
Una de las principales prioridades del 
Gobierno 
Una prioridad entre otras 
No debería ser especialmente prioritaria 
No sabe 
No contesta 

1 

2 
3 
8 
9 

Más adelantados 
Al mismo nivel (No leer) 
Más retrasados 
No sabe 
No contesta 

Resto U.E. EE.UU. 
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P.20. A continuación le voy a leer algunas 
afirmaciones. 
Me gustaría que me dijera hasta qué punto está Ud. 
de acuerdo o en desacuerdo con cada una de ellas. 

Utilice Ud. para ello una escala de 1-5, en la que 1 
significa que está completamente en desacuerdo 
con la frase y 5 que está completamente de acuerdo. 
Por supuesto puede dar cualquier calificación entre 
1 y 5. 

ROTAR Y MOSTRAR TARJETA. 

Quienes pagan las investigaciones 
pueden influir en los científicos para 
que lleguen a las conclusiones que les 
convienen 
Los investigadores y los expertos no 
permiten que quienes financian su 
trabajo influyan en los resultados de 
sus investigaciones 
Es erróneo imponer restricciones a las 
nuevas tecnologías si no se ha 
probado científicamente que pueden 
causar daños graves a los seres 
humanos o al medio ambiente 
Aunque no se conozcan bien las 
consecuencias de una nueva 
tecnología, se debería actuar con 
cautela y controlar su uso para 
proteger la salud y el medio ambiente 
El conocimiento científico es la mejor 
base para elaborar leyes y 
regulaciones 
En la elaboración de leyes y 
regulaciones, los valores y las 
actitudes son tan importantes como el 
conocimiento científico 
Las decisiones sobre la ciencia y la 
tecnolología es mejor dejarlas en manos 
de los expertos 
Los ciudadanos deberían jugar un 
papel más importante en las 
decisiones sobre ciencia y tecnología 

1-5 

P.20. Ahora vamos a hablar de campos concretos de 
innovación tecnológica. ¿De los que voy a leerle a 
continuación, cree Ud. que han contribuido a una 
mejora significativa de la calidad de vida de las 
personas ....? 

Me gustaría que me dijera hasta qué punto aprecia 
Ud. esa contribución. Utilice Ud. para ello una escala 
de 1-5, en la que 1 significa que no valora nada al 
bienestar y 5 que la valora mucho. Por supuesto 
puede dar cualquier calificación entre 1 y 5. 

MOSTRAR TARJETA. 
1-5 

P.21. ¿Diría Ud. que los medios que voy a leerle 
prestan una atención suficiente o insuficiente a la 
información científica...? 

LEER 

Internet 
Libros especializados 
Prensa diaria 
Radio 
Revistas de divulgación 
científica o técnicas 
Revistas semanales de 
información general (como 
Tiempo, Época, etc) 
Televisión 
Otras (Anotar) 

No sabe 
No contesta 

Suficiente Insuficiente 

P.21. Y, seleccionando ahora un máximo de tres, ¿en 
cuál o cuáles de estos campos piensa Ud. que 
habría que controlar o incluso limitar el desarrollo 
científico-tecnológico? 

MOSTRAR TARJETA Y ANOTAR CUÁLES. 

Los ordenadores y la informática 
La ingeniería genética 
La exploración del espacio 
La biotecnología 
Las energías renovables (solar, eólica,...) 
Las telecomunicaciones 
La fecundación in vitro 
La energía nuclear 
Los trasplantes de órganos 
La robótica de la industria 
Innovación en defensa / armamentístico 
Innovación en sistemas de seguridad 

Los ordenadores y la informática 

La ingeniería genética 
La exploración del espacio 
La biotecnología 
Las energías renovables (solar, eólica, ...) 
Las telecomunicaciones 
La fecundación in vitro 
La energía nuclear 
Los trasplantes de órganos 
La robótica de la industria 
Innovación en defensa / armamentístico 
Innovación en sistemas de seguridad 
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P.22. A continuación voy a leerle distintos medios de 
información. De entre ellos me gustaría que señalara 
los dos que más confianza le inspiran a la hora de 
mantenerse informado sobre ciencia y tecnología. 
LEER. MÁXIMO DE DOS RESPUESTAS. ROTAR 
ÍTEMS 
Internet 
Libros especializados 
Prensa diaria 
Radio 
Revistas de divulgación científica o técnicas 
Revistas semanales de información general 
(como Tiempo, Época, etc) 
Televisión 
Otras (Anotar) 

No sabe 
No contesta 

P.23. Ahora me gustaría que me dijera, para cada una 
de las profesiones u organizaciones que voy a 
mencionarle, si, en este momento, le inspira o no 
confianza a la hora de tratar cuestiones relacionadas 
con la ciencia o la tecnología. 

Sí le inspirarían confianza 1 
No le inspirarían confianza 2 

LEER. ROTAR LOS ÍTEMS 

Científicos 
Médicos 
Profesores de Universidad 
Periodistas 
Religiosos 
Ingenieros / Arquitectos 
Asociaciones de consumidores 
Asociaciones ecologistas 
Videntes / curanderos 
Representantes políticos 
Empresarios 

1 2 

P.24 Vamos a hablar ahora de su formación. ¿Cree 
Ud. que la presencia de contenidos científicos y 
técnicos en su escolaridad primaria y secundaria fue 
suficiente? 

LEER 

Muy alta 
Alta 
Normal (No leer) 
Baja 

P.26. ¿Cree Ud. que un mayor conocimiento científico 
y técnico puede mejorar en las personas la capacidad 
para decidir cosas importantes en su vida? 
LEER. RESPUESTA SIMPLE 
Siempre o casi siempre 
En muchas ocasiones 
A veces 
Muy raramente 
Nunca 
No sabe 
No contesta 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
9 

P.25. Y ese conocimiento adquirido durante el 
proceso de formación, ¿le ha servido posteriormente 
en algún ámbito de su vida? Me gustaría que me 
dijera hasta qué punto considera Ud. que le ha sido 
de utilidad. Utilice para ello una escala de 1-5, en la 
que 1 significa que no le ha servido para nada y 5 
que le ha sido de gran utilidad. LEER Y ROTAR 

En mi profesión 
En mi comprensión del mundo 
En mis relaciones con otras 
personas 
En mi conducta como 
consumidor y usuario 
En mi formación de opiniones 
políticas y sociales 
Otras (ANOTAR) 

No sabe 
No contesta 

1-5 NS NC 

! 

P.24.b ¿Y respecto a la tecnología? ¿Cree Ud. que la 
presencia de contenidos técnicos y tecnológicos en 
su escolaridad (primaria y secundaria) fue suficiente? 
LEER. 
Muy alta 
Alta 
Normal (No leer) 
Baja 
Muy baja 
No sabe 
No contesta 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
9 

Muy baja 
No sabe 
No contesta 
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P.27. ¿Cuál es la imagen que tiene Ud. de la profesión 
de Investigador? Diría Ud. que es una profesión... 
1. 
Muy Atractiva para los jóvenes 
Poco atractiva para los jóvenes 
No sabe 
No contesta 
2. 
Que compensa personalmente 
Que no compensa personalmente 
No sabe 
No contesta 
3. 
Bien remunerada económicamente 
Mal remunerada económicamente 
No sabe 
No contesta 
4. 
Con un alto reconocimiento social 
Con escaso reconocimiento social 
No sabe 
No contesta 

1 
2 
8 
9 

1 
2 
8 
9 

1 
2 
8 
9 

1 
2 
8 
9 

P.28 Si tuviera Ud. que tomar una decisión importante 
relativa a una operación arriesgada por enfermedad, 
¿qué tipo de información tendría en cuenta? 

LEER Y ROTAR. MÁXIMO DOS RESPUESTAS 
Solamente la de los médicos y 
especialistas 
Tendría en cuenta la opinión médica, pero 
no sería determinante 
Actuaría básicamente por intuición/estado 
de ánimo 
Trataría de hacerme una carta astral o 
consultar el tarot 
Tendría en cuenta la opinión de personas 
conocidas y familiares 
Intentaría encontrar remedio en 
tratamientos alternativos 
No sabe 
No contesta 

P.29 Y cuando toma decisiones cotidianas en su vida 
diaria, ¿para decidir su conducta como 
usuario....? 

LEER. RESPUESTA SIMPLE 

¿Lee los prospectos de los medicamentos 
antes de hacer uso de los mismos? 
¿Lee las etiquetas de los alimentos? 
¿Presta atención a las especificaciones / 
manuales técnicas de los 
electrodomésticos y apartados 

consumidor, 

P.31. Usted sabe que la selección de líneas de 
investigación es decisiva para orientar el desarrollo 
científico y tecnológico y sus aplicaciones sociales. 
¿Cuál cree Ud. que son, en general, los principales 
motivos que tiene un científico para definir su tema 
de trabajo? 

LEER. ROTAR. DOS RESPUESTAS MÁXIMO. 

La búsqueda de conocimiento en temas que ellos 
consideran interesantes 
Ayudar a solucionar problemas sociales 
La búsqueda de prestigio 
Las modas en su campo de trabajo 
Las necesidades de las empresas 
La búsqueda de financiación 
La inercia del pasado (hacen lo que han hecho 
siempre) 
No sabe 
No contesta 

P.30. Numerosos investigadores españoles se 
encuentran trabajando en el extranjero. En su opinión 
esto ocurre principalmente... 

LEER. MÁXIMO DOS RESPUESTAS 

Porque tienen mejores salarios 
Porque tienen más y mejores medios 
para llevar a cabo sus investigaciones 
Porque pueden desarrollar trabajos de 
investigación más interesantes 
Porque no reciben en España el 
suficiente apoyo de las instituciones 
Porque las instituciones científicas 
españolas no tienen puestos de trabajo 
para ellos 
Porque las legislaciones con respecto a 
determinados temas son más flexibles 
Otros motivos (anotar) 

No sabe 
No contesta 

domésticos? 
¿Tiene en cuenta la opinión médica al 
seguir una dieta? 
¿Trata de mantenerse informado ante una 
alarma sanitaria (como la legionela o el mal 
de las "vacas locas")? 
No sabe 
No contesta 

www.aecid-cf.org.gt 28



P.32. ¿En qué dos ámbitos considera Ud. que debería 
ser prioritario el esfuerzo de investigación aplicada de 
cara al futuro? 

LEER. ROTAR. DOS RESPUESTAS MÁXIMO. 
Medicina (nuevas enfermedades, vacunas, etc) 
Medio ambiente (biodiversidad, contaminación, 
efecto invernadero...) 
Nuevas fuentes de energía (solar, eólica, 
geotérmica...) 
Ciencias humanas y sociales (economía, derecho, 
sociología...) 
Nuevas tecnologías de la comunicación (Internet, 
telecomunicaciones...) 
Investigación espacial (satélites meteorológicos, 
viajes al espacio) 
Armamento y Defensa (nuevos aviones, carros de 
combate,....) 
Desarrollo industrial (procesos de producción, 
nuevos productos, ....) 
Agricultura (mejora de cultivos, pesticidas, ...) 
Alimentación (higiene, calidad, seguridad...) 
Sistemas de seguridad (vigilancia, detección....) 
No sabe 
No contesta 

1, 
2, 

3, 

4, 

5, 

6, 

7 

8 

9 

10 
11 

P.33. De manera más precisa, ¿hacia qué ámbitos 
querría Usted que se orientara principalmente el 
esfuerzo investigador en...? LEER. MÁXIMO DOS 
RESPUESTAS POR ÁMBITO 
1.Salud 
La cura del Cáncer 
La cura del SIDA 
La enfermedades degenerativas 
Las enfermedades cardio-vasculares 
Las células-madre 
La malaria 
La seguridad alimentaria 
Otros (Anotar) 

No sabe 
No contesta 
2. Medio ambiente 
Eliminación de los residuos 
El desarrollo de energías renovables y no 
contaminantes 
El efecto invernadero 
La desertificación 
La prevención de catástrofes/riesgos 
naturales (inundaciones, terremotos, etc) 
La búsqueda de agua en otros planetas 
Otros (Anotar) 

No sabe 
No contesta 

3.Sociedad 
Nuevos métodos de enseñanza 
Condiciones laborales 
Urbanismo y calidad de vida 
Violencia y terrorismo 
La igualdad de la mujer 
La cooperación técnica con 
pobres 
Otros (Anotar) 

No sabe 
No contesta 

países 
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D.O.A. Cuando 
normalmente las 

se habla de política 
expresiones izquierda 

Imagine una escala de 
correspondería a 
derecha. ¿En qué 

Izquierda 

00 01 02 
NS 

la extrema 
casilla se 

0 a 10 en 
izquierda y 10 

se 

y 
la 

utilizan 
derecha. 

que 0 
a la extrema 

colocaría usted? 

03 04 05 06 07 08 
98 NC 

Derecha 

09 10 
... 99 

D.O.B. ¿Podría decirme ahora cuáles son sus creencias 
religiosas? 
Católico practicante 
Católico no practicante 
Agnóstico o Ateo 
Otras religiones (Anotar) 

No sabe 
No contesta 

1 
2 
3 
4 

8 
9 

D.1. Sexo: 
Hombre 
Mujer 

1 
2 

D.2. Edad: 

D.3. Estado Civil: 
Soltero 
Casado 
Separado de hecho 
Divorciado o separado legalmente 
Viudo 
No contesta 

1 
2 
3 
4 
5 
9 

D.4. ¿Es usted el cabeza de familia? 
(Entendiendo por cabeza de familia la persona que 
aporta el ingreso principal al hogar) 
Sí 
No 

1 
2 

En el caso de las viudas sólo se consideran cabeza de familia cuando 
trabajan o han trabajado. Si viven de la pensión del marido se 
considera a éste (aunque haya fallecido) como cabeza de familia. 

D.5. Nivel de estudios: 

No sabe leer (analfabeto) 
Sin estudios sabe leer 
Estudios Primarios incompletos 
(Preescolar) 
Enseñanza de Primer Grado (EGB 1a 

etapa, Ingreso, etc.) (Estudió hasta los 10 
años) 
Enseñanza de 2o Grado/1 ° Ciclo (EGB 2a 

etapa, 4° Bachiller, Graduado Escolar, 
Auxiliar Administrativo, Cultura General, 
etc.) (Estudió hasta los 14 años) 
Enseñanza de 2o Grado/20 Ciclo (BUP, 
COU, FP1, FP2, PREU, Bachiller Superior, 
Acceso a la Universidad, Escuela de 
Idiomas, etc.) 
Enseñanza de 3o Grado (Esc. 
Universitarias, Ingenierías Técnicas/ 
Peritaje, Diplomados, ATS, Graduado 
Social, Magisterio, tres años de carrera, 
etc.) 
Enseñanza de 3o Grado Universitario 
(Facultades, Escuelas Técnicas, 
Superiores, Licenciados, etc. realizados 
todos los cursos) 
No contesta 

Cabeza 
familia 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Otro 
miembro 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

D.6. ¿En cuál de estas 
encuentra usted? 

Trabaja 
Parado (Ult. empleo D.7 y D.8) 
Jubilado (Ult. empleo D.7 y D.8) 
Busca primer empleo 
Estudiante 
Sus labores 
No contesta 

situaciones laborales se 

Cabeza 
familia 

1 
2 
3 

9 

Otro 
miembro 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 

D.7. ¿El cabeza de familia trabaja por cuenta propia 
o ajena? 
- Cuenta propia 

-S í 
- N o 
- No sabe 
- No contesta 

- Cuenta ajena 

1 ¿Tiene empleados a su cargo? 
1 ¿Cuántos? 
2 
8 
9 

2 
ANOTAR LA OCUPACIÓN DEL CABEZA DE FAMILIA 
DETALLADAMENTE. 

¡ATENCIÓN ENTREVISTADOS 
SI EL ENTREVISTADO ES EL CABEZA DE FAMILIA ANOTAR 
ESTUDIOS Y OCUPACIÓN EN CABEZA DE FAMILIA DE LA D.5 Y 
D.6. 
SI EL ENTREVISTADO ES OTRO MIEMBRO DEL HOGAR (NO ES 
EL CABEZA DE FAMILIA) SE PREGUNTA SIEMPRE SUS 
ESTUDIOS Y OCUPACIÓN Y ADEMÁS LOS DEL CABEZA DE 
FAMILIA. 
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D.8. SÓLO SI EL ENTREVISTADO NO ES CABEZA DE FAMILIA 
¿Usted trabaja por cuenta propia o ajena? 
- Cuenta propia 1 ¿Tiene empleados a su cargo? 

- Sí 1 ¿Cuántos? 
- N o 2 
- No sabe 8 
- No contesta 9 

- Cuenta ajena 2 
ANOTAR LA OCUPACIÓN DEL ENTREVISTADO 
DETALLADAMENTE SI NO ES EL CABEZA DE FAMILIA 

D.9. ¿Cuál de los siguientes intervalos que le voy a 
leer describe mejor el nivel de ingresos brutos 
anuales de su hogar? MOSTRAR TARJETA 
Hasta 12.000 Euros 
De 12.001 a 18.000 Euros 
De 18.001 a 24.000 Euros 
De 24.001 a 36.000 Euros 
De 36.001 a 48.000 Euros 
De 48.001 a 60.000 Euros 
Más de 60.001 Euros 
No sabe 
No contesta 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

D.10. De los bienes y objetos que le voy a citar, 
dígame, por favor, cuál o cuales tiene en su hogar: 
RESPUESTA MÚLTIPLE (No puede decir código 1 y 
2 a la vez; código 5 y 6 a la vez; código 12 y 13 a la 
vez) 
Sólo 1 TV en color 
Más de un TV en color 
Vídeo 
Cadena HIFI 
Sólo un automóvil 
Más de un automóvil 
Vivienda en propiedad 
Dos viviendas 
Tarjetas de crédito 
Antena parabólica 
Tarifa plana 
Sólo un ordenador personal 
Más de un ordenador personal 
Lavavajillas 
Vídeo consola 
DVD 
Teléfono móvil 
No sabe 

01, 
02, 
03, 
04, 
05, 
06, 
07, 
08, 
09, 
10, 
11, 
12, 
13, 
14, 
15, 
16, 
17, 
98 

CONTROL DE CAMPO 

Revisada 
Codificada 
Superv. Telefónica 
Superv. Personal 
Grabada 
Nula 

PARA EL ENTREVISTADOR: 
NOMBRE DE PILA: 
DOMICILIO DEL ENTREVISTADO: 

N° DE TELÉFONO: 

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 

Si ha accedido durante el último mes 
D.12. ¿Cuándo empezó a acceder a Internet? 
Hace menos de seis meses 
Entre seis y doce meses 
Entre uno y dos años 
Entre dos y tres años 
Más de tres años 
No recuerda 
No contesta 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
9 

D.11. ¿Ha accedido a Internet durante el último 
mes? (Nos referimos a cualquier acceso, tanto 
desde casa como desde el centro de trabajo, el 
centro de estudios o universidad o desde otro sitio 
-casa de amigos, familiares, cibercafé, etc.-) 
Sí 
No 
No contesta 

1 

2 

9 

No contesta 99 

AGRADECER Y TERMINAR 

Fdo: El entrevistador 

www.aecid-cf.org.gt 31



CUESTIONARIO PANA 

Estamos haciendo un trabajo de investigación. Queremos conocer qué piensan los niños y los 
adolescentes sobre las Ciencias, los científicos y sus descubrimientos. Necesitamos que nos eches 
una mano. Te vamos a preguntar por tu opinión sobre algunos temas. Por favor, contesta con 
sinceridad. Muchas gracias. 

Edad: Hombre • Mujer • 

Profesión del padre: 

Profesión de la madre: 

Localidad: Provincia: 

1. Muchos objetos que nos rodean se deben a los descubrimientos de la Ciencia. Entre los 
que aparecen a continuación, señala con un "Sí" los que crees que se deben a los científicos; 
con un "No" los que no se deben a ellos; con un "En parte" cuando los científicos han 
participado en su descubrimiento pero no han sido los únicos; y con un "No lo sé" cuando 
no lo tengas claro 
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2. De las cosas que vienen a continuación, señala con un "Sí" las que crees que se deben 
fundamentalmente a los científicos; con un "No" las que no se deben a ellos; con un "Sí, 
pero sólo en parte" aquellas en las que piensas que los científicos han participado aunque 
también lo hayan hecho otras personas que no son científicos; y con un "No lo sé" cuando 
no lo tengas claro 

3. Di tres cosas que tú no podrías hacer si no se hubieran realizado algunos 
descubrimientos científicos. Por ejemplo, no podrías leer de noche si no existiera la luz artificial 
(este ejemplo no vale). 

1. 

2. 

3. 

Sí Sí, pero sólo No No lo sé 
en parte 

La Constitución española  

Las reglas del fútbol  

La serie "Un paso adelante"  

Las vacunas  

Los horóscopos que predicen el futuro  

El Quijote 

La revolución industrial  

Los viajes espaciales  

Los coches de Fórmula 1 

Un huevo frito  

Las canciones de la Oreja de Van Gogh  

El fuego  
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4. Mucha gente ha opinado sobre las Ciencias pero nosotros queremos saber tu opinión. 
Por favor, señala con H según tu grado de acuerdo con las frases que aparecen a 
continuación 

Nada Poco Bastante Totalmente 
de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo 

La curiosidad es esencial en las Ciencias 

Las Ciencias deben ser eliminadas de la escuela 

Las Ciencias no tienen mucho interés para la 

gente que no son científicos  

Un futuro mejor depende de la Ciencia  

La Ciencia es completamente aburrida  

La Ciencia es tremendamente útil 

Las Ciencias nos defienden de los que tratan de 
engañarnos (adivinos, brujas...) 

5. Señala con Según tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Una persona 
que se dedica a la investigación científica... 

Nada de Poco de Bastante de Totalmente 
acuerdo acuerdo acuerdo de acuerdo 

Gana mucho dinero 

Hace un trabajo que me parece divertido 

Vive entusiasmado con lo que hace 

Su trabajo beneficia a todos 

Tiene muchos amigos 

Sólo es capaz de hablar de Ciencias  

Sólo puede trabajar en países ricos como  
Estados Unidos, Alemania, Japón... 

Se preocupa más de sus investigaciones que  
de los problemas "normales" de la sociedad 

Sólo trabaja para hacerse famoso  

Suele ser despistado  

www.aecid-cf.org.gt 34



Nada de Poco de Bastante de Totalmente 
acuerdo acuerdo acuerdo de acuerdo 

Es una profesión más apropiada para hombres 
que para mujeres 

Está todo el día trabajando  

Suele ser una persona divertida  

Sus descubrimientos son sólo cuestión de  
suerte 

Investigan en lo que les da la gana 

Nadie discute sus descubrimientos porque 
están bien hechos 

Le resulta más fácil ligar  

Di con quién estás más de acuerdo 

Con los dos por igual •, No estoy de acuerdo con ninguno • 

Más con Carlos que con María  Más con María que con Carlos • 

Sólo estoy de acuerdo con Carlos • Sólo estoy de acuerdo con María • 

María: La mayoría de las cosas que hace la 
Ciencia son negativas para la Humanidad. 
Los científicos han creado armas -bombas, 
misiles, tanques...- para destruirnos. Y otras 
veces han inventado productos que son 
mortales para las personas 

Carlos: No estoy de acuerdo contigo. La 
Ciencia ha hecho que mejoremos nuestra 
salud. ¿Es que los medicamentos o las 
vacunas no nos 

po? Además, ¿quiénes crees que han inventado 
X, termómetros- que nos ayudan a curarnos? 

Vi 

permiten estar más sanos y vivir más tiempo? 
aparatos -como los microscopios, rayos X, te 
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11. Globalmente considero que 

Las Ciencias sólo han hecho aportaciones positivas para nuestras vidas 

Creo que las Ciencias han hecho más aportaciones positivas que negativas  

Creo que las Ciencias han hecho más aportaciones negativas que positivas  

Las Ciencias sólo han hecho aportaciones negativas para nuestras vidas 

No sé si hay más o menos aportaciones positivas o negativas sobre las Ciencias 

Explica brevemente tu elección 

12. Queremos conocer qué opinas sobre las Ciencias que estudias en la escuela o el instituto 

Señala con X la influencia que tienen las siguientes asignaturas en tu vida cotidiana 

Ninguna Poca Regular Bastante Mucha 

influencia influencia influencia influencia influencia 

Matemáticas  

Lengua  

Idioma 

Educación Física   

Ciencias (física, química, biología...)  

Historia  

Señala con X si te gustan las siguientes asignaturas 

No me Me gustan Me gustan Me gustan Me gustan 
gustan nada poco regular bastante mucho 

Matemáticas 

Lengua  

Idioma 

Educación Física  

Ciencias (física, química, biología...)

Historia  
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¿Qué actividades haces en las clases de Ciencias (puedes señalar todas las que hagas)? 

Experimentos de laboratorio • Visitas a instalaciones • Trabajo de campo • 

Resolución de problemas • Explicaciones del profesor • Ver películas de video • 

Otras (especificar): 

De las actividades que haces en las clases de ciencias, ¿cuáles te gustan más? 

No me gustan Me gustan Me gustan Me gustan Me gustan 

nada poco regular bastante mucho Experimentos en el laboratorio  

Visitas a instalaciones

Trabajo de campo o excursiones 

Resolución de problemas por los estudiantes  

Explicaciones del profesor

Ver películas, usar programas informáticos... 

De los temas siguientes, cuáles te interesan más 

Ningún Poco Regular Bastante Mucho 
interés interés interés interés interés 

Los animales y las plantas  

El cuerpo humano  

Las reacciones químicas  

La electricidad  

Los recursos energéticos y el ahorro de energía  

Las rocas y los minerales 

Astronomía (el universo, los planetas, los  
cometas, las estrellas) 

Estudio de la luz, el color... 

Los fenómenos atmosféricos (temperatura, lluvia,  
mapas del tiempo) 

El medio ambiente (conservación, contaminación)  

Los modelos de la materia (átomos, moléculas)  

Temas de salud (alimentación, hábitos saludables,  
higiene) 

Máquinas y aparatos 

La vida de los científicos y sus descubrimientos  

La repercusión de las ciencias en la sociedad 

Información sexual  
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13. Seguro que en el Colegio o en el Instituto te han enseñado y te enseñan Ciencias pero 
queremos conocer cómo aprendes Ciencias cuando no estás en el Colegio o el Instituto 

¿Hablas con tus padres sobre temas científicos? 

Con mi padre: Sí, mucho • Sí, bastante • Sí, alguna vez • No, nunca • 

Con mi madre: Sí, mucho • Sí, bastante • Sí, alguna vez • No, nunca • 

En caso de que hayas hablado con alguno de los dos o con ambos, pon algunos temas como 
ejemplo 

¿Hablas de temas científicos con tus amigos? 

Sí, mucho • Sí, bastante • Sí, alguna vez • No• nunca • 

En caso afirmativo, pon algunos temas como ejemplo 

¿Has ido a algún museo de Ciencias? Si • No • 

En caso afirmativo, día cuál o a cuales: 

¿ Cuantas veces has ido en total? 

¿Con quién has ido? (Puedes señalar más de uno) 

He ido solo • He ido con familiares • He ido con algún amigo • 

He ido con el Cole o el Instituto • Otros (especificar): 

¿Conoces alguna revista sobre temas de Ciencias? Sí • No • 
En caso afirmativo, di cuál o cuáles: 
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¿Lees alguna de estas revistas? 

Sí, casi todos los números • Sólo algunas veces • No • 

¿Cómo la consigues? 

La compro • Me la compran en casa • Me la deja algún amigo • 

La consigo en el Cole o el Instituto • La leo en una biblioteca • 

Otras (especificar): 

¿ Tienes juegos o juguetes que tengan que ver con las Ciencias (por ejemplo, un microscopio, 
un telescopio, colecciones...)? Sí • No • 

En caso afirmativo, di cuál o cuáles: 

¿ Conoces algún juego de ordenador o de video-consola que tenga que ver con las Ciencias 
o sus descubrimientos? Si • No• 

En caso afirmativo, pon algún o algunos ejemplos: 

¿Conoces alguna dirección de Internet sobre ciencias? Sí • No • 

En caso afirmativo, pon algún o algunos ejemplos: 

¿ Ves documentales, series o dibujos animados en la TV sobre temas de Ciencias (por 
ejemplo, el Discovery Channel o dibujos animados como "Erase una vez el cuerpo humano")? 

Sí, muchos • Sí, algunos • Sí, pero pocos • No, casi nunca • 

¿ Crees que hay suficientes programas de este tipo en TV? 

Hay demasiados • Hay suficientes • Hay pocos • No sabía que hubiera • 

En caso de que hayas visto algún programa de TV sobre temas de ciencias, ¿ cómo se llama? 
(Puedes poner varios) 
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15. ¿En qué tres profesiones te gustaría trabajar de mayor? Ponías en orden < 

1. 

2. 

3. 

14. ¿Cuáles de las siguientes profesiones tienen 

Del espectáculo (cantantes, actores, etc) 

Jurídica (abogados, jueces, etc) 

De la salud (médicos, enfermeros, etc) 

De la investigación (en vacunas, tecnología, etc) 

De servicios (bares, hostelería, comercios, etc) 

De la construcción (arquitectos, albañiles, etc) 

Del arte (escritores, pintores, escultores, etc) 

De las humanidades (historiadores, lingüistas, etc) 

De protección social (policías, bomberos, etc) 

Del campo (agricultores, jornaleros, etc) 

De la administración (funcionarios, auxiliares, 
etc) 

De la enseñanza (maestros, profesores, etc) 

más influencia en tu vida cotidiana? 

Ninguna 
influencia 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Poca 
influencia 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Regular 
influencia 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Bastante 
influencia 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Mucha 
influencia 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

¿Lees libros sobre temas que tengan que ver con las Ciencias (cuentos, historias de 
científicos ilustres, enciclopedias... ? 

Sí, a menudo • Ocasionalmente • No, nunca • 

En caso de que hayas leido algún libro sobre temas de ciencias, ¿recuerdas cómo se llama? 
(Puedes poner varios) 
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¿Te gustaría ser un científico (físico, químico, biólogo, geólogo...)? 

Sí • Quizás • No • No lo sé • 

16. Imagina que eres un miembro del gobierno encargado de repartir 100 millones de euros 
en el presupuesto de tu Comunidad Autónoma ¿Qué cantidad asignarías a cada área? 
(Puedes distribuirlos como quieras; dejar a las que quieras sin asignación o añadir otras áreas. 
Pero no te olvides que deben sumar 100 millones de euros) 

Área de actuación 

Conservación del medio ambiente (reforestación, 
regadíos, medidas contra la contaminación, etc) 

Investigación científica (en nuevas tecnologías, en 
laboratorios, etc) 

Justicia y seguridad (juzgados y jueces, policías, etc) 

Política (hacer nuevas leyes, mejorar la atención a los 
ciudadanos, etc) 

Sanidad (hospitales, más médicos, enfermeras, campañas 
de vacunación, etc) 

Espectáculos (conciertos, teatro, etc) y deportes 

Educación (más y mejores institutos, más profesores, etc) 

Armamento (barcos de guerra, misiles, etc) 

Investigación espacial (viajes tripulados, satélites de 
comunicaciones, etc) 

Trasportes (autobuses públicos, trenes, aeropuertos, etc) 

Cantidad (en millones de euros) 

0 millones, entre 0 y 5, entre 5 y 10, entre 10 y 20, mas de 20 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Di con cuál estás más de acuerdo 

Con los dos por igual • No estoy de acuerdo con ninguno • 

Más con Carlos que con María • Más con María que con Carlos • 

Sólo estoy de acuerdo con Carlos • Sólo estoy de acuerdo con María • 

8. Muchas veces encontramos noticias en los periódicos que hablan de consecuencias 
positivas de los descubrimientos científicos: 
"Se descubre un gasóleo que rinde más y contamina menos", "Los nuevos molinos de 
viento: se abre un parque eólico que permitirá dar electricidad limpia a todos los pueblos 
del entorno", "Una mujer consigue tener una bija tras una fecundación in vitro"... 

Pero también encontramos otras que no son precisamente positivas. Así tenemos: 
"Las industrias petroquímicas producen una nube tóxica", "Los residuos que las fábricas 
vierten al Mediterráneo llegan a sus playas", "El agujero de la capa de ozono se triplica en 
menos de un año"... 

En general, creo que en la prensa, en la radio o en la televisión: 

Hay más noticias positivas que negativas sobre las Ciencias • 

Hay más noticias negativas que positivas sobre las Ciencias • 

Hay casi el mismo número de noticias positivas que negativas sobre las Ciencias • 

No sé si hay más o menos noticias positivas o negativas sobre las Ciencias • 

Carlos: Yo pienso que sí. Gracias a las 
Ciencias, hacemos muchas cosas que nos 
gustan: oir música en la radio, ver películas en 
la tele, chatear con el ordenador, jugar con una 
consola.. Podemos viajar a otros lugares 
porque hay unos medios de transporte que, sin 
las Ciencias, no existirían... 

María: Te veo muy optimista, Carlos. Yo creo 
que, con tanta Ciencia, vivimos una vida muy 
estresada. Cada vez somos más cómodos y 
más individualistas...Nos quedamos ennuestro 

cuarto con la tele y el vídeo, y no jugamos con los demás. De eso tiene la culpa la Ciencia. 

7. Un profesor pregunta a sus alumnos en clase: ¿Pensáis, de verdad, que las Ciencias 
son buenas para mejorar nuestra vida?. 
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Di con cuál estás más de acuerdo 

Con los dos por igual • No estoy de acuerdo con ninguno • 

Más con el Político 1 que con el 2 • Más con el Político 2 que con el 1 • 

Sólo estoy de acuerdo con el Político 1 • Sólo estoy de acuerdo con el Político 2 • 

Di con qué afirmación estás de acuerdo 

Sólo me creo la noticia del primer periódico; es decir la positiva • 

Sólo me creo la noticia del segundo periódico; es decir la negativa • 

No me creo ninguna de las dos • 

Las dos noticias pueden ser ciertas • 

No sé qué periódico puede tener razón • 

10. El otro día haciendo zapping por la tele había una tertulia de políticos 

Político 1: La Ciencia es sinónimo de progreso y eso es siempre positivo. Gracias al trabajo 
de los científicos hemos avanzado aun ritmo impresionante. ¿Imaginaban nuestros abuelos 
la existencia de internet, de las vídeo-consolas o del AVE? Además, si reflexionáis un poco 
-cosa complicada en vuestro partido- os daréis cuenta que, debido a las Ciencias, han 
aparecido nuevas profesiones y también más oportunidades 

Político 2: Oye, no engañes a los que están viendo 
este programa. También las Ciencias han 
provocado grandes diferencias sociales entre los 
que pueden pagar la investigación científica y los 
que no. Eso ha provocado que los ricos se hagan 
más ricos y los pobres más pobres. Además, las 
Ciencias son cómplices del paro porque, por su 
culpa, se ha sustituido mucha mano de obra por 
máquinas. 

Así, podemos encontrar que un periódico dice: "Todas 
las antenas del barrio cumplen las normas de seguridad) 
no producen radiaciones perjudiciales para la salud". 

Mientras otro afirma: "Se han registrado algunos caso: 
de cáncer en el barrio debidos probablemente a la 
antenas próximas" 

9. Incluso, a veces las informaciones sobre un mismo hecho resultan contradictorias. 
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Resumen Ejecutivo 

Imaginario social de la ciencia y la tecnología 

■ Hay confianza en la ciencia y la tecnología. Una amplia proporción de los 
venezolanos confía en que la ciencia ayudará a mejorar el nivel de vida de la 
humanidad y hará las economías de los países más competitivas. Sin embargo, 
dudan que la automatización y la informática mejoren el mercado laboral, o que 
la investigación científica coadyuve el desarrollo industrial. 

■ Los científicos y la ciencia infunden temores. Aunque las opiniones son dividi-
das, la tendencia es a desconfiar de la inocuidad de los resultados de la investi-
gación científica y tecnológica, en tanto que las mismas pueden entrañar riesgos 
y los investigadores no siempre trabajarían para garantizar la vida y la paz. 

■ Ciencia, científicos y seudo ciencia. Se califica de científicas a disciplinas como 
la medicina, la astronomía o la biología, y también se le da peso científico a la 
astrología, incluso por sobre la psicología o la economía. Por otro lado, entre las 
ocupaciones que a los venezolanos lucen más respetables se mencionan, princi-
palmente, las de médicos, investigadores científicos y agricultores. 

Visión de la ciencia y la tecnología en Venezuela 

■ Una actividad invisible. Pese a que la mayoría de los encuestados (80%) reco-
noce que la investigación científica y tecnológica que se hace en Venezuela es 
útil, y además un 60% considera que en efecto, sí se hace investigación en el 
país, un 75% no recuerda ningún hallazgo importante desarrollado por investiga-
dores venezolanos; solo un 9% afirma recordar nombres de científicos venezo-
lanos, y casi un 90 % cree que el gobierno no consulta a los científicos e inge-
nieros para asuntos relacionados con sus actividades. Por otro lado, más de un 
sesenta por ciento no conoce organismos que se dediquen a hacer investigación 
científica y tecnológica en el país. 

■ La ciencia venezolana no garantiza más empleos. Si bien se reconoce que el 
desempleo en Venezuela tiene un componente estructural ligado al modelo 
económico, se asume que la ciencia venezolana no garantiza más empleos; sin 
embargo, poco más del 50% confía en que la ciencia estaría ayudando a que el 
país mejore, aparte de que un 87% confía en que si la ciencia venezolana avanza 
mucho más, beneficiaría a muchas más personas, lo cual parece corroborar el 
sentido de utilidad que se le asigna. 

■ Las universidades son el loci de la ciencia. Cuando se indaga acerca de los 
organismos que en Venezuela se dedican a realizar investigación científica, un 
48% indica que el IVIC es el principal ámbito nacional de investigación; sólo un 
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26 % piensa que esta actividad se realizaría en las universidades. No obstante, 
cuando se consulta acerca del lugar de trabajo de la mayoría de los científicos y 
tecnólogos, se menciona en primer lugar, con un 56%, a las universidades; es 
decir, parece que a los científicos se les asocia con lo académico, y la universidad 
sería el lugar de la ciencia más no de los investigadores. 

Procesos de comunicación social de la ciencia y la tecnología 

■ Interesados más no informados. En general, los venezolanos se muestran bas-
tante interesados aunque poco informados sobre temas científicos y tecnológi-
cos, aparte de otros temas de interés general; este comportamiento podría 
asociarse al esfuerzo que supone informarse, incluso de modo pasivo mediante 
la TV o la radio. 

■ La TV es el medio utilizado por excelencia. La televisión es el medio más 
utilizado para obtener información científica y tecnológica A su vez, el sistema 
de transmisión más utilizado es el cable por sobre la señal abierta nacional. La 
prensa escrita (periódicos) es el segundo medio en importancia No obstante, la 
mayoría de las personas manifiesta no recordar alguna noticia científica ocurrida 
durante la última semana, y quienes la recuerdan, afirman haberla visto en la 
TV. Pocos la recuerdan a través de la radio o Internet. 

Percepción del fenómeno de Internet 

■ Se accede a través de distintos sitios de conexión. Un 40% de los encuestados, a 
escala nacional manifiesta tener acceso a Internet a través de distintos sitios de 
conexión. Los grupos con niveles educativos más altos manifiestan tener mayor 
acceso. Los sitios de conexión más visitados son los comerciales (ciber-cafés y 
centros de comunicación) quedando en un tercer lugar los infocentros, sitios 
creados por el Ejecutivo Nacional para garantizar mayor acceso a esta tecnología 
por parte de los sectores menos favorecidos. 

Actitudes frente a la transgénesis y la clonación 

■ Temor e incertidumbre. El público venezolano muestra reticencias para aceptar 
tanto la transgénesis como la clonación, y entre ambas, se acepta aún menos la 
clonación. Quienes aceptan la transgénesis (un 31%) argumentan que ésta ser 
la base para impulsar un mayor desarrollo agrícola que a su vez fomentaría 
la economía del sector. Quienes se oponen (un 38%) expresan varias razones 
para hacerlo entre las cuales sobresalen las éticas, y la incertidumbre sobre sus 
consecuencias. Respecto de la clonación, sólo un 23% estaría de acuerdo con 
impulsarla en el país, básicamente la justifican para fines terapéuticos a efectos 
de salvar vidas y mejorar la salud. Sin embargo, una significativa proporción 
(42%) la objeta, sobremanera por lo incierto de su desempeño a futuro toda vez 
que entrañaría riesgos no necesariamente manejables. 
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Actitudes frente a la "fuga de cerebros" 

■ En Venezuela hay una significativa fuga de cerebros. Un 56% de los 
encuestados percibe que de Venezuela se van muchos científicos e ingenieros 
formados y con capacidades intelectuales para impulsar el desarrollo científico y 
tecnológico; sólo un 5% piensa que no se va ninguno, lo cual refleja que un 
significativo porcentaje de los venezolanos percibe este fenómeno como 
problema. 

■ Se van por razones económicas. Un 42% de los encuestados piensa que se van 
básicamente debido a que fuera del país consiguen mejores oportunidades 
económicas para desarrollar sus trabajos. En una segunda razón se aduce que se 
van porque en el país no consiguen trabajo, y una tercera, que fuera del país se 
les permite investigar otros temas. 

■ Pero... creen que las becas son un dinero bien gastado. Más de un 50% piensa 
que el dinero que se utiliza para financiar becas es una inversión que se justifica; 
por tanto, se haría necesario continuar enviando estudiantes al exterior, 
especialmente si se requiere de estas capacidades. 

Visión del papel del Estado en la promoción de la C y T 

■ Los organismos promotores de la C y T también se perciben como invisibles. 
Pocos venezolanos (menos del 20%) saben que en Venezuela existe un 
organismo encargado de la formulación de políticas públicas y gestión de la 
ciencia, la tecnología y la innovación; este desconocimiento es mayor en los 
grupos de niveles educativos más bajos. Cuando se inquiere sobre el 
conocimiento que se tiene por una serie de organismos ligados al sector, 33% 
identifica agencias regionales de financiamiento y promoción; un 26% reconoce 
al Ministerio de Ciencia y Tecnología como organismo, y un 24% reconoce al 
IVIC como organismo central de la ciencia venezolana. 

■ El IVIC, organismo emblemático de la C y T  nacional. Aunque el Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) es un organismo casi 
exclusivamente orientado hacia la investigación, y poco menos a la extensión y a 
la formación de capacidades, el público venezolano lo observa como un 
organismo científico por antonomasia, y en este sentido, le atribuye una serie 
abultada de funciones, muchas de las cuales no lleva a cabo debido a su 
naturaleza real. 

■ Se obvia el papel financiador del Estado y se sobredimensiona al sector 
privado. Si bien se reconoce el papel financiador del Estado, las opiniones 
tienden a desconocer y disminuir el esfuerzo financiador del Estado en una 
proporción considerable; por otro lado, se atribuye un esfuerzo considerable de 
financiación a organizaciones privadas e incluso a sectores internacionales. 
Asimismo, se solicita un mayor financiamiento del sector científico y 
tecnológico por parte del Estado, en razón de que los recursos asignados hasta el 
presente se consideran insuficientes 
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Prioridades de la investigación científica y tecnológica 

Es básico investigar en salud, agricultura y mejoramiento del habitat urbano. La 
salud resulta ser la necesidad que más reiterativamente alegan los venezolanos, y 
cuando se indaga acerca de cuáles deberían ser loas prioridades de la investigación 
científica nacional, ésta es la primera entre una serie de seis posibilidades. En segundo 
lugar se ubica la agricultura y en tercero el mejoramiento del hábitat urbano. . 
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1. Introducción 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) de Venezuela, en atención al 
cumplimiento de su misión de organismo rector de las políticas públicas en el 
campo científico, tecnológico y de la innovación, se ha propuesto impulsar la 
realización de una Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y la 
Tecnología, con la finalidad de inducir la construcción de indicadores de 
percepción pública, cultura científica y participación ciudadana, recursos que le 
son básicos a los fines de enriquecer la elaboración de los planes y proyectos con 
pertinencia social; es decir, que respondan adecuadamente a las necesidades de la 
población venezolana. El Plan que se quiere elaborar "...se sustenta en los enfoques 
de desarrollo endógeno, sustentable y humano como principios orientadores de una 
imagen deseada que se expresa en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV), y en particular, en el rol que la ciencia y la tecnología juegan 
en la consecución de una sociedad más democrática, participativa, justa y con 
mayor calidad de vida" (portal del MCT, septiembre 2004). 

Este tipo de encuestas se ha venido aplicando desde hace al menos un 
cuarto de siglo para similares fines tanto en países desarrollados (PD) como 
subdesarrollados (PSD), razón por la que existe toda una experiencia que sirve de 
apoyo a una actividad como la que se propone. En tal sentido, el equipo 
responsable del desarrollo de esta encuesta ha venido elaborando los instrumentos 
ad hoc, apoyado en buena medida en la experiencia de estos países. Muy 
especialmente hemos tomado en cuenta los ejercicios de la RICYT y de la OEI, 
organismos regionales de amplia solvencia en estos asuntos. 

La ciencia ante el público 

No existen dudas de que el mundo en que vivimos está fuertemente 
influenciado por la ciencia y la tecnología. Estas actividades nos afectan de manera 
directa e indirecta y no es necesario conocer sus principios y procedimientos para 
experimentar sus consecuencias; en este sentido -se argumenta, por ejemplo- que 
los habitantes de Hiroshima y Nagasaky no tenían necesidad de comprender el 
desarrollo de la física del siglo XX para experimentar el sufrimiento de aquellos 
terribles días de agosto de 1945 cuando se les arrojaron sendas bombas atómicas. 

La salud, la agricultura, la economía, la vida cotidiana de las grandes urbes, 
e incluso la guerra, están cada vez más influidas por estas actividades. Son 
incontables los avances y aportes para una vida cada vez más confortable de manos 
de la ciencia y la tecnología, pero asimismo, son igualmente múltiples los llamados 
efectos colaterales productos de las externalidades negativas y riesgos del 
desarrollo de base científica y tecnológica; esto último muy especialmente sobre 
los diversos ecosistemas del planeta y sobre las comunidades humanas mismas. 
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Sin embargo, es difícilmente concebible un mundo sin la ciencia y la tecnología. 
Hay una dependencia cada vez mayor, lo cual parece vincularse de igual modo a los 
temores de una cada vez mayor incertidumbre en la que viven las sociedades actuales. 
Pero muchos son los que ante las consecuencias negativas del actual modelo de 
desarrollo se acogen a la idea de que así como la ciencia y la tecnología han sido bases 
de tales externalidades, son también la esperanza para salir de ellas.1

La confianza inicial a eso que Handlin (1980) llamara la empresa científica 
moderna no fue precisamente alta; más bien albergaba acciones sospechosas en razón 
de ser realizada por muy pocos practicantes y en sitios especiales. Este autor menciona 
que aunque durante largo tiempo la ciencia se refugió en instituciones clericales 
establecidas -las universidades y la iglesia- sus adeptos estaban separado de toda 
comunidad excepto de la que formaban ellos mismos, y sus objetivos básicos diferían 
de los de otros hombres. La ciencia olía a lo prohibido; amenazaba revelar secretos que 
era mejor dejar ocultos. De aquí el difundido temor de lo que podía salir de ella, en los 
siglos XVIII y XIX, cuando adquirió considerable independencia y se creó sus propias 
instituciones. 

Pero la ciencia fue recibiendo un apoyo creciente de las personas debido a su 
utilidad para mejorar los modos de actuar sobre el mundo natural; utilidad demostrable 
por los resultados prácticos. Por ejemplo, se sabía desde hacía tiempo que la astronomía 
mejoraba los métodos de navegación; la geología era un buen instrumento para mejorar 
la minería, y la química, por su parte -caso Liebig- era un excelente instrumento para 
mejorar tanto la agricultura como la industria No obstante, el vínculo de la ciencia con 
la práctica tuvo su mayor expresión y carácter más notorio, en la medicina. Son 
ejemplos muy evidentes de este hecho los casos de Pasteur y Fleming en Francia y Gran 
Bretaña respectivamente; y en América Latina, por sólo mencionar dos casos, Carlos 
Chagas en Brasil, y Rafael Rangel en Venezuela 

La especialización y profesionalización de la ciencia contribuyeron a los grandes 
logros y avances de la ciencia moderna, pero también excluyeron al aficionado por los 
altos niveles de formación que se fueron imponiendo. Junto a estos hechos, los altos 
costos de financiamiento de las actividades de investigación, indujeron o facilitaron el 
creciente abismo entre los científicos y los otros hombres. La gente aprendió a tolerar 
pero no a asimilar la ciencia. La capacidad de responder correctamente a las preguntas 
sobre la nueva astronomía, física o psicología no modificó las viejas opiniones sobre el 
cielo y el infierno o sobre la moral personal absoluta; los dos tipos de conocimiento 
coexistieron en una incómoda cercanía. 

No obstante, la distancia entre el espacio profesional del científico y la masa 
social o público se mantiene pese a los avances en las comunicaciones y al interés que 
evidentemente se ha dado en buena parte de este público por los asuntos científicos. En 
las encuestas iniciales sobre Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología de la 
National Science Fundation (NSF), realizadas a partir de la década de los setenta, se 
estableció que si bien el público tenía un buen concepto y confianza sobre la ciencia, 

1 Recientemente un grupo de científicos informó que ya se tiene la tecnología para detener el calentamiento 
global de la atmósfera, véase: http://www.scidev.net/News/index.cfm (Actualización 9-15 de agosto, 2004) 
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desconocía mucho de su contenido y metodologías científicas, y similares resultados se 
han obtenido en encuestas realizadas en otros países. El espacio de la ciencia y la 
tecnología (contenido y métodos de conocer) se mantiene relativamente ajeno al gran 
público. La profunda inquietud por las consecuencias de los nuevos modos de conocer 
sólo se calmará, diría el mismo Handlin, si la ciencia es incorporada a instituciones que 
legitimen sus fines y vincule a los científicos con el pueblo; y de igual manera, también 
de este modo podría lograrse que no sólo el gran público entienda y legitime el trabajo 
de los científicos, sino que sus representantes políticos lo asuman como básico y 
necesario al punto que apoyen las iniciativas de financiamientos estatales. Como se 
sabe, existe preocupación por parte de la comunidad científica con relación al 
alejamiento y desconocimiento por parte del gran público, de la actividad e importancia 
de sus trabajos; ello podría afectar negativamente, de una parte, los apoyos 
gubernamentales para la investigación, y de otra, bajaría el interés de los jóvenes por los 
estudios científicos o de ingeniería. 

En la América Latina se han realizado diversas encuestas de Percepción Pública 
de la Ciencia, Cultura Científica y Participación Ciudadana. Entre los países que hasta 
ahora lo han hecho se cuentan: Colombia, Panamá, México, Argentina, Brasil y 
Uruguay. Recientemente, en 2002, se realizó una en la cual participaron tres países 
latinoamericanos (Brasil, Argentina y Uruguay) además de España, por la que se trató 
de una encuesta iberoamericana; esta última fue promocionada por organizaciones como 
la OIE, CYTED y RICYT; y la más reciente de estas encuestas ha sido la de Argentina, 
llevada a cabo en el 2003. 

El objetivo central de estas encuestas, en particular de la iberoamericana, fue el 
de comprender la dinámica de las interacciones entre C, T y S, en atención a orientar los 
planes de desarrollo de Ciencia y Tecnología de los países involucrados. Por otro lado, 
se plantearon propósitos de: a) Contribuir al proceso de reflexión teórica para el 
desarrollo de indicadores de participación pública, cultura científica y participación 
ciudadana; b) Sentar bases para el diseño de instrumentos de medición que reflejen las 
particularidades de la región, y permitan la comparación internacional; c) Aportar 
nuevos elementos para la definición de políticas públicas en la materia y, d) Conformar 
una red de grupos de investigación e instituciones en los países iberoamericanos para el 
intercambio y la discusión teórico-metodológica 

En cuanto a Venezuela se refiere, no existen antecedentes de una encuesta 
nacional de percepción pública de la ciencia. En este sentido, desde el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología se ha manifestado un significativo interés porque estos trabajos se 
realicen y a tal fin ha promovido la realización de la experiencia que ahora presentamos. 

En el presente trabajo se presentan los resultados de la Primera Encuesta 
Nacional de Percepción Pública de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, realizada 
por un equipo especializado. A estos fines, la encuesta tiene un alcance nacional, 
estando representada la población venezolana a través de trece de sus entidades 
federales más relevantes desde el punto de vista poblacional. 
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2. El enfoque conceptual 

2.1. La ciencia, las políticas públicas y la democracia 

El desafío de la democratización de las políticas públicas de C y T es grande. En 
la historia la relación entre la democracia científica y la política aparece cuando menos como 
envuelta de tensiones. Un punto en debate es si la democracia científica mina o fortalece la 
sabiduría El problema puede a primera vista ser rechazado como ofensivo. Pero pudiera 
plantearse de otra forma y su respuesta ya no se vería tan necia u ofensiva Por ejemplo, 
expresado en los siguientes términos: ¿las decisiones que conciernen a la sociedad en su 
conjunto, incluyendo las preferencias de los ciudadanos debe ser tutorada en aquellas áreas 
referidas a temas expertos? En tal caso, ¿tutorada por quiénes? ¿Por los expertos científicos, 
como lo ha sido hasta el presente? ¿O es que no debiera haber intermediación y los 
ciudadanos debieran decidir en cuanto tales sobre la ciencia? ¿Democracia directa? 
¿Representantes ciudadanos? ¿Cuáles? ¿Quiénes? ¿Ciudadanos más allá de toda sospecha, 
comprometidos con los fines públicos colectivos supremos? 

El tema de la política respecto a la ciencia y la democracia, se relaciona con 
viejos dilemas como el del peso a dar a la opinión de las élites instruidas las cuales, 
podría decirse que inevitablemente, deciden por el colectivo de acuerdo a sus propios 
valores e intereses, o la creencia de la vieja izquierda que la ciencia, a través de la 
'planificación', se integraría sin problemas en la búsqueda del bien social de forma 
solidaria con las mayorías socialmente desaventajadas (Vessuri, 2005). 

¿Será que un papel adecuado de la ciencia en la sociedad es en realidad 
incompatible con un 'control democrático' de la misma? La naturaleza y el papel de los 
expertos y del juicio experto están hoy en el tapete. A veces los gobiernos parecen adoptar 
una posición relativista suponiendo que todo asesoramiento experto es sesgado y que por 
tanto las consideraciones políticas pueden, sin problemas, determinar la selección oficial de 
expertos; otras veces endosan una visión elitista de conocimiento superior. Mientras que se 
promete objetividad y transparencia es muy probable que se estén amortiguando en los 
hechos las decisiones respecto del escrutinio público. Finalmente, hay quienes argumentan 
que los expertos practican una autoridad delegada y que por tanto debieran someterse a las 
normas de transparencia y adecuación deliberativa que son centrales a la gobernabilidad 
democrática. 

Los científicos sociales han respondido renovando las técnicas de participación 
para reubicar al ciudadano común no especialista, una vez que se abra la caja negra de 
esa entelequia que es la categoría del "ciudadano común" en el centro de la toma de 
decisiones, particularmente en lo referido a evaluación, representación y fijación de 
agendas sociales o que de diversas maneras afectan el futuro de la sociedad. 

Pareciera haber bastante consenso que la ciencia en cuanto actividad necesita 
ser socialmente controlada porque es una fuente tanto de cosas buenas como malas, 
con impactos diferenciados sobre diferentes grupos de personas (Wynne, 2001). 
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En las condiciones actuales se plantea en contextos muy diversos, la necesidad 
de controlar y reducir, entre otros, los peligros de una opresión de tipo antes 
descuidado, como es el control cultural opresivo por parte de los expertos. De esta 
forma, los nuevos términos extremos del debate se dan hoy entre: 

a) Quienes sostienen las ventajas de la democracia representativa donde los 
representantes en materia científica son los expertos en la materia, quienes pueden 
ignorar las preferencias ignorantes de las mayorías. Así, se argumenta que la gente 
gobierna, pero nombra a un cuerpo de científicos para que los asesore y les da 
suficiente poder como para que éstos puedan llegar a descartar las opiniones de la 
mayoría -con la aceptación de esa misma mayoría. 

b) Quienes buscan nuevas formas de participación directa o de representaciones 
sociales en las condiciones de creciente incertidumbre generadas por los propios 
desarrollos científicos. 

La primera posibilidad evade la pregunta obvia de cómo se asegura que la 
mayoría 'consienta' y la cuestión de si el consentimiento voluntario de ser gobernados 
por aquellos cuyas opiniones son rechazadas por una mayoría es 'democracia'-la idea 
misma de que la gente nombra gobernantes que tienen derecho a ignorar sus opiniones 
es, después de todo, la definición clásica de una dictadura La segunda choca con el 
obstáculo real de la representatividad responsable y los límites de la participación 
directa. 

Es por tanto, un tema abierto a la discusión y al análisis, qué perspectivas 
debieran informar las prácticas del debate experto, adherido a las normas de 
transparencia y adecuación deliberativa y qué papel juega o pudiera llegar a jugar la 
creciente participación democrática del público, qué peso darle a esa participación, 
cómo incentivarla, cómo medirla, como aprovecharla para incrementar la cultura 
científica, la democracia y el desarrollo. 

2.2. Percepción pública de la ciencia y la tecnología 

El presente estudio envuelve una primera exploración de la cultura científica en 
Venezuela, entendida ésta como una realidad identificable en la convergencia de tres 
corrientes de análisis que en el pasado solían verse como separadas y diferentes: los 
estudios de percepción pública de la ciencia y la tecnología, los estudios de la cultura 
científica y los estudios de participación ciudadana. En este capítulo nos basamos 
ampliamente en la revisión de la literatura realizada por Redes (2001), por compartir 
básicamente los supuestos del análisis. Los estudios de percepción pública 
tradicionalmente han estado referidos al proceso y mecanismos de comunicación social 
y a su impacto sobre la formación de contenidos, actitudes y expectativas de los miembros de 
la sociedad sobre la ciencia y la tecnología Los estudios de cultura científica tienen una raíz y 
composición más compleja atribuible a que se la suele considerar como un aspecto más 
estructural de la sociedad. Se refieren a la familiaridad con la ciencia y una educación 
científica que ostentan diversos grupos sociales en una sociedad particular. La autoridad 
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científica sigue siendo el referente de comparación. Y la cultura científica o bien es la de la 
ciencia o bien no es cultura La participación ciudadana en aspectos de ciencia y tecnología 
es una preocupación más reciente y se vincula a una perspectiva de la ciencia y la tecnología 
en tanto medio, mecanismo o institución de poder, en el intento de ganar el insumo 
ciudadano en ámbitos que hasta ahora han sido de decisión científica soberana como 
forma de recuperar autoridad pública de la ciudadanía. 

Especialmente en la última década se fue configurando un escenario en el cual se 
convalidó el presupuesto de que la participación democrática en el mundo moderno 
necesita de una mayor comprensión de la ciencia y la tecnología por parte de los 
ciudadanos. Tal situación favoreció que prosperara una serie de discursos que sostienen 
la importancia crucial de que el gran público esté informado, conozca y comprenda 
sobre la ciencia, la naturaleza y la dinámica de la investigación científica. El 
denominador común de estas propuestas indica que, por un lado, toda la sociedad debe 
ser partícipe de los logros científicos, y, por el otro, que toda la sociedad debe estar en 
condiciones de discutir los dilemas y desafíos que plantea la investigación científica 

El desarrollo creciente de esta temática a través de encuestas y estudios 
empíricos refleja preocupaciones de índole diversa, que van desde la legitimación de la 
labor de la comunidad científico-tecnológica, pasando por el impacto social de la ciencia y la 
tecnología, hasta la apropiación por parte del público del proceso de construcción, uso y 
distribución del conocimiento. En particular, en las encuestas, generalmente llevadas a la 
práctica desde organismos oficiales de gobierno, se pone de manifiesto la complejidad 
intrínseca de la interacción entre la ciencia, la tecnología y la sociedad (CTS). En ellas pueden 
advertirse una serie de problemas, que hacen que se requiera realizarlas en forma reiterada en 
el tiempo y que se deban profundizar los trabajos orientados a ampliar las bases 
metodológicas de dichos estudios y a actualizar las discusiones teóricas acerca de los 
conceptos involucrados. 

En un primer momento de las encuestas internacionales, éstas se 
circunscribieron al análisis de la cultura científica del público entendida como el tipo de 
conocimiento, valoraciones y actitudes que los individuos tienen -o supuestamente 
deberían tener- respecto de la ciencia y la tecnología. Este enfoque llevaba implícita la 
aceptación de una noción de 'cultura científica' como apropiación de la ciencia y la 
tecnología en tanto atributo individual. La experiencia con más de treinta años de uso de 
esta idea de 'cultura científica' reveló que era limitada e insuficiente para comprender la 
circulación y uso social del conocimiento científico-tecnológico y la participación 
ciudadana en temas de ciencia y tecnología. Esa aproximación, en síntesis, no 
contemplaba las complejas interacciones del sistema conformado por la ciencia, la 
tecnología y la sociedad (CTS). 

Actualmente se parte de una concepción de cultura como atributo de la sociedad 
y no solamente como cualidades individuales, y así se vuelve posible analizar y medir el 
grado en que la cultura de una sociedad está impregnada por contenidos de ciencia y 
tecnología. Suponiendo a la ciencia y la tecnología como partes de la sociedad (en tanto 
institución, procesos, medios de poder, etc.) y condicionadas por ésta, lo que interesa es 
analizar en qué medida alcanza un nivel de integración suficiente como para convertirse 
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en contenidos que se expresan en las prácticas generales de la sociedad y en 
componentes del sentido común de sus miembros. 

Por cierto, la “cientización” de la cultura es, entre otros procesos, resultado de la 
comunicación social de la ciencia, así como también del nivel de educación de la 
población, del grado de participación -inclusive conflictiva- de la población en las 
tomas de decisiones sobre la ciencia y la tecnología, de tensiones y resoluciones de 
situaciones problemáticas a las que una sociedad se ve enfrentada (accidentes nucleares, 
guerra, epidemias, etc.) sobre las cuales la ciencia y la tecnología tienen capacidad de 
formular argumentos formativos de la cultura. Todos estos son factores que suponen 
hipótesis superadoras de la más habitual hipótesis implícita en la que solamente se 
enfatizan la educación formal y la comunicación pública como factores formativos. Las 
instituciones, mecanismos sociales y procesos que promueven la cultura científica de 
los miembros de la sociedad son también rasgos de la cultura de la sociedad. 

En este sentido, siguiendo la tradición de las ciencias sociales consideraremos a 
la 'cultura científica' como un atributo o componente de la cultura, y con tal 
concepción, nos preguntaremos por los procesos a través de los cuales evoluciona la 
'cientización' de tal cultura Denominaremos cultura científica en sentido amplio a este 
nivel de conceptualización. 

Complementariamente, siguiendo la tradición de los estudios de percepción 
pública de la ciencia la consideraremos también restringiendo el concepto de cultura a la 
cualidad de comprensión, interés, preocupación y expectativas del público en general 
respecto a las cuestiones científicas y tecnológicas. Se trata, así, de dos niveles de 
análisis del concepto de cultura científica cuyo conocimiento y medición son pertinentes 
tanto para la comprensión de la relación CTS como para la gestión política de aquellas. 

En este segundo nivel, estaremos considerando a la cultura científica en sentido 
restringido, en tanto que resultado de procesos de producción de ciencia, de su difusión 
a través de medios específicos y de la recepción por parte del público. Nos 
preguntaremos acerca de los factores que facilitan u obstaculizan tal proceso. A este 
respecto se partirá de la hipótesis que la actividad de los científicos y tecnólogos como 
difusores, la existencia, magnitud y calidad de los medios y la participación ciudadana, 
particularmente en situaciones de conflictos públicos constituyen factores formativos de 
la cultura científica 

Claramente, no son estos los únicos factores causales de la apropiación de la 
ciencia y la tecnología por parte del público, como se verá más adelante. Pero son los 
que se privilegiarán en este proyecto por razones históricas y de comparabilidad con los 
estudios respectivos de países de la región que vienen haciendo encuestas de percepción 
pública hace un tiempo. Están en última instancia referidos al plano de las conductas 
individuales (en este caso captadas mediante la encuesta) de cuya sumatoria se 
abstraerán afirmaciones sobre contenidos de representación, prácticas sociales, pautas y 
normas sociales, evaluaciones, etc. del papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad. 

A su vez, el planteo de una 'cultura científica' en sentido amplio permite 
imaginar una matriz que contempla tres niveles de análisis con aproximaciones teóricas 
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y metodológicas diferenciadas: institucional, procesos colectivos y apropiación de la 
ciencia y la tecnología como atributo individual. 

Con este primer ejercicio, se espera iniciar un programa de construcción de una 
batería de indicadores nacionales basados en un concepto complejo de 'cultura 
científica' que sirva no sólo para medir los avances en la educación formal de la 
ciudadanía en términos de su alfabetización científica sino también y fundamentalmente 
para evaluar los avances en las capacidades de negociación humana y social a medida 
que el cuerpo social comprenda mejor la contingencia de la constitución social y técnica 
de las tecnologías y haya más espacio para ampliar la agenda para un diseño y política 
tecnológica más democrática. Y cuya evolución pueda monitorearse a lo largo del 
tiempo, probando su consistencia estadística en sucesivos ejercicios y comparando, 
hasta donde sea de interés y resulte provechoso, sus resultados con los estudios 
equivalentes realizados por otros países participantes en la Red Iberoamericana de 
Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) y la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI). 

2.3. La construcción de indicadores de percepción pública de la ciencia, 
cultura científica y participación ciudadana 

La producción de indicadores de percepción pública y 'cultura científica' desde 
organismos públicos y oficinas de gobierno lleva actualmente un ritmo de desarrollo 
sostenido en los países industrializados y cierto grado de elaboración en algunos países 
en vías de industrialización. Los informes nacionales y/o regionales de indicadores de 
ciencia, tecnología e innovación publican generalmente un capítulo referido a la 
comprensión y actitudes públicas hacia la ciencia y la tecnología, en tanto acercamiento 
y abordaje de los temas que involucran y delimitan el concepto de 'cultura científica'. 
Los términos que se utilizan para expresar esta noción varían de acuerdo a los países y 
grupos de investigación. En Estados Unidos y Gran Bretaña, se utiliza, 
alternativamente, public understanding of science y scientific literacy. En Canadá, está 
más extendido el uso del término public awareness. Y en los países de la Unión 
Europea, generalmente se adopta la expresión cultura científica y tecnológica (Benoit y 
Gingras, 2000). 

La National Science Foundation ha servido de referencia clásica para todos estos 
estudios ya que desde 1972 sus volúmenes anuales sobre Indicadores de Ciencia e 
Ingeniería contienen un capítulo dedicado a la comprensión y actitudes del público 
respecto del desarrollo científico-tecnológico. En su edición de 2004 dicho capítulo se 
estructuró en torno a fuentes de información, interés y conocimiento percibido del 
público, conocimiento público acerca de la ciencia y la tecnología, actitudes del público 
con relación a cuestiones relacionadas con la ciencia, actitudes públicas acerca de temas 
relacionados con la ciencia Característicamente, los estudios de la NSF concluyen que 
hay actitudes altamente positivas hacia la ciencia y la tecnología por parte de la 
mayoría de los norteamericanos pero, al mismo tiempo, señalan una comprensión baja 
de los contenidos del conocimiento científico y en particular sobre los métodos de la 
ciencia. Muchos en la comunidad científica se preocupan ante la susceptibilidad del 
público en curas milagrosas, esquemas rápidos de enriquecimiento y otros fraudes, y 
por la posibilidad de que esa falta de conocimientos pueda afectar adversamente el nivel 
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de apoyo gubernamental a la investigación, la cantidad de jóvenes que elijan carreras de 
C y T. 

Con respecto a las fuentes de información, se confirma que la mayoría de los 
adultos obtienen información sobre C y T principalmente de la TV; los medios impresos 
quedan como segundos a larga distancia, Internet está teniendo un impacto importante 
sobre cómo la gente consigue informarse sobre C y T. El interés público en la C y T 
aparece mezclado y se concluye que pareciera que la gente está interesada aunque no 
siga las noticias relacionadas con la ciencia, y muy pocos norteamericanos admiten no 
estar interesados en temas de C y T. Con respecto al conocimiento público en C y T ni 
los norteamericanos ni los europeos obtuvieron buenas marcas en las preguntas 
diseñadas para medir su conocimiento sobre ciencia. Y ese conocimiento no parece 
estar mejorando, con una excepción: más gente sabe ahora que los antibióticos no 
matan los virus. Esto puede atribuirse a la cobertura en los medios de bacterias 
resistentes a las drogas, un tema importante de salud pública 

Se revela que la mayoría de los norteamericanos no entienden claramente el 
proceso científico -que es un punto básico en el 'alfabetismo científico-; igualmente los 
estudios parecen indicar que no muchos norteamericanos son 'tecnológicamente 
alfabetos'. La creencia en varias formas de pseudociencia es común en Estados Unidos 
y Europa, como en el caso de la astrología, la percepción extra-sensorial, etc., lo cual no 
es muy diferente de la situación en los países en desarrollo. La NSF argumenta que los 
científicos están preocupados por la persistencia de creencias que son contrarias a la 
evidencia científica. Sin embargo, las actitudes del público hacia cuestiones 
relacionadas con la ciencia son favorables, apuntándose a amplio apoyo al 
financiamiento gubernamental de la ciencia básica, optimismo acerca de la 
biotecnología, con sentimientos más favorables que en Europa en este última caso, 
controversias acerca de las tecnologías basadas en ingeniería genética y acerca de la 
protección ambiental. 

Los resultados de la encuesta de la NSF se replican en la mayoría de los estudios 
internacionales sobre 'cultura científica'. Uno de los motivos para la inclusión de 
capítulos de 'cultura científica' en los informes oficiales de indicadores de ciencia y 
tecnología estriba en la necesidad de la comunidad científica de identificar adhesiones 
y/o rechazos por parte del público a proyectos o determinadas políticas de I+D. 
Independientemente del desfase entre conocimiento y actitudes que típicamente reflejan 
los resultados, estos aparecen como funcionales para la legitimación de la ciencia (y de 
la política para la ciencia) en distintos niveles. Se ha argumentado, inclusive, (Wynne, 
1995) que se trataría de una tácita política cultural de legitimación de la ciencia y de sus 
instituciones. De hecho, el diseño de las encuestas y las interpretaciones posteriores, 
están frecuentemente atados a los prejuicios ideológicos de sus autores. 

Es conocido que hay fuertes críticas a lo que se ha mostrado como limitaciones 
constitutivas del enfoque mismo en los estudios internacionales de percepción pública 
de la ciencia (Weingart, 1998; Bensaude-Vincent, 2003). No queremos dejar de 
señalarlo de entrada en este primer ejercicio, para poder ir marcando a futuro, tanto la 
profundización de los enfoques como para identificar y aplicar métodos más confiables 
que realmente permitan formular y responder preguntas referidas a lo que se quiere 
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saber y no otros interrogantes que fueron concebidos con otras preocupaciones e 
intereses en mente. 

Entre las limitaciones reconocidas está el hecho que se parte de una noción de 
'ciencia' no problematizado, 'ortodoxa', acotada a una definición de la misma en tanto 
cúmulo coherente de conocimiento disponible, fijo y certero, que se construye bajo la 
atenta vigilia de una metodología fiable sobre una realidad natural subyacente, y que 
debe ser objeto de difusión y atención social. Esta medición de la 'cultura científica' a 
través principalmente del conocimiento de hechos (conceptos, leyes, teorías, etc.) es una 
concepción basada en la definición enciclopédica de cultura heredada del modelo de 
'erudición' del siglo XVIII. Cuando se mide la 'cultura científica' de esta manera, como 
correlato de la 'cultural general', se acepta implícitamente que, a mayor conocimiento 
de hechos científicos, un individuo está más alfabetizado. Pero el déficit por definición 
no puede ser salvado, a menos que toda la población se convierta en científicos y 
tecnólogos. Y el punto es otro. 

Con frecuencia las preguntas utilizadas para evaluar el tipo de comprensión de 
conceptos y términos básicos de la ciencia se repiten entre una encuesta y otra, como 
una manera de garantizar ciertos niveles de comparabilidad internacional. Así, en la 
presente encuesta se evitó repetir la experiencia con otras encuestas nacionales donde la 
interpretación de la comprensión queda restringida a la capacidad individual de 
responder satisfactoriamente un conjunto de alrededor de 20 sentencias, algunas de las 
cuales tienen incluso una dudosa legitimidad. Sin embargo, todavía se incluye una 
pregunta múltiple de este tipo, que inquiere acerca del grado de información y/o 
comprensión científica' individual del entrevistado: "En años recientes, los periódicos y 
la TV han hablado algunas veces acerca de los siguientes temas. Para cada uno de 
estos podría decirme si Ud. tiene mucho conocimiento (4) de lo que significa, algo de 
conocimiento (3) de lo que significa, poco conocimiento (2) de lo que significa o nada 
de conocimiento sobre el tema (1) " Los temas sobre los cuales se hizo la pregunta son: 
lluvia acida, cambio climático, recalentamiento global, carrera espacial, conservación 
ambiental, agujero en la capa de ozono, efecto invernadero, ecología, protocolo de 
Kyoto, organismo transgénico. Asimismo, con la pregunta el encuestador debía leer un 
párrafo relacionado con los transgénicos. 

Somos concientes que preguntas referidas a medir niveles de conocimiento de 
individuos presentan múltiples problemas, entre otros referidos a la muestra del 
universo, y tienen también un problema de validación, puesto que ¿cómo se puede estar 
seguro de que este conjunto de afirmaciones permite evaluar el nivel de comprensión de 
conceptos, o son realmente indicadores del grado de 'cultura científica' de una 
población? ¿Por qué éstas y no otras preguntas? En este sentido, la 'cultura científica' 
entendida como comprensión de los métodos de la ciencia y algunos contenidos 
específicos de conocimiento general es problemática, porque parece poco probable que 
la comunidad científica llegara a un acuerdo acerca de cuáles serían exactamente esos 
'contenidos específicos' que el público no puede 'ignorar'.La 'cultura científica' concebida en 
estos términos arroja en las encuestas resultados previsibles de comprensión por parte del 
público. Las encuestas parten de la base que el público debería 'pensar' y 'razonar' en los 
mismos términos que lo hace un científico. Esta premisa conduce a interpretar las diferencias 
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de conocimiento y pensamiento entre los científicos y el público en términos de ignorancia y 
los indicadores presentados en los estudios no hacen más que resaltarla 

Lo que se mide, entonces, son las insuficiencias del público versus los conocimientos 
que posee la comunidad científica Eso es lo que se ha dado en llamar el modelo del 'déficit 
de conocimiento'. 

El modelo de déficit y su crítica: 

La 'cultura científica' concebida en términos de mas o menos ignorancia, supone un 
enfoque pedagógico, en el cual el conocimiento científico se presenta como certero, un 
'paquete' fijo y cerrado, o en otras palabras, como un problema de educación popular. En los 
años ochenta, la tradición anglosajona de estudios sobre comunicación pública de la ciencia 
definió a este enfoque como 'modelo de déficit', donde el conocimiento científico constituye 
un cuerpo reconocible de información codificada y, en este sentido, se puede medir cuánta de 
esa información disponible tiene incorporada un individuo y establecer el grado de déficit de 
comprensión que posee. El público es concebido como una entidad pasiva con falencias de 
conocimientos que deben subsanarse. Este modelo establece que la información científica 
fluye en una única dirección: desde los científicos hacia el público; la cual se traduce en un 
esquema lineal. La mayoría de las prácticas de comunicación de la ciencia tienden todavía a 
identificar las falencias cognitivas del público y luego intentar suplirlas. 

La actividad de investigación en tomo a estos temas por más de veinte años ha 
mostrado que el 'modelo de déficit' no conduce a un cabal entendimiento de la 'comprensión' 
de la ciencia por parte del público. Al mismo tiempo, permitió denunciar la operatoria 
ideológica que encierra, al caracterizar de forma poco reflexiva a los científicos como 'los que 
saben' y a los no científicos como los que no saben'. Se advirtió crecientemente que la 
comprensión de la ciencia depende de forma crucial del entorno social -esto es, de los grupos, 
y no de los individuos- en el cual el conocimiento se vuelve operativo. Por otro lado, el 
instrumento básico de los estudios de percepción pública son las encuestas, y éstas, de hecho, 
interpelan a los individuos de forma aislada, por fuera de las redes de interacciones sociales, 
económicas, políticas y culturales, mientras que diferentes contextos sociales conducen a 
diferentes juicios acerca de qué información es necesaria, para quiénes, y debido a qué 
propósito. 

En vez de preguntarse qué es lo que el público quiere conocer y encontrar maneras a 
través de las cuales satisfacer esas demandas (Ziman, 1992), curiosamente se usa los 
resultados de dichas encuestas para diseñar y ejecutar planes de difusión social de la ciencia y 
políticas públicas (es decir, sociales) de ciencia y tecnología para la participación ciudadana. 
Al considerarse la 'cultura científica' como un atributo de los individuos (a quienes se dirige 
la encuesta) se obvia en la práctica la dimensión social (por ejemplo, la forma en que 
ciertas instituciones sociales controlan el desarrollo de la ciencia y la tecnología) que de 
esta manera queda al margen de la medición. 

La naturaleza controversial del diseño y análisis de las encuestas de percepción y 
"cultura científica" lleva a sostener que el tema debe considerarse con parsimonia Los 
indicadores en la materia deban ser evaluados en función de contextos institucionales, 
sociales y políticos específicos y aún así debe dárseles un valor limitado. Hemos visto 
que la discusión sobre la "cultura científica" pone al descubierto las dificultades para 
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aproximarse a su significado y componentes y la necesidad de profundizar en 
alternativas teórico-metodológicas que permitan operar sobre los conceptos 
involucrados. 

La "alfabetización científica" como "cultura científica": 

Tradicionalmente ha sido frecuente que se asociara ambas nociones 
estrechamente, con tendencia a identificarlas como sinónimas o como expresiones 
análogas, en una concepción muy sesgada. 

Este ha sido un desarrollo reciente, ya que hasta mediados del siglo XX no 
existía una preocupación con el o los públicos de la ciencia, pues se suponía que la 
sociedad confiaba en el accionar científico, básicamente a través de la noción que la 
ciencia era buena. Sin embargo, con el fin de la Segunda Guerra Mundial la "imagen 
pública de la ciencia" quedó marcada por la amenaza nuclear y cada vez más por lo que 
con frecuencia se presenta con visos de una tecnología desbocada como producto del 
propio desarrollo científico, y así fue como comenzó a ser materia de preocupación 
creciente tanto de parte del liderazgo científico como de los organismos públicos 
encargados de su financiamiento. 

En este contexto es como surgió el movimiento de la 'alfabetización científica', 
por el interés de algunos científicos de lograr que la sociedad controle las decisiones del 
gobierno. Educar al político y educar al ciudadano para que influya en la toma de 
decisiones aparecía como la acción lógica para lograr ese objetivo, que tenía 
antecedentes importantes en científicos sociales como Max Weber y filósofos como 
Dewey, desde comienzos de siglo. En los últimos treinta años se adoptó el término 
alfabetización, que hasta entonces había estado encerrado en el ámbito de la 
educación formal, en una nueva frase: la 'alfabetización científica', como un 
proyecto proactivo de emancipación de las personas por medio del conocimiento. 
Como tal, la noción se aplica fundamentalmente a aquellas personas adultas que ya 
han sido escolarizadas, a través de mecanismos no formales de difusión y 
apropiación social de la ciencia. De allí la importancia que se le atribuye a los 
medios como la TV, la radio, los periódicos, los museos y los libros y revistas de 
divulgación científica en este proceso. 

Ahora bien, no hay una definición única en la literatura especializada sobre 
el tema acerca del tipo de competencias que deberían formar parte del acervo de 
una persona para considerarla científicamente alfabetizada. Con todo, puede 
decirse que el termino cobija una noción vinculada al proceso de aprendizaje y que 
supone que un mayor conocimiento posibilitaría que el individuo realice juicios 
informados sobre temas de interés colectivo y tome decisiones personales para 
participar de la vida social, cultural y económica de mejor manera. Por otro lado, 
también se la suele asociar como garantía de la participación ciudadana en el 
marco de una democracia, a partir de la comprensión tanto de los aspectos 
institucionales de la actividad científica y tecnológica, como de los intereses en 
juego en la actividad y las consecuencias de su desarrollo. En este nivel adquiere más 
importancia la capacidad de los individuos de captar las diferencias de intereses entre 
los distintos expertos. 
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En este sentido, se observa la similitud entre 'alfabetización científica' y 
'cultura científica, como maneras de aproximar a los ciudadanos a la forma de 
conocer, actuar y sentir de los científicos. Como esta es siempre una condición 
deficitaria ('modelo de déficit') que obviamente las encuestas ayudan a certificar 
como mayoritaria, la alfabetización científica se constituye como función cultural 
subordinada a la autoridad del conocimiento científico. En síntesis, la capacidad 
que brinda la comprensión del contenido de conocimiento para participar 
democráticamente en la trayectoria política de la ciencia y la tecnología es 
simplemente ilusoria; sólo pretende reforzar la legitimidad de la ciencia con la 
propuesta de una ciencia abierta a la decisión democrática de la ciudadanía. 
Además, vale destacar que remite a las formas de apropiación de la ciencia y la 
tecnología como atributo de cada persona en particular. De ahí que sea una 
componente de la 'cultura científica' en sentido restringido. 

Por otra parte, la 'cultura científica' en sentido amplio, a 'nivel de 
cientización de la cultura', remite a contenidos y funciones diferentes. Implica la 
comprensión de la dinámica social de la ciencia: quién la produce, hacia qué fines, 
con qué consecuencias, frente a qué costo de oportunidad, para qué beneficiarios. 
El escrutinio socialmente distribuido de estos tópicos de información y discusión 
tienen un valor más centrado en la capacidad de la sociedad de tomar decisiones 
democráticamente establecidas. Su objetivo es la indagación de diferentes aspectos 
de la dinámica social de la actividad científica. Entre ellos se han señalado (Redes, 
2001): 

-el nivel de aplicación de prácticas científicas y tecnológicas en actividades 
seleccionadas relevantes (definición de políticas, consumo individual, etc.); 

-la información circulante a nivel público acerca de cuestiones referidas a la 
ciencia y la tecnología; 

-el grado de desarrollo de la cultura CTS: identificación de intereses, visión 
crítica del riesgo, capacidad democrática de orientación de la ciencia, la tecnología 
y la innovación, etc.; 

-la asignación de recursos a la actividad científica; participación ciudadana 
en controversias derivadas de la ciencia y la tecnología: credibilidad de la ciencia y 
de la comunidad científico-tecnológica; 

-la evaluación del riesgo; 
-la reproducción del sistema de ciencia y tecnología: dinámica de 

incorporación de nuevos investigadores, pirámides poblacionales de agentes de 
ciencia y tecnología, tasas de emigración y retorno de científicos, entre otros. 

Con relación a todos estos temas en el cuestionario de la presente encuesta 
se ha incluido una o más preguntas. Claro está, el problema no está en la manera 
como esas preguntas son respondidas sino en que el mensaje que se trasmite con la 
pregunta sea el que se desea trasmitir, o que responda a lo que en realidad se desea 
conocer. Este es un tema arduo, el cual requiere de una serie de ejercicios en los 
que se vaya explorando y afinando una batería de preguntas que se ajuste 
crecientemente a los objetivos que se busquen. 
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La participación ciudadana y la apropiación social del conocimiento 
científico-tecnológico: 

Con el desarrollo de la investigación social sobre la ciencia y la tecnología, se ha 
venido haciendo cada vez más claro que a diferencia de las encuestas tradicionales, que 
miden habitualmente el grado de alfabetización, el interés y a veces, las actitudes del 
público, debería recogerse además, información sobre diversos aspectos del ámbito de 
la apropiación social: conocimiento de impactos negativos y riesgos generados por la 
ciencia y la tecnología, así como conciencia de su uso político y valor económico. 

Es decir, debería integrarse un componente crítico en la medición de 
conocimientos. La comprensión de la 'cultura científica' requiere entonces ampliar el 
análisis al protagonismo de la sociedad civil en debates públicos y procesos de toma de 
decisiones sobre cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología, como 
mecanismos de apropiación social de los conocimientos de origen científico y 
tecnológico. En este sentido, la cultura científica está estrechamente asociada a la 
participación ciudadana, pues induce mediante ésta la formación democrática de la 
ciudadanía, siendo a su vez reforzada a través del aprendizaje social generado por esa 
participación. 

La percepción pública de la ciencia desde la perspectiva de la apropiación social 
supone indagar las motivaciones y oportunidades que tienen los ciudadanos para 
acceder y apropiarse de contenidos científico-tecnológicos, así como las circunstancias, 
en tanto que consumidores y en tanto que ciudadanos, en las cuales hacen algún uso de 
la cultura científica. Y, al mismo tiempo, el involucramiento en la toma de decisiones 
sobre políticas públicas, proyectos o actuaciones en materia de ciencia y tecnología, y 
en los debates sociales que en torno a este proceso se generan. 

Convencionalmente se ha planteado la necesidad de la educación científica 
como prerrequisito para la participación pública en la toma de decisiones en la 
elaboración de políticas públicas relativas a la ciencia y la tecnología (políticas de 
promoción y políticas de regulación). Pero puede explorarse el argumento inverso: la 
posibilidad de analizar tanto el involucramiento en debates públicos como la 
participación pública en estas políticas como generadores de procesos de 'culturización' 
científica En Venezuela, la acción comunitaria por un lado y la multiplicación de las 
vías de participación social en todos los niveles de la sociedad, incluyendo la actividad 
vinculado a los debates parlamentarios en temas que envuelven la toma de posiciones 
frente a procesos científicos o tecnológicos favorecen la exploración de esta vertiente de 
'culturalización'. 

La cultura científica entendida de forma activa supone un tipo de conciencia 
adquirida por los ciudadanos cuando se ven envueltos en decisiones personales o 
problemas sociales relacionados con la aplicación de la ciencia o el desarrollo 
tecnológico. Por ejemplo, cuando una asociación de vecinos busca, obtiene y utiliza 
información sobre efectos biológicos de la radiación electromagnética a la hora de 
considerar críticamente la posible instalación de una antena de telefonía celular sobre el 
tejado de su edificio o en el terreno baldío de al lado. O en los casos de los comités de 
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aguas en las barriadas populosas donde se consiguen 'ingenieros' legos y otras personas 
que 'saben hacer' y 'saben resolver'. O con 'municipios innovadores' que de verdad 
aportan creatividad y espíritu de experimentación para la exploración de su entorno 
inmediato para su mejoramiento. 

En este sentido, la adquisición de una cultura científica es con frecuencia la 
experiencia del aprendizaje social inducido por la implicación individual en procesos de 
conflicto y participación. La temática de la participación ciudadana forma parte de la 
medición de la cultura científica debido fundamentalmente a tres razones: el aprendizaje 
social normalmente inducido por los procesos de participación; la imposibilidad de 
restringir las experiencias de participación a los cauces institucionales establecidos; y la 
necesidad de evitar una visión pasiva del proceso de 'culturización'. Incorporar estos 
rasgos al medir la cultura científica es medir indirectamente una variedad de 
modalidades de participación en el mundo actual, algunas ordenadas institucionalmente 
y otras no. La participación pública no es sólo ni tanto la encuesta de opinión o la 
audiencia pública 

Muchos todavía le temen a la participación ampliada y prefieren cobijarse bajo 
las certidumbres de la delegación de autoridad en los científicos. Pero los 
desbordamientos engendrados por la ciencia y la tecnología están en todas partes. Ellos 
fabrican la trama de nuestras existencias individuales y colectivas. Generalmente son 
invisibles, se expanden insidiosamente y cuando se vuelven perceptibles a menudo ya es 
demasiado tarde. Por eso es importante la participación pública. No es una concesión. 
Ella permite que la autoridad científica (democracia delegativa), una vez que reducidas 
las incertidumbres e identificados los riesgos, exprese toda su eficacia (Callon, 
Lascounes & Barthe, 2001). Hay diferentes formas de participación, que generan 
importantes experiencias personales, por ejemplo, protestas sociales, el consumo 
diferencial informado y conciente, el activismo en grupos de interés, etc., con efectos 
importantes en la formulación misma de los problemas. 

Las encuestas suelen aproximarse al problema de la relación de la sociedad con 
los sistemas expertos solamente desde el lado de la medición de la credibilidad que 
reciben distintos grupos vinculados al acontecer de la ciencia y la tecnología, partiendo 
de una definición dada de que todo el público percibe a tales actores como involucrados 
(positiva o negativamente) en la dinámica del conocimiento. Aparece como pertinente, 
entonces, explorar el conocimiento que tiene el público de la compleja red de relaciones 
del conocimiento (laboratorios académicos, centros tecnológicos, consultores de 
ingeniería, profesionales, divulgadores, críticos, "renegadores" (grupos religiosos, por 
ejemplo), reguladores y controladores públicos, compradores y proveedores 
tecnológicos, etc.) y el tipo de participación de cada uno y de sus intereses en el proceso 
global de producción y transmisión de conocimientos (Redes, 2001). 

Percibir a la ciencia y la tecnología como un sistema bastante más complejo y 
con actores sociales variados y distintos a los canonizados personajes de los científicos 
relevaría un grado de atención y reconocimiento del proceso de la producción y 
distribución de conocimientos de importancia para los fenómenos de participación 
social. Esta percepción puede ser referida a públicos generales o públicos específicos 
(por ejemplo, jóvenes y adolescentes que visitan museos, pacientes internados en 
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hospitales y sus familiares, agricultores que forman parte de cooperativas de 
producción, etc.). Más allá de la medición de la credibilidad de cada uno de estos grupos 
de actores, lo que interesa analizar en el imaginario social, es el mapa de intereses y 
relaciones que construyen el conjunto de estos actores sociales, y en qué basan sus 
niveles de legitimidad. 

El impacto sobre el público de las discrepancias en las opiniones entre los 
expertos con relación a las actitudes, comprensión y decisiones de adopción (de 
tecnologías, por ejemplo) o más en general el complejo de condicionantes en la 
conformación de opiniones del usuario en situaciones de toma de decisiones podría 
estudiarse desde el punto de vista de las modalidades y grados de apropiación social del 
conocimiento científico. La capacidad que el público muestre para construir relaciones 
de control cognitivo con distintos expertos mediadores revelaría un aspecto importante 
de la participación social de la ciencia. Sería interesante realizar estudios que exploraran 
orientaciones espontáneas del público hacia los expertos y posibilidades de diseños 
institucionales para mejorar el sistema de relaciones con expertos. 

En el estudio de base de Ricyt/Cyted-OEI (Redes 2001) se propone en forma 
exploratoria una matriz evaluativa de un conjunto de modelos de participación 
formativa desde el punto de vista del aprendizaje social que suponen. Estos 
instrumentos constituyen una batería amplia de criterios para la evaluación de 
mecanismos y formas de participación, por un lado, y un listado descriptivo de 
variedades generales de participación ciudadana en materia de ciencia y tecnología. Los 
criterios usuales para evaluar formas de participación desde el punto de vista de su 
carácter democrático son los siguientes: 

(a) de aceptación, relacionados con la construcción efectiva y funcionamiento de 
un mecanismo (o ejecución de un procedimiento), 

(b) de procedimiento, es decir, criterios relacionados con la potencial aceptación 
pública e institucional del mecanismo o procedimiento. 

Sobre la base de las propuestas y experiencias de participación presentadas se 
propone un modelo de evaluación de las formas de participación desde el punto de vista 
de su carácter democrático. Constituye un recurso auxiliar para ensayar una posterior 
evaluación de las variedades de la participación formativa. 
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3. El enfoque metodológico 

3.1 Características de la muestra 

La muestra seleccionada fue de 853 personas de ambos sexos, representativas de 
Ja población adulta del país (18 años o más), tomada de un universo representado por 
todas las personas inscritas en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Se toma la 
referencia poblacional inscrita en el Registro Electoral por ser la base de datos más 
actualizada de los adultos del país. En anexo (véase en anexo metodológico, tabla 1), se 
puede observar la distribución por estados -utilizada para este trabajo- actualizada por el 
CNE al mes 08 de 2004. 

Las encuestas se aplicaron mediante la técnica de la entrevista personal con base 
en un cuestionario semi-cerrado diseñado especialmente para este estudio. Las personas 
fueron localizadas directamente en su hogar, en urbanizaciones y barrios localizados en 
los cuatro puntos cardinales de cada ciudad, para garantizar cobertura geográfica; la 
localización de los hogares respondió a procedimientos aleatorios. 

3.2 Distribución muestral 

La muestra fue distribuida proporcionalmente en los estados más poblados del 
país, en los que se concentra más del 80% de la población nacional (12 estados y el 
distrito capital). En cada estado se hizo entrevistas en sus ciudades principales, 
respetando en cada una de ellas el peso que cada parroquia tiene en la población 
respectiva. 

La distribución de la muestra por ciudad se hizo respetando la proporción que 
tiene a nivel poblacional. No obstante, es de señalar que a los estados Sucre, Falcón, 
Mérida y Portuguesa se les asignó una muestra proporcionalmente mayor a objeto de 
evaluar adicionalmente, y a solicitud del MCT, algunos programas pilotos de este 
organismo. Sin embargo, en atención a evitar sobredimensionamiento de estos estados 
en los resultados globales, se restauró el peso de cada uno mediante la técnica del 
repesaje informático. 

En cada una las parroquias se distribuyeron las entrevistas garantizando una 
asignación proporcional por sexo y edad, de modo que la distribución muestral se hizo 
de forma estratificada para las variables, por lo que se mantuvo una distribución 
isomórfíca a la población. En anexo, (véase en anexo metodológico, tabla 2), puede 
observarse a título de ejemplo, la distribución muestral en el Municipio Libertador, 
segmentado por parroquia, edad y sexo. 

El margen de error fue de + 3,46%, para un nivel de confianza de 95% 
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4. Encuesta de percepción pública de la ciencia y la 
tecnología en Venezuela 

4.1 Imaginario social sobre la ciencia y la tecnología 

Si bien la ciencia y la tecnología son cuerpos de conocimiento establecidos y 
socialmente institucionalizados, el público en general se ha hecho imágenes diversas 
acerca de su significado y trascendencia. Ambas, pero especialmente la ciencia, se 
presta para ser interpretada de diferente forma por el público lego dada su característica 
de ser un espacio mas bien restringido a unos pocos practicantes, quienes para su 
formación requieren de una prolongada inducción especializada. En esta sección 
haremos énfasis en la visión que de la ciencia y de la tecnología tiene el común de la 
gente venezolana. 

4.1.1  La imagen de utilidad y de confianza en la ciencia y la tecnología 

Que la ciencia sea útil pudiera no parecer un tema que exija tanta discusión. 
Mucho de lo que las sociedades modernas han acumulado en confort, longevidad, 
salud, calidad de vida, etc., se asocia en buena parte a la tecnología científica. Desde los 
tiempos en que Galileo hacía sus inspirados experimentos mentales en el siglo XVI, 
hasta nuestros días, es mucho lo que se ha avanzado sobre estas bases. El desarrollo 
industrial ha tenido su mayor aliado en la innovación tecnológica, especialmente 
durante las últimas décadas del siglo anterior, cuando su crecimiento se fundamentó 
particularmente en el conocimiento científico, dando paso al surgimiento de lo que en 
décadas recientes se ha conocido como la tecnociencia, que ha venido a agregarse a las 
ya existentes técnicas, ciencias y tecnologías. 

No obstante, en este estudio interesa aproximarnos a conocer lo que la gente, el 
público, la sociedad realmente piensa sobre la ciencia: ¿qué entienden por el término, 
dónde encuentran la ciencia cuando la necesitan, y cómo relacionan la forma de 
conocer de la ciencia con otras formas de conocimiento? Obviamente, la autoimagen de 
la utilidad de la ciencia que ésta trata de difundir no necesariamente es compartida por 
el común de las personas. Y ello no debiera resultar sorprendente. 

En la década de 1970, cuando se iniciaron las encuestas de percepción social de 
la ciencia en los Estados Unidos, y poco después en Europa, se pensaba que una mejor 
comprensión pública de la ciencia podía ser un elemento importante para promover la 
prosperidad nacional, elevar la calidad de la toma de decisiones pública y privada y 
enriquecer la vida de las personas. Quizás sea así, pero al testar la validez de tales 
proposiciones con una visión de la ciencia centrada en el "público" y no ya en la 
ciencia misma, las apreciaciones cambian de sentido. Cuando uno se fija más 
estrechamente en estas cuestiones desde el punto de vista del público, es legítimo 
preguntarse si es la ciencia la que está siendo trágicamente malentendida por un público 
ignorante y caprichoso o si es que las personas construyen una imagen de la ciencia 
según sus necesidades y relacionándola a su experiencia y saberes (Jasanoff, 2001). 
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Así es como no siempre se tiene conciencia de lo científico o del esfuerzo 
intelectual de base científica que tiene algún hecho que se nos aparece común.2 El 
grueso de las personas está casi siempre más informada de hechos deportivos, de 
farándula o de tipo políticos, que de hallazgos de orden científico. 

Para el presente ejercicio hemos identificado una serie de variables que intentan 
evidenciar las ideas que la gente tiene acerca de la utilidad de la investigación científica 
y de la importancia de la ciencia y la tecnología. Inicialmente se interroga a los 
entrevistados acerca de cuan de acuerdo o en desacuerdo están ante una serie de 
afirmaciones relativas a la ciencia y a la tecnología. 

Gráfico 1 

 
Para una mayoría de los venezolanos entrevistados el avance de la ciencia y la 

tecnología sí tiene influencia en la mejora de la calidad de vida de la humanidad (63% 
están de acuerdo y muy de acuerdo); no obstante, un 26% de encuestados no muestra 
opinión sobre el tema. Es posible que haya algunos que muestren algún 
desconocimiento de la potencialidad de las bondades que la ciencia ofrece, pero la 
proporción de aparentes indiferentes o dudosos se mantuvo muy coherente en el 
espectro de niveles educativos considerados (véase en anexo estadístico, tabla 1); es 
decir, casi todos coincidieron en "dudar" o en "no opinar". 

2 Esta reluctancia o indiferencia no es exclusiva de Venezuela, sin embargo. No hace muchos años parte 
de la sociedad estadounidense se negaba a que sus contribuciones tributarias fuesen orientadas a la 
investigación agrícola, por considerar que éstas no eran necesarias; es decir, se pensaba que los alimentos 
venían sin más, de algún sitio en el que se generaban de modo regular sin mayores esfuerzos que los de la 
producción mecanizada. Incluso, algunos pensaban que los alimentos venían del supermercado (Miller, 
1995) 
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Otro aspecto importante es el relacionado a la amenaza a la calidad de vida que 
viene de la mano de factores tales como el recalentamiento global de la 
atmósfera, o a través de las guerras en países recientemente invadidos por otros 
de mayor desarrollo científico y tecnológico, e incluso a riesgos crecientes a la 
salud resultantes de la industria farmacéutica. 

Para abundar más en esta valoración social de la ciencia, una pregunta 
inquiere de igual modo sobre el acuerdo o el desacuerdo sobre otra afirmación: 

Gráfico 2 

 

La misma idea se repite, pero en este caso un mayor número de encuestados se 
mostró de acuerdo y muy de acuerdo (70%); sólo un 8% pone en duda que el 
futuro estaría mejor garantizado si se impulsa el desarrollo científico y 
tecnológico. En este caso vale la pena destacar que según el nivel educativo, los 
encuestados de mayor nivel se mostraron más de acuerdo con la afirmación, o lo 
que es lo mismo, manifestaron tener mayor confianza en la ciencia y la tecnología. 
Por otro lado, un significativo número de encuestados optó por no emitir opinión 
(21%), pero en este caso la proporción de respuestas de la opción ni de acuerdo ni 
en desacuerdo correspondientes a los niveles de mayor nivel educativo, es 
relativamente menor; esto es coherente con la actitud ya mencionada de tener 
mayor confianza en la ciencia y la tecnología (véase en anexo estadístico, tabla 2). 

Por otra parte, cuando se pregunta remitiendo directamente al componente 
tecnología informática, a su papel en la automatización de la industria e influencia 
en el mercado de trabajo, las respuestas están relativamente divididas y 
nuevamente un significativo porcentaje (26%) no emite opinión. 
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Gráfico 3 

 

La diversidad de opiniones parece demostrar la dificultad para calificar el papel de 
la tecnología en este campo; los que están de acuerdo y muy de acuerdo suman 43%. Los 
que están en desacuerdo y muy en desacuerdo suman poco más del 30%. Vinculado a 
quienes no tienen opinión formada (26%), lleva a matear el optimismo frente a la tecnología 

Hasta el momento ninguna de las innovaciones tecnológicas en términos absolutos 
aumenta los puestos de trabajo, y la automatización en el caso de algunos procesos de producción 
en serie, tal como el ensamblaje de vehículos no aumenta los puestos de trabajo; estas 
innovaciones, que se hacen precisamente para intensificar la eficiencia de los procesos en función 
de disminuir costos de producción, inciden directamente en la disminución de los puestos de 
trabajo. La sensación de duda que marca ese 26% que no emite opinión se sesga un poco hacia 
los que tienen menor nivel educativo, posiblemente con base en el desconocimiento que se tiene 
sobre las implicaciones del uso de estas tecnologías de relativa vanguardia; no obstante, la 
proporción es casi la misma que para las preguntas anteriores (véase tabla 3). 

En la siguiente pregunta se solicita acuerdo o desacuerdo ante la siguiente afirmación 
Solamente aplicando la más moderna tecnología, nuestra economía puede volverse más 
competitiva. En este caso se hace referencia a la aplicación de la "más moderna" tecnología y su 
directa influencia en la economía nacional; se hace énfasis en que "solamente" bajo la aplicación 
de esta tecnología podríamos ser competitivos; es decir, hay implícitamente la negación de que el 
país pudiera ser económicamente competitivo utilizando técnicas y tecnologías de menor 
sofisticación 

Nuevamente se repite la confianza en la tecnología y se mantiene en proporción 
relativamente similar a las anteriores preguntas; el escepticismo absoluto en términos de 
desacuerdo también ronda cifras parecidas.3

3 En cuanto a la abstención de compromiso {ni de acuerdo ni en desacuerdo) la proporción es muy parecida y 
posiblemente se ha tenido una duda similar toda vez que las preguntas se hicieron de modo seguido una de otra 
en este bloque, lo cual desde luego es un problema metodológico. 
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Gráfico 4 

En el siguiente caso se considera específicamente el papel de la investigación 
científica y tecnológica en el desarrollo industrial; pero la pregunta se hace a través de 
una negación de la posible utilidad que pudiera tener ésta (la investigación) en el 
desarrollo industrial. 

Gráfico 5 

 

Un grupo significativo de los encuestados (40%) opina que estas actividades no 
tienen ningún papel en el desarrollo industrial. Pero una porción casi equivalente (38%) 
opina exactamente lo contrario, y un 21 por ciento no emite opinión al respecto. 
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En este caso ya no se trata de la tecnología en sí misma, sino del proceso de 
investigación que generaría la tecnología o apoyaría la innovación tecnológica. Puede 
observarse que un cincuenta por ciento de quienes respondieron esta pregunta no 
tienen ninguna confianza en que la investigación tenga algún papel importante en 
el desarrollo industrial, mientras que la otra mitad cree que sí lo tiene. La pregunta 
es genérica en el sentido de que no se refiere a país alguno; no obstante, es posible 
que la respuesta de quienes opinan que este proceso investigativo no tiene mayor 
incidencia, esté influida por la realidad nacional en donde la investigación -
excepto en lo que se refiere a algunos sectores bien puntuales (hidrocarburos, 
agroindustria)- no tiene mayor influencia en el desarrollo industrial. De otro lado, 
cuando se ponderan las respuestas de acuerdo a los niveles educativos, la 
participación del grupo de menor nivel aparece como siendo mas bien tímida; 
pareciera que se abstuvo de participar mucho en las opciones de acuerdo o en 
desacuerdo y se refugiaron en la no respuesta (véase tabla 4) 

4.1.2 La imagen de la ciencia como fuente de riesgo y oportunidad 

Los estudios sociales de la ciencia han mostrado que no existe una 
confianza absoluta en la "inocuidad" de la investigación científica en cuanto a sus 
propósitos, y en esto seguramente Danzin y Prigogine (1982) acierten cuando 
afirman que en su trabajo de investigación el científico no necesariamente obtenga 
resultados predeterminados en sus búsquedas cotidianas; de pronto el científico se 
encuentra con hallazgos en caminos no previstos de su investigación, y ello puede 
ser, de una parte, de una gran potencialidad social en cuanto a implicaciones 
económicas o sociales (caso de la penicilina, o de la vacuna contra la viruela); pero 
asimismo, puede albergar un gran riesgo para la vida sobre el planeta (por 
ejemplo, casos en física de partículas o biología molecular). 

Los científicos y la ciencia infunden temores 

En atención a hurgar en las impresiones que sobre el venezolano común 
despierta este tema, se les hizo algunos planteamientos en la intención de que 
manifestasen su opinión ante afirmaciones alusivas. Inicialmente se les solicitó 
acuerdo o desacuerdo en cuanto a que los científicos pueden ser peligrosos. 

Las consideraciones ante esta afirmación muestran criterios divididos con 
tendencia mayor a estar de acuerdo con que, en efecto, los investigadores 
científicos pueden ser peligrosos. Un 44% (de acuerdo y muy de acuerdo) aprueba 
la afirmación, y por otro lado, un 32% (en desacuerdo y muy en desacuerdo) la 
desaprueba, mientras que un 24% no emite opinión parcial hacia uno u otro lado. 
Empero, en las respuestas de ambas tendencias -que están relativamente 
equilibradas- el sesgo se nota aún más observando el nivel educativo. En este 
sentido, los grupos de mayor formación se muestran en desacuerdo con la 
afirmación. Dentro de los grupos de menor nivel educativo, en cambio, hay mayor 
desconfianza en el trabajo de los científicos respecto de la "inocuidad" del 
producto de su trabajo (véase tabla 5). 
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Gráfico 6 

En este mismo orden de ideas se exploró la reacción frente al tema de la 
deshumanización de la vida y el papel de la ciencia en ello a través de la tecnología 

Gráfico 7 

 

Esta afirmación se emparentó directamente con la anterior, por lo que las 
respuestas deberían semejarse, y en efecto son muy similares; un 45% se muestran de 
acuerdo y muy de acuerdo (antes fue 44%), mientras que un 29% se muestra en 
desacuerdo y muy en desacuerdo (antes fue un 32%). De modo que se ratifica la 
desconfianza, esta vez vinculando la ciencia directamente a la tecnología. 
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Se pudiera pensar que los de menor nivel educativo tienen una posición de indiferencia 
por desconocimiento o por ignorancia que correspondería al uso de la opción ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, pero en este caso los entrevistados manifiestan una posición de acuerdo que es casi 
similar a todos los demás niveles (véase tabla 6). 

La tienda y la tecnología como instrumentos para la vida y la paz 

Seguidamente se hizo una afirmación a la que se proponía igual consideración y que 
implicaba una visión opuesta a las anteriores; se refiere a que en lugar de producir conocimientos 
para la muerte, los científicos los producen para la vida y la paz. 

Gráfico 8 

 
La tendencia que refleja el gráfico es similar a las dos anteriores, sólo que tienen sentido 

contrario en términos de valoración Quienes se muestran en desacuerdo con la afirmación (24%) 
están lejos del 45% de encuestados que antes habían tomado una posición de juicio negativo 
frente a la ciencia y a la tecnología, e incluso afirmado lo peligroso que pueden ser los científicos. 
Sin embargo, llama la atención la marcada abstención en cuanto tomar alguna posición (ni de 
acuerdo ni en desacuerdo). En este caso quienes se abstuvieron también se reparten más o menos 
equitativamente entre los distintos niveles educativos, lo cual parece indicar que antes que una 
abstención por desconocimiento, no existe claridad o hay muchas dudas en cuanto a lo que se 
afirma 

4.1.3 La imagen de los científicos y de la actividad científica y tecnológica 

En este aparte del estudio interesa conocer qué imagen tiene el público acerca de lo 
científico, los científicos y de la actividad que desarrollan La ciencia puede ser vista como una 
fuente de racionalidad o de conocimiento cierto; también los científicos pueden ser percibidos 
como motivados por intereses particulares, de grupo o personales. La subordinación de la 
ciencia a los intereses económicos o políticos puede ser una fuente de valoración negativa 
o positiva. 
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La "cientificidad" en las profesiones 

En la intención de indagar sobre la concepción que el público en general tiene 
acerca de lo que es, o lo que no es científico, se sometió una serie de disciplinas u 
ocupaciones a su consideración apelando al criterio que eventualmente posee acerca de 
esa condición. Sobre una lista de disciplinas se les pidió clasificarlas con base en un 
espectro de menor a mayor grado de cientificidad. Entre las disciplinas o campos de 
actividad propuestos, los encuestados atribuyeron la mayor cientificidad a la medicina y 
la menor a la economía, después de la herbología y la acupuntura. 

Gráfico 9 

 

Más de la mitad de los encuestados califica de científicas a las primeras cuatro 
disciplinas, colocando de primera o "muy científica" a la medicina y de seguidas a la biología4

Se ubica de primera a la medicina, seguramente por la notable "visibilidad" de esta 
disciplina en la sociedad. Seguidamente se asocian como "muy científicas" a la biología, la física 
y la astronomía En el ejercicio se colocaron la astronomía y la astrología para ver cómo 
respondían los entrevistados, y puede observarse que a la astrología, más de un 40% de los 
encuestados le asigna un carácter de "científica", sólo un poco menos que lo asignado a la 
astronomía que es reconocida como científica por un 55%. Es posible que el despliegue 
mediático al que se ha sometido a la astrología haya creado un espacio de influencia que 
necesariamente induce a una percepción de cientificidad Igual señalamiento pudiéramos decir de 
la economía, disciplina que tiene menor consideración de cientificidad que la herbología e incluso 
que la acupuntura, pese a que ésta, la economía, está más influida por el conocimiento y 
pensamiento matemático y probabilístico. 

4 
Todas las opciones recibieron igual tratamiento; es decir, cada una fue considerada por todos los 

encuestados a la vez. 
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Ocupaciones que infunden más "respeto" 

Cuando se indaga acerca de las ocupaciones que infunden "mucho respeto" nos 
encontramos con que nuevamente el área de la medicina -en este caso sus 
profesionales- son los considerados merecedores de "mayor respeto" en una lista de 
diez ocupaciones. 

Es de destacar que en orden de importancia se considera a los "investigadores 
científicos" como ocupaciones respetables, inmediatamente después de los médicos, 
hecho que deja ver, si sumamos a esta visión la anterior relativa a la cientificidad de la 
medicina, que la labor científica tiene sitio especial en el imaginario del venezolano. 
Por supuesto, también habría que considerar si a los científicos se los respeta por estar 
precisamente muy ligados a la medicina 

Gráfico 10 

 
Los agricultores aparecen en tercer lugar como ocupación respetable, y de las 

diez ocupaciones propuestas, los abogados y periodistas -de similar calificación-, 
además de los empresarios y banqueros, son percibidos como "menos respetables". 

4.1.4 Imagen del vínculo entre ciencia-tecnología 

Usualmente se habla de ciencia y tecnología de forma conjunta y muchas veces 
no se establece ninguna diferencia entre estos campos del conocimiento pese a que de 
hecho también pueden ser reconocidos como espacios distintos que, por supuesto, 
tienen diferentes canales de comunicación. 

En esta ocasión se hizo una pregunta orientada a conocer la imagen que de esta 
vinculación, dependencia o interdependencia, existe entre los venezolanos. Se les 
preguntó ¿cuan vinculadas cree usted que están la ciencia y la tecnología? 
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La inmensa mayoría de la muestra observa vinculación entre uno y otro cuerpo 
de conocimiento. Un 55% opina que están totalmente vinculados y un 28% que lo están 
medianamente. Por su parte, un 13% no cree que estén vinculadas, y sólo un 3% no 
observa ningún tipo de vinculación 

Gráfico 11 

 

Si sumáramos la primera y la segunda opciones - para fines de análisis-
tendríamos que un 83% observa un buen grado de vinculación entre C y T, y sólo 
un 16 por ciento no estaría de acuerdo con la estrecha vinculación. Cuando esta 
información la hacemos coincidir con el nivel educativo, observamos que a mayor 
nivel de información, mayor tendencia a apoyar la estrecha vinculación (véase 
tabla 7). 

4.2 Visión de la ciencia y la tecnología en Venezuela 

Pese a que en Venezuela hubo individualidades que realizaron alguna 
actividad científica durante el siglo XIX, especialmente en la segunda mitad 
(Roche, 1982), es sólo a partir de finales de la década del 30 (del siglo XX), 
cuando se vislumbra la posibilidad de un proyecto cientificista, el cual siendo 
tímido al principio, adquiere mayor viabilidad a partir de los 50 por influencia de 
la acción internacional (Díaz, 1983); y precisamente, durante esta década de los 
cincuenta se armó el escenario institucional básico que permitiría el despliegue de 
la actividad científica que tendría lugar en las décadas posteriores (Vessuri, 1984) 

En esta sección del estudio se hace un análisis en torno a la percepción que 
tienen los venezolanos sobre la ciencia y la tecnología que se hace en Venezuela, 
especialmente acerca de los investigadores, de la investigación y del papel que 
cumplen tanto la ciencia como la tecnología en el desarrollo nacional 
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4.2.1 La investigación y los investigadores en Venezuela 

Una primera pregunta apunta a la percepción de utilidad de la investigación 
nacional. 

Gráfico 12 

 
Un muy significativo número de venezolanos -más del 80%- parece reconocer 

que la investigación que se realiza en Venezuela es útil; o lo que es lo mismo, existe un 
amplio consenso positivo sobre la utilidad del trabajo que realizan los investigadores en 
el país; apenas un 17% duda de la utilidad de ésta. Es decir, pareciera haber una 
predisposición muy favorable a la investigación científica y los beneficios que pueden 
resultar de ella para el país. 

No obstante, a quienes respondieron negando esta utilidad, se les pidió calificar 
por qué consideraban que no era útil; a este respecto se recogieron 15 consideraciones 
diferentes. Una de éstas, la que obtuvo mayor calificación (14%) refiere que los 
resultados no son útiles porque no se hacen públicos; es decir, no habría comunicación 
de los resultados, ergo, no se conocen, y en tanto tal, no pueden utilizarse. 
Seguidamente, un 6% enfatiza que no es útil porque en Venezuela nunca se investiga 
nada; un 4% sugiere que habría resultados pero estos no se utilizan en beneficio de la 
sociedad, y otro 4% refiere que esta investigación no ayuda a nadie. Es bueno señalar, 
además, que hay otras expresiones, aunque no de mayor peso; por ejemplo: que no se le 
da importancia al desarrollo tecnológico, o que la ciencia no es útil porque a los 
científicos no se les utiliza en su campo. Pero, finalmente y en general, los venezolanos 
mayoritariamente piensan -y esto posiblemente tenga bastante de intuitivo, relacionado 
a la potencialidad que encierra- que la ciencia que se hace en el país sí es útil. 

En este mismo orden de ideas, en atención a indagar un poco más a fondo 
acerca de su conocimiento sobre este punto, se les consulta acerca de posibles 
resultados de investigación o de investigaciones realizadas que pudieran recordar: 
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salud de las mayorías. De otra parte, es importante resaltar toda una serie de hechos que los 
encuestados suponen se vincularían con hallazgos científicos, y que luego recogimos en los temas 
generales. Entre otros mencionamos: clonación de la oveja Dolly (9%); mediana sistémica (9%), 
el bisturí de diamante (5%); descubrimiento de un Mamut en Falcón (4%); cocodrilo 
prehistórico, tortuga gigante (2%); cura del Mal de Chagas (2%); la Lepna veroe en el Lago de 
Maracaibo (2%); petróleo (2%); la orimulsión (1 %); cura del cáncer con grasa del hipopótamo 
(1%); descubrimiento de una célula en el cerebro, etc. 

Los hechos mencionados son casi todos recogidos en los medios de comunicación, 
especialmente la TV, aunque otros son de mayor presencia al interior de la tradición educativa, 
(caso Mal de Chagas, "bisturí de diamante"). Llama la atención el impacto que ha significado uno 
de los enfoques de la medicina (medicina sistémica) que, en Venezuela, al menos ha sido muy 
publicitada como exitosa y esperanzadora; aparece como "hallazgo científico" con un 9% de 
peso, y no sólo bien identificado por el grupo de menor nivel educativo (25% de la respuesta de 
primaria incompleta), sino además por el que tiene mayor nivel de formación (15% de la 
respuesta de universitaria completó). Igualmente es notorio que la mayoría de los hechos, a 
excepción de tres, son mencionados sólo por quienes tienen mayor nivel educativo, lo cual indica 
que la gran mayoría de quienes tienen nivel educativo bajo, se abstuvieron de responder sobre 
estos hallazgos. 

Los científicos venezolanos son poco conocidos por el público 

La siguiente pregunta inquiere sobre el nivel de información del público acerca de la 
figura de algunos científicos venezolanos, y a este respecto se preguntó en específico si 
recordaban sus nombres; posteriormente, en pregunta complementaria abierta se les solicitó 
nombrar los que conociese. 

Muy pocos dicen recordar el nombre de algunos científicos; más del noventa por ciento 
desconoce, literalmente, a los científicos nacionales. El nivel educativo mayor, el universitario, 
fue el que mostró mayor nivel de información sobre estas personas. A nivel de primaria, e incluso 
de secundaria el desconocimiento alcanza entre el noventa y el cien por ciento. 

Gráfico 15 
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Los nombres que recuerdan -el 9% que dice conocerlos-, son significativamente 
emblemáticos. Jacinto Convit, quien aparece en primer lugar -con un 23%-, ha sido 
suficientemente conocido por el proyecto acerca de la vacuna de la lepra, proyecto en el 
que incluso se hizo famoso el armadillo (cachicamo), mamífero silvestre que ha servido 
de base biológica para muchos de sus experimentos. De igual modo, Humberto 
Fernández Moran (14%), médico neurofisiólogo de mucho alcance científico, ya 
fallecido, quien tuvo gran significación en los inicios de la nueva etapa de la ciencia en 
Venezuela durante los años de la década del cincuenta. En Venezuela se le recuerda 
corrientemente por el perfeccionamiento o innovación en una de las técnicas de 
disección de tejidos, la del "cuchillo o bisturí de diamante". 

En tercer lugar, se menciona a un personaje comercialmente exitoso que nada 
tiene que ver con la ciencia, pero que aparece en los medios promoviendo el "enfoque 
sistémico de la medicina", el ingeniero José Oralde (5%). Le sigue, con un 4%, Luis 
Razzeti, un médico eminente de principios del siglo XX, quien también tuvo 
influencias en esa etapa inicial de la investigación en Venezuela, y en la formación de 
muchos otros médicos venezolanos. Sin embargo, aparte de Convit, sólo se menciona a 
Lía Imber de Coronil, médica pediatra muy conocida por su actividad clínica, y a 
Guillermo Morón, quien realmente es un conocido historiador. Se menciona además 
una serie de personas que no pertenecen -al menos entre los conocidos- al mundo de 
los investigadores venezolanos; es decir, muy pocos conocen a un mínimo de estos 
profesionales y esto tendría relación con lo pequeña y poco promocionada que es esta 
comunidad, lo cual la haría invisible al público en su trabajo de todos los días. 

El gobierno consulta poco a sus científicos e ingenieros 

Gráfico 16 
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Un 11 % considera que se les consulta casi siempre; un 38% considera que sólo 
algunas veces, y un 32% cree que nunca o casi nunca. En este caso un número 
relativamente alto de encuestados (19%) no responde, bien porque no sabe o porque 
sencillamente no se interesa por el tema 

Sólo un 11% de los encuestados confía en que el gobierno consultaría a los 
profesionales de la ciencia y la ingeniería para la toma de decisiones en asuntos 
relativos a sus especialidades. De otro lado, si se integra las opciones segunda y tercera, 
con base en que encierran dudas acerca de que se les consulte para la toma de 
decisiones, observamos que un 70% pone reparos ante esa posibilidad. 

En este caso, la opinión cualificada de acuerdo a los niveles educativos, toma 
tendencias relativas dependiendo de las opciones de los distintos niveles; por ejemplo, 
quienes se inclinan a sí, casi siempre son, con mayor fuerza, los grupos de nivel 
educativo menor. De otro lado, la opinión de los grupos de mayor nivel se sesga más 
hacia la opción no, casi nunca. Acerca de la opción, solo algunas veces, se observa un 
relativo equilibrio, con una leve tendencia o mayor peso a los grupos de mayor nivel 
(véase tabla 8). 

4.2.2 La investigación científica y tecnológica y su papel en el 
desarrollo nacional 

Sin dudas la promoción y orientación de la ciencia y la tecnología han sido la 
base del desarrollo, muy especialmente de los hoy países industrializados, a lo largo del 
siglo XX y en particular durante las últimas décadas. Cada vez más y siguiendo este 
patrón, casi todos los países del planeta incluyen políticas e instrumentos de desarrollo 
científico y tecnológico en sus respectivos planes globales de desarrollo en procura de 
los beneficios básicamente económicos que promueve. 

Venezuela no ha sido la excepción en este sentido y desde hace varias 
décadas se incluyen estos factores en los planes de desarrollo. Durante el actual 
gobierno se ha venido retomando y popularizando el término "desarrollo endógeno", término que 
se manejó con cierta soltura durante las décadas de los años sesenta y setenta, por parte de 
algunos autores latinoamericanos. En este orden de ideas, uno de estos estudiosos, Francisco 
Sagasti5 afirmaba que había dos tipos de países: aquellos en los cuales la evolución de la actividad 
científica condujo directamente a adelantos en las técnicas de producción, y aquellos en los cuales 
la actividad generadora de conocimientos no llegó a concretarse en tecnologías que puedan ser 
incorporadas directamente a las actividades productivas. A los primeros, les llamó 
países con acervo científico-tecnológico endógeno, y a los segundos, países con 
acervo científico tecnológico exógeno, es decir, dependientes de los avances 
externos en esta materia. Desde luego, los países latinoamericanos estarían en el 
segundo grupo y deberían profundizar la incorporación de estos cuerpos de 
conocimiento en la actividad productiva de cada uno. 

Francisco R. Sagasti, Ciencia, tecnología y desarrollo latinoamericano; Serie Lecturas N° 42, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1981 

www.aecid-cf.org.gt 37



En el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 - 2007 
(PNDES) prima la visión endógena del desarrollo; allí se dice: "...es necesario que 
converjan en los mismos espacios los saberes tradicionales y académicos, lo regional y 
lo central, el investigador y el innovador, los más experimentados y los más jóvenes, lo 
rural y lo citadino, todos trabajando hacia la meta de la generación del conocimiento 
como motor que impulse el desarrollo del país."6

El desempleo tiene diversas causas en Venezuela 

Siendo el desempleo uno de los factores que reflejan desajustes en el 
crecimiento económico, y a su vez siendo este crecimiento el indicador más visible y 
promocionado del desarrollo, esta sección del estudio se inicia con este tema. En el 
caso de la economía venezolana el desempleo se hecho muy patente, especialmente 
durante las dos últimas décadas de avances y retrocesos en los procesos de ajustes de la 
economía nacional; esto, aparte de los innegables efectos inducidos por los factores de 
desestabilización política de los últimos cinco años cuando la tasa de desempleo incluso 
superó el 20%, lo cual se constituyó en un record histórico. 

A estos efectos, se hace una pregunta cerrada sobre las causas que estarían 
detrás del desempleo, pero se deja espacio para que se indique si podría deberse a otras 
razones distintas a las sugeridas. 

Gráfico 17 

 
Pese a que las respuestas se sesgan principalmente hacia las opciones que se 

ofrecen en la encuesta, hubo necesidad de agregarlas en nueve principales de acuerdo a 
sus semejanzas, toda vez que se dieron 21  respuestas adicionales.  De éstas, la 

6 Ciencia y tecnología para y con la gente; Registro N° 329, Boletín del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, Marzo de 2004, pp. 5-8 
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correspondiente al modelo de desarrollo socio-económico tiene, según los encuestados, 
una mayor influencia; es decir, el desempleo se asocia al patrón productivo que está 
detrás del modelo. Una segunda opción elegida es la devaluación de la moneda, aspecto que 
también se asocia al modelo económico que priva, y en tercer lugar la insuficiente formación de 
los recursos humanos, aspecto que se liga a la educación; es decir, habría menos empleo porque 
hay menos capacidades en recursos humanos bien formados. 

La tecnología (el cambio tecnológico, y la insuficiencia en la adaptación a estos cambios) 
sería también un factor determinante, que para el caso también se asocia a la insuficiencia en la 
formación de recursos humanos. La política y el Gobierno aparecen como factores separados, 
pero para el caso van juntos. Incluso, hay quienes mencionan, aunque con muy poca 
significación, al Presidente de la República como factor inductor de este fenómeno del 
desempleo. Desde luego, como ya mencionamos, el factor político ha sido determinante, 
especialmente durante los años posteriores a la inestabilidad política inducida 

Desde la perspectiva de los niveles educativos, los grupos de menor nivel se inclinan 
levemente a las dos primeras opciones {desarrollo socio-económico y devaluación de la 
moneda), mientras que los de mayor nivel se inclinan más hacia la insuficiencia de recursos 
humanos y déficit fiscal. 

La ciencia venezolana no garantiza más empleos 

La siguiente pregunta fue más concreta con relación al planteamiento anterior; se indagó 
acerca del posible apoyo que la ciencia venezolana aportaría, concretamente al mercado laboral 
en el sentido de contribuir a que haya mayores fuentes de trabajo, un tema cada vez más 
urgente en el país. 

Gráfico 18 

 

Hay un evidente sesgo de escepticismo respecto a visualizar la ciencia como 
fuente de apoyo para ampliar el mercado de trabajo. Al 61% que no cree que la ciencia 
garantice más puestos de trabajo se le preguntó: ¿Cómo podría la ciencia apoyar a este 
mercado? 
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Gráfico 19 

Las respuestas que son más de 40, se resumen en cuatro aspectos; 
inicialmente, dan mucha importancia a la promoción del desarrollo de una 
infraestructura (30%) cuya base científica y tecnológica sea generada 
endógenamente por nuestros investigadores, muy especialmente en lo relativo a 
fábricas e instalaciones que garanticen, aparte de la producción correspondiente, 
posibilidades de innovación, de creación de herramientas, y desde luego, de 
fuentes trabajo por esta vía. 

Un segundo aspecto importante se vincula directamente con el anterior y se 
refiere a que esto debe articularse directamente con lo económico y lo social 
(28%), desde la perspectiva de que se consideran temas muy vinculados a los 
espacios de desarrollo propios al país (agricultura, industria petrolera, etc.) dado 
que ello incidiría en mejorar la calidad de vida. 

El tercer aspecto se refiere a la necesidad de formar recursos y 
capacidades intelectuales (18%) mediante diversos programas y organismos ad 
hoc, para garantizar este desarrollo; es decir, el mejoramiento de la ciencia y la 
tecnología, en su relación con el desarrollo, debe inducir una cada vez mayor 
capacitación como efecto retroalimentarte. 

Finalmente el cuarto de menor peso (7%), remite a que se deben 
instrumentar mecanismos de financiación para conformar estas capacidades, toda 
vez que las mismas serían las encargadas de sentar las bases para la creación de la 
infraestructura necesaria para ese desarrollo. 
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La ciencia venezolana apoya poco al desarrollo del país 

Gráfico 20 

 

En el estudio se indagó sobre el apoyo que la ciencia venezolana estaría 
aportando para que el país mejore, y ante esta cuestión los encuestados manifiestan 
una sensación dividida. Si bien poco más del 50% manifiesta una confianza 
relativa en la ciencia nacional (Sí, mucho y Sí, algo), el resto duda sobre su 
capacidad de apoyo a la construcción del país; pero las respuestas concretas, 
equivalentes y opuestas de Si, mucho y No, para nada, reflejan una confianza muy 
dividida frente a la ciencia nacional. 

No obstante, si se cualifica esta opinión siguiendo el nivel educativo, puede 
observarse que a mayor nivel de formación, la confianza relativa se hace más 
patente. El sector que posee estudios de primaria tiene menos confianza y ello 
puede tener dos lecturas básicas; de un lado, que su nivel de información le impida 
ver los logros reales que estarían detrás del esfuerzo de la ciencia venezolana o, 
del otro, que su condición o medio social -seguramente de bajos recursos- no 
perciba ningún beneficio de mejoras constatables de su calidad de vida (véase 
tabla 9). 

Al grupo de encuestados que respondió que la ciencia nacional realmente 
no mejora para nada al país, se le preguntó de manera abierta acerca de las razones 
que estarían detrás de que ello fuese así. ¿Por qué la ciencia venezolana no ayuda 
nada a que el país mejore?, se les preguntó. De una serie de catorce opciones 
respondidas, se puede observar, entre otros factores, subestimación por lo propio 
lo cual se manifiesta en un gran escepticismo en relación con los resultados de la 
ciencia y tecnología nacionales; el gráfico siguiente ilustra estas respuestas, una 
vez que se recogen en seis opciones agrupadas por semejanzas. 

www.aecid-cf.org.gt 41



 
Gráfico 21 

Un 33% de los encuestados manifiesta que la primera razón está en que se desconoce la 
actividad científica y tecnológica en Venezuela; es decir, para ellos son actividades "invisibles". 
Un 13% considera que si bien se realiza esta actividad, no tiene vinculación con lo económico y 
social. Seguidamente, un 9% ve el problema por el lado del financiamiento a la actividad 
científica y tecnológica, y considera que no se le apoya económicamente, por lo cual no tendría 
ningún impacto. El resto de las opiniones, de menor peso consideran, por un lado, que son 
escépticos con los resultados de la ciencia y la tecnología, y por el otro, que en Venezuela este 
impacto no es alto porque se carece de políticas públicas en este sentido. 

Pero si la ciencia y la tecnología no están ayudando mucho a que el país mejore, o a que 
estos factores coadyuven al desarrollo de éste, la siguiente inquietud apunta a conocer las razones 
por la cuales no hay mayor desarrollo de la ciencia y la tecnología en Venezuela 

Gráfico 22 
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Casi el 90% de los encuestados manifiesta no conocer ninguna acción necesaria 
para aumentar o mejorar la formación de los científicos e ingenieros del país. Entre 
éstos, la mayor dificultad la presentan los grupos de niveles educativos menores. Lo 
contrario, el 11% que manifiesta conocer estas acciones, se sesga hacia los de mayor 
nivel educativo, muy especialmente el universitario (ver tabla 10). A este 11% que 
dicen conocerlas se les pregunta seguidamente ¿cuáles serían estas acciones? 

Gráfico 24 

 
Un 50% considera que debe dársele un mayor apoyo económico a los 

científicos e ingenieros, y a las instituciones que los acogen. Un 21% considera 
que se hace necesario mejorar la educación superior justo para lograr una mejor 
formación. Las tres últimas opciones consideran que hacen falta otros mecanismos 
de evaluación y premiación, y de información al colectivo de lo que se hace en 
este sentido. Finalmente, un 3% considera que es necesario mejorar la 
infraestructura en la que trabajan los científicos e ingenieros para lograr mayor 
rendimiento de sus trabajos. 

Pero los venezolanos ratifican su confianza en la ciencia y la 
tecnología 

Lo que sí parece estar claro es que los venezolanos manifiestan su 
confianza en la ciencia y la tecnología como factores de desarrollo, pese a que no 
están convencidos de que en el país se esté realizando la ciencia y la tecnología 
necesarias y de buen nivel, y que de paso no garanticen empleos. En la intención 
de conocer los beneficios sociales que traería un avance científico y tecnológico, 
se les pregunta: 

www.aecid-cf.org.gt 43



 
Gráfico 25 

Definitivamente una gran mayoría de los venezolanos creen en la ciencia, 
confían en que a través de la investigación científica y tecnológica podrían mejorar sus 
logros sociales o su calidad de vida. Los distintos niveles educativos, casi por igual, 
tienen confianza en que se beneficiaría una mayor cantidad de personas (87%). 
Quienes sienten que habría mayor exclusión de personas, pertenecen a un pequeño 
grupo (8%), y se sesga mayormente hacia el sector de menor nivel educativo, quienes 
de hecho dan el mayor peso a esta opción. Es posible que un pequeño grupo de este 
nivel, que de hecho debe sentirse excluido, identifique lo injusto de su situación con el 
desarrollo de base científica y tecnológica. 

4.3.- Procesos de comunicación social de la ciencia 

Como ya se ha dicho (Cap. II), uno de los aspectos básicos que busca este tipo 
de estudios es precisamente la "cultura científica" en sentido amplio, en la acepción que 
le da el estudio de base de la Ricyt-OEI (Redes, 2001). El proceso de promoción 
de una cultura científica de una persona o del público en general pasa por el de 
"alfabetización científica", lo cual implica lograr que el público tenga un 
conocimiento y comprensión sobre el significado actual de la ciencia, sobre el 
sentido de la actividad profesional de los científicos, y que esté en condiciones de 
evaluar, desde el punto de vista de su perspectiva social, la relevancia o interés de 
la información presentada como científica (Camilo, 2002), aspecto que viene 
siendo considerado cada vez más por los distintos países bajo el supuesto de que 
una sociedad científicamente más informada tiene mayor capacidad de adecuarse 
al constante progreso. 

En este sentido, los medios de comunicación social ocupan un lugar 
preponderante por la capacidad de penetración, básicamente alrededor de dos 
industrias contemporáneas en expansión, cuales son la información y el 
entretenimiento; desde luego, a estas se junta una tercera, la educación, en razón 
de que la escolarización comienza cada vez más temprano en la vida de las 
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Gráfico 25 

Definitivamente una gran mayoría de los venezolanos creen en la ciencia, 
confían en que a través de la investigación científica y tecnológica podrían mejorar sus 
logros sociales o su calidad de vida. Los distintos niveles educativos, casi por igual, 
tienen confianza en que se beneficiaría una mayor cantidad de personas (87%). 
Quienes sienten que habría mayor exclusión de personas, pertenecen a un pequeño 
grupo (8%), y se sesga mayormente hacia el sector de menor nivel educativo, quienes 
de hecho dan el mayor peso a esta opción. Es posible que un pequeño grupo de este 
nivel, que de hecho debe sentirse excluido, identifique lo injusto de su situación con el 
desarrollo de base científica y tecnológica. 

4.3.- Procesos de comunicación social de la ciencia 

Como ya se ha dicho (Cap. II), uno de los aspectos básicos que busca este tipo 
de estudios es precisamente la "cultura científica" en sentido amplio, en la acepción que 
le da el estudio de base de la Ricyt-OEI (Redes, 2001). El proceso de promoción 
de una cultura científica de una persona o del público en general pasa por el de 
"alfabetización científica", lo cual implica lograr que el público tenga un 
conocimiento y comprensión sobre el significado actual de la ciencia, sobre el 
sentido de la actividad profesional de los científicos, y que esté en condiciones de 
evaluar, desde el punto de vista de su perspectiva social, la relevancia o interés de 
la información presentada como científica (Camilo, 2002), aspecto que viene 
siendo considerado cada vez más por los distintos países bajo el supuesto de que 
una sociedad científicamente más informada tiene mayor capacidad de adecuarse 
al constante progreso. 

En este sentido, los medios de comunicación social ocupan un lugar 
preponderante por la capacidad de penetración, básicamente alrededor de dos 
industrias contemporáneas en expansión, cuales son la información y el 
entretenimiento; desde luego, a estas se junta una tercera, la educación, en razón 
de que la escolarización comienza cada vez más temprano en la vida de las 
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personas y se prolonga cada vez por más tiempo (Moncada, 2000). Son tan rentables 
estas industrias, afirma este autor, que las tres tienen un alto y creciente grado de 
innovación tecnológica, aparte de que sesenta y ocho de las quinientas personas más 
ricas del mundo, para esa fecha, tenían inversiones en estos negocios. 

Con el avance de las Tecnologías de Información y de las Comunicaciones 
(TIC's) y con la globalización de las imágenes y cadenas de TV o Internet a escala 
planetaria, y en particular durante la última década, es mucha la información que 
está llegando, especialmente a quienes tienen posibilidades de acceder a estos 
mecanismos. Por lo demás, aparte de la información que corrientemente ha llegado 
a través de la prensa escrita, museos, bibliotecas, etc., la radio también ha venido 
siendo un medio que permean buena parte de la población mundial. De modo que 
cada vez existen más mecanismos de difusión de estos asuntos, pero asimismo, la 
ciencia y la tecnología avanzan de manera acelerada, por lo que el esfuerzo 
necesario para conformar una "cultura científica" alrededor de la sociedad humana, 
es cada vez mayor. 

Pero pese a que la ciencia y la tecnología son instituciones establecidas en 
la sociedad, especialmente en las sociedades de los PD, los niveles de cultura 
científica o de "alfabetización científica"7 son significativamente bajos, aún en 
estos países (y a finales del siglo XX) (Miller et al, 1999; citados por Camilo, 
ibídem). 

En esta sección se hace un análisis de las tendencias, preferencias y actitudes 
del público frente a las fuentes de información, los medios de comunicación y la 
información misma. De igual modo, se indaga acerca de las actitudes del público en 
torno a temas biotecnológicos como la transgénesis y la clonación, y asimismo frente al 
fenómeno de Internet. 

4.3.1.- Grados de interés e información frente a temas científicos y no 
científicos 

En la intención de conocer el grado de información y el interés del público 
venezolano por los temas científicos y tecnológicos, se propuso un bloque de preguntas 
con este fin. Se quiso conocer espacios de acceso, temas y grados de interés; tipos, 
frecuencia e intensidad en el uso de los medios de que el público dispone, etc. 

Un primer grupo de preguntas ubica los distintos temas y el posible interés 
que por éstos tiene la población venezolana. Para ello se dispuso de un conjunto de 
temas y se solicitó al encuestado señalar el grado de interés ante tres opciones 
posibles. Se eligió como primer tema, el deportivo. 

7 Alfabetización científica es un término impreciso que se utiliza para identificar y medir la comprensión de 
una población respecto a la ciencia y la tecnología. En este contexto se habla de "analfabetismo 
funcional" para referirse a aquellos que no posean competencias mínimas para desenvolverse en las 
sociedades actuales; por ejemplo, para utilizar un cajero automático, una computadora, o instrumentos 
afines (Carullo, 2002) 
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Gráfico 26 

 

Las respuestas muestran que el venezolano tiene un singular interés por el 
tema deportivo. Este interés es intenso en un 40% y relativo en un 38%, lo cual 
ilustra que buena parte de la población, casi un 80%, estaría interesada en alguna 
medida por este tema; de otra parte, sólo un 21% manifiesta no estarlo. 

Es de destacar que las distintas opciones fueron tomadas en términos muy 
equilibrados por cada uno de los niveles educativos, lo cual revela que el tema de 
las noticias deportivas se asume indistintamente del grado académico o de la 
condición social. Sólo existe una leve tendencia de parte de los grupos de menor 
nivel educativo, por la opción muy interesado; y asimismo, los grupos de mayor 
nivel académico por la opción algo interesado. Pero, respecto de la opción nada 
interesado, el sesgo se observa hacia los de menor nivel educativo.8. 

El tema siguiente fue el de la política, tema que en la Venezuela del año 
cuando se realiza este trabajo, aún es efervescente en razón de la crisis que se vive 
en el país, con más intensidad desde 1989, pero que se ha visto intensificada a 
partir del año 1999 cuando se diseña una nueva Constitución y se propone e inicia 
una etapa de cambios políticos. El planteamiento es similar, pero esta vez 
orientado a la política: 

8 Es posible que estos sesgos estuvieran matizados por el factor género; tradicionalmente el interés por las 
noticias deportivas ha sido relativamente menor en el género femenino, aunque este aspecto no lo podemos 
constatar para este caso (véase tabla 11) 
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Gráfico 27 

El resultado en esta oportunidad se observa en una imagen inversa a la del 
ejemplo anterior. El 21% esta vez es para la opción muy interesado, mientras que las 
opciones nada interesado y algo interesado tienen 39% cada una. 

Una diferencia entre estos dos temas sugiere que, por ejemplo, mientras la 
política exige un cierto grado de compromiso alrededor de una idea o de un proyecto 
político, el deporte supone, cuando mucho, una adscripción a una divisa o grupo 
deportivo local, nacional o internacional, y en la mayoría de los casos, un 
entretenimiento; pero allí no hay mucho compromiso.9

Es destacable esta vez, que el mayor interés acerca de temas de política lo 
tienen, con un grado significativo, los grupos con niveles educativos más altos. Por 
ejemplo, un 45% del grupo con estudios universitarios completos, se muestra muy 
interesado en la política, mientras que para esta misma opción, muestra interés 
sólo un 17% del grupo con primaria incompleta. De otra parte, algo similar ocurre 
con la opción nada interesado, a la que se adscribe un 44% del grupo de menor 
nivel educativo -e incluso, el grupo de primaria completa se manifiesta en un 54% 
con esta opción-, mientras que del grupo de mayor nivel (universitaria completa) 
sólo lo hace un 23%; es decir, es absolutamente coherente, y ello seguramente se 
vincula al mayor grado de capacidad de confrontación de ideas que supondría la 
mayor formación académica (véase tabla 12). 

Cada vez es mayor el despliegue de eventos deportivos, básicamente profesionales en los medios masivos de 
comunicación, especialmente la TV, a través de los cuales se presenta a los deportistas como verdaderas 
"estrellas de cine o de TV" para vender su imagen en el contexto de un deporte en particular. Ello ha ido 
generando un interés cada vez mayor en las masas que consumen entretenimiento, y de hecho existe toda una 
industria alrededor de estos deportes, especialmente del football. 
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Seguidamente se introducen temas también generales, pero ya relacionados con 
la cuestión científica y tecnológica. En este caso el tema se refiere a los 
descubrimientos médicos. 

Gráfico 28 

 
La cuestión médica toca directamente uno de los intereses de vida de la 

población, específicamente el de la salud. Casi un 50% se manifiesta muy 
interesado y un 38% algo interesado; es decir, un porcentaje significativo de los 
venezolanos tiene algún interés por este tema. Empero, ocurre en esta ocasión que 
de acuerdo al nivel educativo también se evidencia un sesgo significativo. Es así 
que a efectos de la opción nada interesado, a la cual adhiere globalmente un 12% 
de los encuestados, se observa que un 27% de este total corresponde al grupo de 
menor nivel educativo, y sólo un 8% al grupo de mayor nivel. En cambio -aunque 
la diferencia no es tan marcada-, para efectos de la opción muy interesado, ocurre 
lo contrario; en este caso, el grupo de menor nivel educativo manifiesta la menor 
participación con un 41%, mientras que el grupo de mayor nivel, expresa la más 
alta con un 68%. Puede afirmarse incluso, de acuerdo al espectro de gradación de 
las opciones, que a mayor nivel educativo mayor interés por el tema de los 
descubrimientos médicos. 

Es posible que la relativa complejidad del saber médico actual, influido cada vez más por 
lo científico-técnico, limite el interés de los grupos de menor nivel educativo en razón de que 
exige mayor nivel de información para su comprensión De allí que los grupos de mayor nivel, 
vistos emblemáticamente por tener la formación universitaria completa, muestren un mayor 
interés por estos temas. La medicina moderna tiene cada vez mayores grados de complejidad 
técnica lo cual podría influir para que los grupos de menor nivel educativo muestren menor 
interés por los descubrimientos médicos, pese a que la salud es un tema que de 
hecho les interese mucho.10 (véase tabla 13). 

10 La práctica médica contemporánea está cada vez mas influida por lo científico-técnico, al punto que para la 
diagnosis convencional los médicos se basen cada vez más en indicadores técnicos y cada vez 
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En la siguiente pregunta se solicita el grado de interés sobre el tema de la 
contaminación ambiental. 

Gráfico 29 

 

La cuestión ambiental es uno de los temas que ha venido suscitando gran 
interés por parte de la población mundial. Si bien la preocupación por este tema se 
inicia más concretamente a partir de la década de los años sesenta, ha venido 
creciendo con relativa celeridad durante la última década como producto visible, 
entre otros fenómenos, de los cambios macro climáticos inducidos a su vez por el 
irregular recalentamiento global de la atmósfera; cambios que según un notable 
grupo de científicos han tenido una influencia diferencial en el irregular 
comportamiento de las temperaturas y precipitaciones globales, tras lo cual se han 
producido eventos que han impactado a las poblaciones a través de deslaves, 
nevadas copiosas, intensificación de huracanes, etc. 

La encuesta revela que hay un significativo interés por este tema, y es 
notorio además, que al igual que ha ocurrido con el tema anterior -en el que si se 
observan los gráficos, se notará que tienen un comportamiento parecido-quienes 
tienen mayor nivel educativo muestran también un mayor interés por el tema. Así, 
a la opción muy interesado adhieren mucho más los grupos más informados; y el 
comportamiento es gradualmente creciente con el nivel educativo, como se puede 
observar en el gráfico siguiente: 

menos en su percepción de desajustes del fenómeno salud, visto el cuerpo humano como un todo sinérgico. La 
experiencia propia o la aprendida a través del contacto con expertos o especialistas, se va diluyendo en el 
conocimiento concentrado en lo técnico de los equipos cada vez más sofisticados tecnológicamente. Esta era 
una de las impresiones, que manifestaba el Dr. Gabriel Trómpiz, médico internista (ya fallecido) formado en la 
década de los años cuarenta del siglo pasado, quien se quejaba del exceso de "tecnologización" del diagnóstico, 
lo cual iba dejando fuera la experiencia diaria y el contacto directo con el paciente, visto éste como un sistema 
biológico más que como una sumatoria de partes (Entrevista realizada por José M. Cruces, en Caracas, abril de 
1985) 
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Gráfico 30 

 

El comportamiento ante la opción nada interesado es diferente; los grupos 
de menor nivel educativo, especialmente el de primaria incompleta, se muestran 
relativamente poco interesados sobre este tema, y en este aspecto seguramente 
influyen los grados de información que se transmiten a través de los medios de 
comunicación acerca del problema ambiental y de sus posibles causas, 
información que no trasciende con igual fluidez hacia los grupos de niveles 
educativos menores (véase tabla 14). 

De seguidas se indaga acerca del grado de interés sobre el tema de los 
nuevos inventos tecnológicos 

El interés por este tema tiene un comportamiento también parecido al 
anterior. El mayor interés lo muestran quienes tienen mayor nivel de formación. El 
aspecto de los nuevos inventos tecnológicos genera curiosidad, pero se observa -
seguramente asociada al acceso a la información en los medios- que el mayor 
interés lo tienen precisamente quienes se suponen más informados. En el gráfico 
siguiente se ilustra el comportamiento ante la opción nada interesado, en el cual 
los grupos de menor nivel educativo demuestran su poco interés por este tema, 
desinterés que disminuye con el aumento del nivel de formación. 

www.aecid-cf.org.gt 51



 
Gráfico 31 

Si antes se indagaba acerca de lo relativo a nuevos inventos tecnológicos, ahora 
se hace acerca de nuevos descubrimientos científicos, un tema que resulta menos 
concreto en hechos tangibles, como pudiera ser el caso de la tecnología. 

Gráfico 32 
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Gráfico 33 

En este caso también se repite el significativo nivel de interés; asimismo, se 
repite la actitud de los niveles educativos sobre la atención que prestan al tema de los 
nuevos descubrimientos científicos. Ante este tema, los tres primeros grupos de menor 
nivel educativo manifiestan con significativa intensidad no estar tan interesados; pero 
contrariamente, los de mayor nivel, especialmente los de formación universitaria, se 
mostraron muy interesados. Se muestra muy claro, en síntesis, que a mayor nivel 
educativo, mayor interés tanto en el caso de temas científicos, como en los tecnológicos 
(véanse tablas 15 y 16). 

El otro tema sobre el que se solicita grado de interés es el de nuevos 
descubrimientos arqueológicos 

Gráfico 34 
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Este es un tema que despierta mucho menos interés que los anteriores. Un 44% 
manifiesta estar nada interesado, y un 33% algo interesado. Es entre todos los temas 
mencionados el que se percibe más alejado de los intereses cotidianos de información, 
y de hecho en la opción algo interesado se da una aceptación equilibrada entre todos los 
grupos, mientras que en los muy interesados y nada interesados, se observa nuevamente 
la polarización, respectivamente, entre los de mayor y menor niveles educativos (véase 
tabla 17). 
Gráfico 35 

 

En el gráfico anterior mostramos un resumen del grado de interés que los 
venezolanos tienen por los temas previamente seleccionados. Puede observarse que, en 
promedio, hay un significativo interés por todos los temas a excepción relativa de la 
política y los descubrimientos arqueológicos. En el caso de la política, en específico, 
pueden haber dos lecturas; de una parte, pudiera existir un rechazo a todo lo que 
implique política, en razón del contexto sociopolítico que se vive en Venezuela desde 
1998, ambiente que se ha exacerbado por momentos dejando alguna secuela de rechazo 
formal en una parte de la población, parte que pudiera estar representada por quienes 
emitieron opinión de desinterés. 

Otra lectura -contraria- es la relativa al evidente interés por la política que 
manifiesta un 21% de los encuestados, y el interés relativo de un 39% quienes 
manifiestan estar algo interesados. Esta lectura tiene que ver con la apertura que ha 
habido al ambiente político nacional desde precisamente 1998; muchos venezolanos 
habrían concientizado sobre sus derechos ciudadanos y estarían buscando la 
participación a través de los mecanismos que se les ofrece en el nuevo marco 
constitucional; pero, desde luego, a los efectos de contrastar estas dos posiciones, haría 
falta conocer el grado de interés que por la política tenían los venezolanos justo antes 
del tiempo sociopolítico actual. 
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Entre los temas mencionados, los que recibieron más atención de los 
venezolanos fueron los descubrimientos médicos y la contaminación ambiental; en este 
sentido se repite la preocupación por dos asuntos directamente vinculados a la salud: la 
salud integral de hombres y mujeres y la del ambiente natural, que de algún modo, esta 
última, tiene que ver con lo mismo: con la sobrevivencia del ser humano. 

Grados de Información 

Similarmente, se sometió a la consideración de los encuestados los mismos 
temas, pero esta vez con relación al grado de información que sobre ellos tenían. Las 
opciones fueron las mismas, pero relacionadas a la medición de este tópico. 
Gráfico 36 

 

Si bien sobre estos temas se manifestó un considerable interés, en el gráfico 36 podemos 
observar que en la mayoría de los ya mencionados el nivel de información es relativamente 
menor. Este comportamiento podría asociarse al esfuerzo que supone informarse, incluso de 
modo pasivo tal es el caso de la TV o la radio. Los otros medios (periódicos, revistas, libros, 
Internet, estudios, etc.) suponen un mayor esfuerzo y esto puede verse, por ejemplo, ante la 
opción muy informado, que con la sola excepción del tema deportivo y la política, tiende a ser 
menor al 20%; por otro lado, en lo que corresponde a la política, la mayor información se observa 
en los grupos de nivel educativo más alto. Los temas deportivos, aparte de que usualmente se 
divulgan con buen despliegue de imágenes por la mayoría de los medios de comunicación, 
suponen además grupos de aficionados en todos los sectores de la población, de modo que existe 
una suerte de "organización" alrededor de equipos, divisas, etc., que a su vez alimenta una 
verdadera industria promocional del entretenimiento deportivo. 

Sobre los temas que implican ciencia y tecnología, en el caso de la pregunta formulada, 
específicamente sobre los nuevos descubrimientos médicos, científicos, o inventos tecnológicos, 
se nota -junto al tema ambiental- un gran interés, pero en cuanto corresponde al grupo muy 
informado, este resulta muy bajo, lo cual se explicaría por el esfuerzo que supone estar 
bien informado. 
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En cuanto se refiere al grupo que manifiesta estar algo informado (para el caso 
de todos los temas), se observa que es el más representativo al interior de la muestra; 
pero si bien el grado de información es indefinido, porque "algo informado" expresa 
posiciones muy relativas, puede indicar que al menos saben de lo que se estaría 
hablando aunque no se tenga mayores conocimientos sobre determinado tema Cuando 
observamos la secuencia en los niveles educativos, el grupo muy informado se 
concentra en el grado educativo más alto, así como el nada informado en los niveles 
más bajos. Esto parece poner en evidencia que el dilema entre estar interesado y estar 
informado tendría mucho que ver con mejorar los niveles educativos de la población. 

Cuando se comparan las opciones muy informado vs. muy interesado, respecto 
de todos los temas seleccionados, como se ilustra en el gráfico siguiente, puede 
observarse que si bien los venezolanos manifiestan un significativo interés por estos 
temas (a excepción relativa de la política y los nuevos descubrimientos arqueológicos), 
el nivel de información sobre estos mismos temas es considerablemente bajo, a 
excepción también relativa de las notas deportivas y de la política. 
Gráfico 37 

 

Cuando se trata de los temas de política y deportes, el interés y el grado de 
información son absolutamente similares, en los que privan las razones ya expuestas. 
Empero, en el resto de los temas seleccionados, manifiestan marcadas diferencias entre 
estar informados y estar interesados. 

4.3.2 Consumo de información científica en los medios de comunicación 

Con relación específica a este punto, se hizo una serie de preguntas puntuales 
acerca de conceptos, procesos e información presentada como científica que aparecen 
regularmente en los distintos medios de comunicación. En este orden de ideas, 
inicialmente se lista una serie de temas que se han hecho comunes a través de la TV y 
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periódicos recientes, y sobre ellos se le pide al público señalar su grado de información 
y conocimiento, como una forma de detectar parte de la "cultura científica" de los 
entrevistados. La pregunta concreta es: 

Gráfico 38 

 

En términos globales, estas preguntas se vinculan a tres temas específicos: 
conservación ambiental, biotecnología y carrera espacial, siendo el primero el más 
representado en este caso. Según la gama de respuestas, el mayor conocimiento se tiene 
precisamente de la cuestión ambiental, expresado en casi todas sus manifestaciones del 
caso planteado, al punto que el conocimiento de los otros dos temas globales alcanza, 
en forma conjunta, un 8%. 

Ciertamente, el tema puntual más considerado fue justo el que engloba todo 
(conservación ambiental) pero en lo particular el problema más visible es el del impacto 
sobre la atmósfera y sus implicaciones para la vida del planeta. Los tres temas que 
siguen al primero en número de respuestas así lo expresan, y se ubican en este caso, 
entre los dos que los conjugan; de una lado, la ecología, como disciplina científica 
ambiental por excelencia que explica la dinámica ambiental, y del otro, la conservación 
como conjunto de teorías y de prácticas que promueven un ambiente más equilibrado. 

Parece evidente que, aparte de ser éstos, temas muy importantes para el público 
por las implicancias para el ambiente, son también asuntos que están muy en boga en 
todos los medios de comunicación. Los menos considerados son: la carrera espacial, la 
lluvia acida, los transgénicos y el protocolo de Kyoto; pero es posible que sí la encuesta 
se hace dos meses después, aproximadamente cuando se firmaba el protocolo indicado, 
la mención de éste hubiese sido probablemente mayor toda vez que estuvo muy 
presente en todos los medios nacionales e internacionales. En cuanto a la lluvia acida, 
es un tema que ahora se trata muy poco; fue un tema muy mencionado durante los años 
setenta y ochenta por los efectos que tuvo especialmente en los países industrializados. 
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En torno a los cultivos transgénicos, tema acerca del cual se ha venido 
dando una relativa discusión en algunos círculos, las respuestas fueron menores, 
aparece como un tema del que se tiene poco conocimiento. Pudiera ocurrir en este 
caso, que se desconoce relativamente toda vez que no ha sido un tema 
suficientemente divulgado al interior de la sociedad venezolana, pese que en 
efecto, el gobierno nacional ha restringido su propagación en el país dadas sus 
posibles implicaciones ambientales; pero en todo caso es un tema que se tratará 
con mayor amplitud en otra sección de este estudio. 

Los venezolanos utilizan la TV y la prensa escrita como medios 
básicos de información C y T 

Con la misma intención de conocer los grados de información que tienen 
los venezolanos acerca de la ciencia, la tecnología y otros temas relacionados, en 
esta parte del estudio se indaga acerca de los distintos medios que utilizan a tal fin. 
Las primeras tres preguntas corresponden a un breve bloque y se vinculan con la 
información científica y tecnológica que se ve a través de la TV. La pregunta es la 
siguiente: ¿Ve usted programas de ciencia y tecnología en la televisión; con qué 
frecuencia; en canales abiertos o por cable? 

Gráfico 39 

 

www.aecid-cf.org.gt 58



 
Gráfico 40 

Un 58% de la muestra manifiesta ver programas o informarse sobre temas 
alusivos a la ciencia y la tecnología, a través de la TV. Un resto de 42% no lo hace lo 
cual no necesariamente indique que no se informe a través de otros medios (prensa, 
radio o Internet). No obstante, siguiendo con la TV, la siguiente pregunta indaga la 
frecuencia con la que esta submuestras (58%) utiliza este medio para informarse. En este 
sentido, un 63% manifiesta hacerlo ocasionalmente, mientras que el 37% lo hace 
regularmente. Por otro lado, en cuanto concierne al sistema de transmisión que se 
utiliza, más del cincuenta por ciento de la misma submuestras lo hace a través de la TV 
por cable, mientras que un 44% lo hace a través de la señal abierta de los canales 
nacionales. 

Gráfico 41 
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Es bueno resaltar que las encuestas se aplicaron básicamente en ciudades de 
considerable población, por lo cual el medio considerado en este caso, en sus dos 
versiones de transmisión, resulta un hecho común.11 Las señales por cable están 
prácticamente en todas las poblaciones del país. En el sector rural, que en Venezuela 
representa casi un 10% de la población total del país, seguramente la información se 
obtenga, cuando se hace, a través de otros medios, básicamente la radio y la prensa 
nacionales. 

Otro aspecto a considerar es que la programación alusiva a la ciencia y 
tecnología, incluyendo en ello la información sobre salud y medicina, es más variado en 
los canales por cable, incluso algunos de los nacionales de señal abierta retransmiten 
los mismos programas. Las empresas transnacionales del entretenimiento y la 
información tienen canales especializados en este tipo de información, por lo que es 
mucho lo que se puede observar en éstos. 

El uso de la prensa escrita 

El estudio también contempló recabar información acerca del uso de los medios 
impresos (periódicos, específicamente) como instrumentos de información sobre temas 
científicos y tecnológicos. Ante la pregunta: ¿Acostumbra leer noticias sobre 
descubrimientos científicos en los periódicos?, las respuestas fueron casi similares en 
cuanto a afirmar o negar esta práctica; 49% manifestó hacerlo, mientras que un 51% no 
lo hace. 

Gráfico 42 

 

Las encuestas se aplicaron en sitios urbanos de entidades federales en donde se concentra el 80% de la 
población nacional 
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Sin embargo, la proporción de quienes utilizan el periódico para informarse 
sobre estos temas es levemente mayor que la que utiliza la TV para el mismo fin. Este 
es un hecho destacable toda vez que la lectura supone un mayor esfuerzo de 
interpretación, aparte de que no todos los periódicos dedican espacio a estos temas, por 
lo cual se requiere un mínimo de selectividad. 

Gráfico 43 

 

Al sector que afirma utilizar el periódico se le preguntó seguidamente, con qué 
frecuencia utiliza este medio para informarse sobre este tema; la respuesta es muy 
similar a la del caso del televisor. Un 61% afirma hacerlo ocasionalmente y un 39% 
regularmente. Vale decir, poco menos de un quinto de la población utiliza este medio 
para informarse sobre temas divulgativos de ciencia y tecnología. Desde luego, es 
posible que quienes utilizan el periódico lo hagan también con la TV y viceversa, lo 
cual aumentaría el nivel de información de ese sector que, globalmente, sería más o 
menos dos quintos de la población nacional. 

Gráfico 44 
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De seguidas se pregunta a todos, ¿recuerda usted alguna noticia científica 
reciente? A lo cual un setenta por ciento (70%) de los encuestados afirma no recordar 
alguna noticia de carácter científico vista u oída recientemente. Al 30% restante que sí 
la recuerda, se le pregunta ¿en qué medio la vio o escuchó? El siguiente gráfico ilustra 
su respuesta, seleccionada de cuatro opciones que se le ofrecieron inicialmente, dejando 
la posibilidad abierta de que mencionasen otra u otras. 

Gráfico 45 

 

Este gráfico muestra con creces la influencia de la televisión entre los 
mecanismos de información que corrientemente se utilizan para obtener 
información sobre algún tema. Es de destacar además, que la diversidad de 
opciones que presenta la TV, en cuanto a programas no es comparable a ninguna 
otra, a excepción de Internet, con la diferencia de que esta última no alcanza aún el 
nivel de penetración de la TV. De modo que si bien Internet potencialmente es 
potencialmente mejor que la televisión, aún sea un medio muy limitado para el 
común de la gente, pese a que ha venido creciendo muy aceleradamente. 

La radio es otro medio de alta capacidad de penetración pero que supone 
ciertos espacios y tiempos para escucharlo (vehículos propios, hogar en horas y 
lugares especiales, etc.). 

Seguidamente, en este mismo orden de ideas, se quiso saber cuál o cuáles 
de los temas recordaba el entrevistado. Se pidió que los mencionaran y a tal fin se 
obtuvo una lista muy rica de 51 temas o lo que consideraron noticias científicas. 
El gráfico 46 ilustra los temas -agrupados por semejanzas- que son recordados por 
los encuestados. 
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Gráfico 46 

 

El tema de la salud y la medicina ocupan, sin dudas, un lugar muy destacado 
entre los intereses de los venezolanos. De otra parte, es el tema seguramente más 
divulgado por los medios de comunicación social, especialmente por la televisión, 
revistas y por los periódicos. Así como existen programas y canales de TV 
especializados en temas de salud, también hay revistas de mucho alcance nacional e 
internacional orientadas a promover este tema Es decir, hay una muy fructífera simbiosis 
entre la necesidad de conocimiento de la población y la oferta de materia en este sentido. 

De igual manera, llama la atención que la cuestión astronómica sea un tema 
destacado, incluso por encima de otros como la cuestión ambiental, la transgénesis, la 
cuestión meteorológica, o la informática Aparte de que puede ser un tema muy explotado 
en los medios, especialmente radio y TV, es posible que produzca un mayor impacto en el 
público por lo novedoso de la información Pero en general, la gama es bastante amplia y 
claramente refleja no sólo los intereses del receptor de los mensajes, sino la oferta de los 
medios. 

Si bien la salud es el tema que más se recuerda por parte de todos los encuestados 
indistintamente de sus niveles educativos, son los grupos de mayor y menor formación 
(universitaria y primaria, respectivamente) los que más recuerdan este tema, como 
podemos observarlo que en el gráfico 47. Seguramente esta acción de recordar depende 
mucho de los intereses que con relación a este tema se tengan; es decir, se recuerda más 
porque es lo que más se ve o se escucha en los medios y porque justo es lo que más 
interesa Esto se ve también para el caso de los técnicos superiores y bachilleres, quienes 
tienen más preferencia por temas relativos a la astronomía, meteorología y 
ambiente. En el resto de los temas los intereses se distribuyen más o menos 
equitativamente, y en específico en cuanto a la materia "ciencia y tecnología", los 
intereses van creciendo secuencialmente desde primaria a universitaria de menor a 
mayor. 
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Gráfico 47 

Se utiliza una relativa diversidad de fuentes impresas 

De igual manera, se quiso conocer si entre el público encuestado había algunas 
personas que hubiesen leído alguna revista o algún libro de divulgación científica, 
aparte de los leídos formalmente durante su formación profesional o estudios en 
general. Se encontró que un 80% no ha leído revistas o libros de divulgación científica; 
sólo un 20% de los entrevistados dicen haberlo hecho, y quienes afirman haber leído 
alguna vez este material se concentran bastante hacia los grupos de mayor formación 
académica. 

Gráfico 48 

 

www.aecid-cf.org.gt 64



De seguidas, al 20% que dice haber leído alguna vez revistas o libros de 
divulgación científica, se le pregunta cuáles son estos libros o revistas. Las respuestas 
superan los 70 "títulos". Entre aquellos que sobresalen mencionan: 

Gráfico 49 

 

Entre las revistas que se mencionan, todas son divulgativas, es cierto, pero la 
mayoría están vinculadas con la cuestión técnica, seguramente con la excepción de 
Discovery Magazine que tiene un corte más orientado hacia la divulgación científica y 
tecnológica. Entre la venezolanas se mencionan, con relativa buena posición -si 
consideramos el número de títulos o medios indicados-, Ciencia y Tecnología, y 
Fonaiap Divulga.12 Se mencionan además, revistas no vinculadas a temas de 
divulgación científica, tecnológica (de variedades o encartes) pero que seguramente han 
incluido por percibir que la información es "científica"; es el caso de Dominical u otros 
de los encartados de fin de semana en los periódicos nacionales. 

Seguramente la pregunta resultó muy específica cuando se refirió a "libros y 
revistas de divulgación científica", toda vez que la gama de respuestas excedió esta 
pregunta y abrió un espectro de fuentes diversas que representan medios de 
divulgación, no todos orientados a la ciencia y la tecnología En tal sentido se obtuvo 
respuestas que podemos englobar, de acuerdo a sus semejanzas en cinco grupos de 
fuentes: revistas de divulgación general, revistas de variedades, folletos y boletines, 
libros y enciclopedias, y encartes de prensa; siendo los más mencionados las revistas 
de divulgación general y los libros y enciclopedias. 

12 
Mecánica Popular y National Geographic, revistas que aparecen de primeras -entre 70 "títulos" que se Mencionan, son 
medios divulgativos de carácter general; la primera apunta casi exclusivamente a la cuestión técnica y la segunda a 
reportajes básicamente orientados a la geografía física y humana, y en estos se incluye relativamente la divulgación 
científica. Seguramente sea la primera la que en algunos espacios incluya la cuestión tecnológica. De otra parte, revistas 
como Newsweek, (que aparece con un 1%) está orientada básicamente a temas informativos generales de carácter 
internacional pero usualmente tiene alguna sección dedicada a la cuestión tecnológica. Una de las revistas 
internacionales de divulgación científica por excelencia, Scientific American, fue mencionada por una sola persona 

      (1%). 
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Los grupos que mayormente consultan, o leen regular u ocasionalmente (de 
acuerdo a sus niveles educativos) se sesgan a los de mayor nivel. Las consultas a 
revistas de divulgación o libros y enciclopedias se concentran, en casi un 70%, en el 
grupo universitario, ya por razones profesionales o por inquietudes de conocimiento. En 
menor medida lo hace el grupo técnico superior, quienes incluso consultan una variedad 
mayor de medios, pero menor en proporción a cada grupo de fuentes. Es notorio que la 
representación del nivel de primaria tiene una modesta participación, pero en efecto 
denota interés por estos temas, y es posible que sus inquietudes por la salud como pudo 
verse en el gráfico 47, les impulse a buscar este tipo de información 

La información científica y tecnológica como parte de la cultura y como 
factor de inducción a obtener mayores capacidades productivas 

En este aparte del estudio se indagó acerca de utilidad que tendría el hecho de 
estar o no informados sobre los temas de ciencia y tecnología que se desarrollan en el 
país. 

Gráfico 50 

 

No hay dudas de que en el común de la gente hay interés sobre los temas 
científicos y tecnológicos; por lo menos a través de esta pregunta hay una 
significativa manifestación de ello; un 93% afirma que le parece útil, y en este 
caso la posición también es casi unánime en todo el espectro de niveles educativos 
consultados. Sólo un 7% no cree que sea útil estar informados sobre ciencia y 
tecnología, y fundamentalmente estas respuestas se sesgan hacia los niveles de 
menor formación. 

Al 93% restante que respondió que en efecto les parecía útil estar 
informados sobre la ciencia y la tecnología que se hace en el país, se le consultó 
seguidamente, ¿En qué beneficiaría esto a nuestra sociedad? Para ello se les 
ofreció cinco opciones cerradas, y asimismo, se dejó la posibilidad de mencionar 
otras. Las respuestas se ciñeron, no obstante, a las propuestas cerradas. 
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Grafico 51 

 

La mayoría de los encuestados (77%), opinó que tras la información se 
obtendría un mayor nivel cultural; es decir, se ve al conocimiento científico y 
tecnológico sólo como eso, como conocimiento que mejoraría los niveles de 
información del público desde la perspectiva de su acervo cultural. Pudiera 
inferirse que esta opinión trae implícita una visión de la ciencia y de la tecnología 
como factores externos a la sociedad, factores no tan vinculantes al hacer social y 
económico del país y como tal no se asumen como propias; en este sentido, aún 
estarían lejos de ser figuras institucionales "apropiadas" por los miembros de la 
sociedad venezolana, como bien lo propone un eslogan del ministerio del sector. 

En segundo lugar, un 56% asume que se tendría una sociedad con mayor 
disposición a la producción; es decir, habría seguramente más conciencia de lo 
importante que es articularlas como factores de impulso a la producción, y en este 
sentido sí parece haber una "apropiación" de estos factores como parte importante 
del hacer una sociedad productiva. Asimismo, casi un tercio de los consultados 
(27%) -seguramente integrantes de la opinión anterior- asumen la información 
sobre estos temas como un factor que serviría de base para poder exigir más 
vinculación de los científicos con las necesidades de la sociedad; es decir, obtener 
una ciencia y una tecnología socialmente "más pertinentes". 

Finalmente, un 22% de esta muestra observa que la información serviría de 
base para impulsar control del impacto ambiental, y un 10%, para impulsar control 
de los científicos en el impacto que su trabajo tiene sobre la sociedad. De modo 
que, en síntesis, puede afirmarse que si bien existen opiniones muy diversas sobre 
lo importante que sería estar informados sobre estos temas, priva la información 
como factor cultural al interior de la sociedad. 
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4.3.3 Actitudes frente a la a la transgénesis y a la clonación 
La transgénesis 
Una de las innovaciones más exitosas de la biotecnología ha sido sin dudas la 

transgénesis. Ello consiste, en términos simples, en la obtención de plantas con propiedades, entre 
otras, para repeler enemigos naturales mediante prácticas de ingeniería genética En el caso de 
conferirles propiedades insecticidas el proceso consiste en la transferencia de genes que codifican 
esta propiedad, desde una bacteria del suelo (Bacillus thurigiensis) a la planta objeto de la 
explotación comercial o productiva Esta bacteria, de forma natural produce cristales de 
naturaleza proteica que al interactuar con las células intestinales de los insectos les incapacita en 
su funcionamiento; de modo que una planta a la que se la han transferido estas propiedades tiene 
la capacidad de repeler por si misma el ataque de una serie de insectos-plaga 

Las únicas plantas transgénicas resistentes a insectos que hasta ahora han pasado el 
escrutinio de las agencias reguladoras, y que por ello son plantadas comercialmente, son 
precisamente los cultivos que expresan las propiedades de la mencionada bacteria, en este caso 
(maíz, algodón, y papas) Bt transgénicos. Se han probado muchos otros cultivos transgénicos 
insecto-resistentes, pero han demostrado ser alergénicos o no aptos para el consumo humano o 
animal, y desde luego, no se les ha aprobado su uso comercial (Cerda, 2005). 

Empero, existe toda una discusión a escala mundial acerca de las bondades y riesgos de 
estos cultivos, y de hecho, pese a que se han aprobado en una veintena de países en donde se usan 
regularmente, en otros aún están proscritos; es el caso de Venezuela 

En este aparte se quiso conocer la opinión que le merece a los entrevistados el tema de la 
biotecnología, a través de una de sus expresiones más en boga la transgénesis. Se les pregunta si 
están o no de acuerdo con que en Venezuela se introduzcan productos y/o cultivos transgénicos. 

Gráfico 52 

 

13 Es de hacer notar que la pregunta correspondiente al tema de la transgénesis, por razones involuntarias 
se mezcló al concepto de clonación, razón por la que es posible haya habido alguna confusión de parte de 
los entrevistados; no obstante, por considerar las opiniones sobre estos temas como muy importantes pese 
a esta situación, las incluimos como resultado de la encuesta (Nota del coordinador de la encuesta). 
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Por las respuestas, especialmente por la opción no responde (31%), pudiera 
inferirse que es un tema sobre el que hay poco conocimiento. No obstante, aunque el porcentaje 
de negación de esta estrategia de propagación biológica (38%) resulta mayor que el de aceptación 
(31 %), esta última representa casi un tercio de las opiniones. Un porcentaje igual al de aceptación 
lo representa la opción de quienes no se definen de un lado ni de otro. Pero entre estos últimos, 
muchos se ubican entre los niveles de menor formación educacional, lo cual no debe implicar 
necesariamente que sea por desconocimiento del tema -aunque esto debe tener su componente-, 
sino seguramente por el temor inducido tras la inseguridad de sus manifestaciones o posibles 
impactos ambientales, y esto puede observarse en el hecho de que entre quienes niegan la 
posibilidad de que se propaguen estos productos de manipulación genética, el mayor porcentaje 
de negación se encuentra precisamente entre los que se suponen más informados; es decir, 
entre de los de mayor nivel educativo (véase gráfico 52). 

La transgénesis ayudaría a un mayor desarrollo de la agricultura 

Seguidamente, y en este mismo orden de ideas, se consulta a ese 31% (265 
encuestados) que afirmó estar de acuerdo con propagar o desarrollar transgénicos, ¿por 
qué opinan de esta manera?, se les preguntó. 

Gráfico 53 

 
Se recogieron unas 38 respuestas específicas, las cuales fueron agregadas 

por similitud de objetivos, en siete respuestas base. Un notable porcentaje de 
opiniones (42%) se inclina a justificar la introducción de transgénicos con base en 
el papel que estos tendrían en el fomento del desarrollo agrícola nacional; es decir, 
los transgénicos ayudarían a que la agricultura se desarrollara mucho más a escala 
nacional. Esta tesis tiene una indiscutible confianza en la más moderna tecnología 
como base para el desarrollo. 

www.aecid-cf.org.gt 69



Una segunda opción, significativamente menor (15%) considera que esta 
tecnología fomentaría, específicamente, el desarrollo económico del sector agrícola, y 
en este sentido se asocia a la anterior. De seguidas, la siguiente considera, con un 13%, 
que esta tecnología aumentaría la producción agrícola nacional. Es decir, todas las 
opiniones anteriores confluyen a que la agricultura sería mucho más productiva con 
base en esta tecnología. Las tres siguientes opciones de bastante menor consideración, 
se orientan a justificar la transgénesis en razón de que: los productos serían de mejor 
calidad, se fomentaría la investigación científico-tecnológica, o porque se inducirían 
cambios en los procesos productivos. 

La transgénesis lleva implícitos, temor e incertidumbre 

De igual modo, se pregunta a quienes manifestaron su desacuerdo con que se 
introduzcan transgénicos en Venezuela, ¿por qué opina de esa manera? 

Gráfico 54 

 
Parece existir una relación directa entre las distintas respuestas, relación que 

tiene su base en el temor y la incertidumbre por lo que pudiera pasar con este tipo de 
cultivos; veamos: se teme que los cultivos pierdan su naturaleza (15%); no se sabe si es 
dañino, no se sabe que puede pasar (14%), y por tanto, se teme porque trae 
consecuencias negativas (16%); mientras más químicos menos calidad de vida (8%), y 
por tanto, son dañinos para la salud (8%), de modo que, mejor lo natural (13%); no 
trae beneficios para el país (3%), y por tanto, no es necesario (19%). 

Cada uno de los textos en cursivas fueron respuestas literales de quienes se 
oponen a los transgénicos; observamos mucho de temor y de incertidumbre y esto 
parece tener mucha relación con la incertidumbre de la información que sobre las 
bondades y riesgos de la transgénesis se observa en los medios. De otra parte, como 
dijimos antes, el gobierno venezolano restringió la propagación de transgénicos en el 
país. 
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Genética, salud humana y clonación 

Existen diversos mecanismos de base biotecnológica para promover tanto la 
curación y prevención de enfermedades, como la corrección de desajustes orgánicos y 
funcionales productos de enfermedades genéticas. A los clásicos ejemplos de la 
industria farmacéutica de base biotecnológica, -tal es el caso de la producción de 
insulina a través de la implantación del gen que codifica la producción de esta sustancia 
en células bacterianas, y posterior producción en fermentadores de insulina 
recombínate-, se suman técnicas más sofisticadas como las terapias genéticas, tras las 
cuales es posible curar enfermedades hereditarias como la hemofilia o la fibrosis 
quística, causadas por genes ausentes o defectuosos. 

Sin embargo, no siempre estos avances son recibidos con beneplácito debido a 
limitaciones de carácter ético, toda vez que las técnicas biotecnológicas vinculadas, 
especialmente a la genética humana, implican los riesgos propios de la manipulación de 
la información genética básica de lo seres vivos. En este sentido se hizo la siguiente 
pregunta: 

Gráfico 55 

 

La respuesta es muy similar al caso de los transgénesis, e incluso más acentuado 
a la negativa Sólo un 23% (199 de los encuestados) estarían de acuerdo con que se 
intervenga artificialmente el código genético humano con fines de mejoramiento de la 
salud humana o para la clonación. Quienes mayormente se inclinan hacia esta opción, 
desde la perspectiva de los niveles educativos, son los de mayor formación (técnicos y 
universitarios), con una participación de poco más del sesenta por ciento, siendo mayor 
la participación de los técnicos superiores; la participación del grupo de educación 
media es poco más que el de primaria. 
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La clonación podría mejorar la salud o salvar vidas 

Las razones que aducen para apoyar el manejo artificial del genoma 
humano con fines terapéuticos, o para clonación, se inclina con mucha intensidad 
hacia la necesidad de "preservar la salud" y de "salvar vidas"; el 72% (de los 
encuestados que habían manifestado estar de acuerdo con intervenir el código 
genético) se inclinan por esta respuesta. 

Gráfico 56 

 

El resto de las respuestas justificativas de esta opción expresan razones que 
van desde la necesidad de descubrir nuevas curas a las distintas enfermedades, 
hasta la necesidad que tiene el país de avanzar en ciencia y tecnología, pasando 
por razones como "mejorar la raza", o sencillamente, "para avanzar". 

Pero la clonación sería anti-ética y refleja incertidumbre 

Un 42% de los encuestados no está de acuerdo con el manejo del genoma 
humano con fines de salud o clonación. Desde la perspectiva de los niveles 
educativos, las opiniones se muestran relativamente equilibradas, con una leve 
inclinación hacia los de mayor nivel, en especial por parte del grupo universitario. 

Entre las principales razones que aducen para no estar de acuerdo con esta 
opción, hay un componente claro que apela a la ética y a la necesidad de preservar 
lo natural. De algún modo existe implícito a estas respuestas, el mismo temor y la 
incertidumbre que se percibió en relación con la transgénesis. 
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La proporción de encuestados que dudan respecto a inclinarse por una u otra 

opción, o que no opinan (35%), es alta. Desde la perspectiva de los niveles educativos 
esta "duda", si así podemos llamarla se concentra un poco más hacia los niveles 
educativos menores (primaria y secundaria); un sesenta por ciento de esta opinión se 
concentra en estos dos niveles. Esta negativa a opinar pudiera vincularse al 
desconocimiento o dudas sobre las implicaciones de estas tecnologías; es decir, no se 
está muy seguro de lo positivo o negativo de esta tecnología, o si lo positivo no 
necesariamente justifica el posible riesgo de su aplicación. El gráfico siguiente ilustra 
este comportamiento para todas las opciones. 

Gráfico 58 
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4.3.4. Percepción del fenómeno de Internet 

El fenómeno de Internet tiene un crecimiento muy acelerado a escala 
mundial. Por ejemplo, entre 2002 y 2004, el crecimiento en América Central fue 
de 347%; en el Caribe de un 332%, y en América del Sur, de 173%. Ello es un 
índice de la velocidad con que avanza esta tecnología en nuestros países. En 
América del Sur, Brasil es el país de más rápido crecimiento y con mayor número 
de usuarios, con el 58% para la sub-región; le siguen Argentina y Chile con 11,6% 
y 10,1% respectivamente. Venezuela tiene un 3,6% de los usuarios de la región, lo 
cual la ubica más bien entre los de menor nivel de usuarios.14

En este estudio se indagó acerca de la proporción de venezolanos que tiene 
acceso a Internet para la fecha de la encuesta y nos encontramos con una cifra 
realmente significativa. Un 40% de los encuestados manifiesta tener acceso a este 
servicio lo cual es muy superior a los niveles de conectividad que se reconocen a 
escala nacional.(gráfico 59) Desde luego, quienes mayor nivel de uso tienen son 
los grupos de más alto nivel educativo, básicamente los de nivel técnico superior y 
los universitarios (véase gráfico 60), quienes pasan el sesenta por ciento en el uso 
de esta tecnología. 

Gráfico 59 

 

14En: http://www.exitoexportador.com/stats2.htm
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Gráfico 60 

En los niveles de primaria y secundaria los accesos son menores, pero 
considerando que la encuesta se hizo a mayores de 18 años, queda una población 
significativa, especialmente la estudiantil joven (secundaria y primaria, y en 
especial la secundaria) que se supone son asiduos usuarios de esta tecnología 
dentro y fuera de sus hogares; por ello, el número de usuarios de Internet en 
Venezuela debería ser proporcionalmente mayor. 

Es de hacer notar que el acceso a Internet en Venezuela se ha multiplicado 
durante los últimos cinco años, gracias a la instalación por parte del gobierno 
nacional, de sitios especializado de comunicación denominados "Infocentros", lo 
cual responde a una política explícita del ejecutivo nacional venezolano, que 
apunta a considerar la Internet como instrumento tecnológico básico para la 
sociedad. 

Los ciber-cafés y centros de comunicación son las opciones más 
utilizadas para acceder a Internet 

De una serie de opciones de acceso se pudo constatar que el grupo de 
venezolanos que manifestó utilizar Internet (40%) se comunica desde diversos 
lugares; no obstante, la opción de servicio privado, ciber-cafés y centros de 
comunicación (locutorios, en España), son las alternativas que más se utilizan. 

A estos efectos, se ofreció siete opciones y se dejó libertad para que se 
mencionaran algunas otras no contempladas en la oferta; no obstante, todas las 
respuestas se circunscribieron a las opciones ofrecidas. El gráfico siguiente ilustra 
los principales sitios utilizados, según se recoge en las respuestas: 
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Gráfico 61 

 

Los sitios de mayor acceso (ciber-cafés y centros de comunicación) son lugares 
privados que ofrecen este servicio de modo especializado y continuo; en este caso 
representan el 60% del acceso que supone el total de los usuarios que manifestaron 
utilizar esta tecnología; les siguen los infocentros, alternativa de acceso gratuito y 
relativamente popular introducida a partir del 2000 por el Ejecutivo Nacional como una 
forma de ampliar las oportunidades a la población de menores recursos. En este caso, 
esta forma representa un 13% en el espectro de oportunidades. Los infocentros se 
ubican en diversos sitios, muy especialmente en barriadas de las grandes ciudades y en 
poblaciones pequeñas en donde este tipo de servicios es menor por parte de los agentes 
privados. 

La opción Oficina/trabajo es relativamente notoria y ello también es un índice 
del grado de comunicación que van teniendo las empresas y lugares oficiales de trabajo. 
El hogar y la universidad ocupan las siguientes espacios, estando el primero por encima 
de la segunda Lo bajo que se observa el nivel acceso desde las universidades y 
escuelas (7%) puede deberse a que los encuestados universitarios (estudiantes y 
docentes) fueron proporcionalmente bajos en la muestra. No obstante, llama la atención 
que en las bibliotecas no hubo más que un sólo usuario de entre los encuestados. 

Desde la perspectiva de los niveles educativos, el comportamiento de uso es 
variable y depende de cada lugar de acceso; por ejemplo, a los cíber-cafés y centros de 
comunicaciones concurre público de todos los niveles educativos, pero es levemente 
mayor el grupo de quienes tiene menor nivel, básicamente primaria incompleta, 
secundaria completa e incompleta. Para el caso de los infocentros, el acceso de los de 
menor nivel es más bajo, concentrándose un poco más en los de nivel medio. A los 
accesos oficina/trabajo, hogar y universidades concurren básicamente los grupos de 
niveles educativos mayores; y esto es notorio en las universidades (véase cuadro 18). 
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4.4   Participación ciudadana en temas de ciencia y tecnología 

Como se mencionaba en el capítulo 2, la participación ciudadana surge como 
expresión de la necesidad de incorporar aspectos críticos en la medición de 
conocimientos, en este caso, aspectos relacionados con la apropiación social del 
conocimiento, con el sentido de los riesgos e impactos que alberga el desarrollo 
científico y tecnológico, y de igual modo, con el sentido del valor político y económico 
con que corrientemente se lo utiliza. 

En este estudio se han incluido cuatro aspectos generales de interés al desarrollo 
científico y tecnológico nacional sobre los cuales se ha solicitado opinión al público 
entrevistado, en la intención de conocer su apreciación desde cada una de sus 
particulares visiones. Así, hemos solicitado la consideración del tema relativo al 
fenómeno de la "fuga de cerebros" y a su posible impacto sobre el desarrollo científico 
nacional. En ese mismo orden de ideas se solicita opinión acerca de la imagen de las 
instituciones científicas nacionales, en especial de las universidades como espacios de 
labor científica y tecnológica, y de las empresas como posibles receptoras del esfuerzo 
CyT nacional. 

4.4.1  Actitudes frente a la "fuga de cerebros" y al sistema de becas 

Se percibe una significativa fuga de cerebros 

La "fuga de cerebros", o drenaje de capacidades intelectuales de un país a otro -
casi siempre de un país en desarrollo a uno desarrollado-, es un lugar común en la 
literatura especializada. Venezuela no escapa a esta práctica y existe la percepción en el 
público de que un significativo número de profesionales bien formados, han ido a 
engrosar los centros de estudios o de trabajo científico de otros países. 

En este estudio se indaga sobre este fenómeno, y al respecto se pregunta: 

Gráfico 62 
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Sólo un 5% del grupo total de encuestados asume que no cree que de Venezuela 
se vayan científicos e ingenieros al exterior; y un 7% piensa que sólo se van pocos. Es 
decir, la gran mayoría parece coincidir en que de hecho, desde nuestro país hay una 
significativa salida de científicos e ingenieros especialmente hacia otros países, 
particularmente a los países desarrollados. El hecho de que más de un 50% opina que se 
van muchos es un factor indicativo de que se percibe con fuerza que se va un 
considerable número de compatriotas al exterior. 

Gráfico 63 

 

La razón para la emigración que se esgrime con más frecuencia es la económica 
(42%). Otro aspecto importante es la dificultad para ubicarse en organismos, 
laboratorios, universidades o centros de trabajo creativos en general en el país (22%) 
Esta realidad se percibe desde años anteriores en tiempos cuando hubo un regreso 
relativamente alto de postgraduados productos del Programa Gran Mariscal de 
Ayacucho, quienes al no encontrar empleos adecuados optaban por salir nuevamente 
del país. Desde luego, un 21% opina de este modo, pero además se presentan otras 
razones que seguramente están detrás de la expuesta, y es que la realidad del postgrado, 
y el ambiente académico y social en que se realiza pudiera influir para querer quedarse, 
o simplemente para no regresar. Esta opción última también es considerada con un peso 
de 10%, lo cual es significativo, además, considerada como muy válida por el nivel de 
mayor nivel educativo. 

Finalmente, se esgrimen otras razones pero de muy baja significación; por 
ejemplo, que se van por "razones políticas", "porque no quieren a su país", o "buscando 
más apoyo", etc. De estas últimas la que recibe un porcentaje mayor (4%) es la relativa 
a "razones políticas", lo cual bien pudiera tener algún peso pero sólo durante los 
últimos años, cuando ha habido una relativa polarización que influiría para que algunos 
emigraran del país. 
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4.4.2 Imagen de las instituciones científicas 

El sector ciencia y tecnología en Venezuela ha venido desarrollándose con 
mayor fuerza a partir de los años de la década del sesenta del siglo XX tras la creación 
del CONICIT, organismo del Estado, hoy sustituido por el FONACIT, que se orientó a 
promover este sector. En esta sección se formularon preguntas generales (cerradas y 
abiertas) para conocer el nivel de información y la valoración que los venezolanos 
tienen sobre la práctica de la investigación y sobre la ciencia y la tecnología que se 
realizan en el país. Se indagó sobre el nivel de investigación, las instituciones en donde 
se realiza, los organismos financiadores, la utilidad percibida de la ciencia venezolana y 
de los investigadores, entre otros temas. Una primera pregunta aspira identificar cuán 
informado están los venezolanos acerca de la investigación que se hace en el país. 

Gráfico 65 

 
Según esta encuesta, en general, los venezolanos piensan que en Venezuela sí se 

hace investigación científica y tecnológica. Un 57% considera que se hace algo, un 
20% considera que se hace mucha, y sólo un 18% cree que no se hace ningún tipo de 
investigación. Respecto de los niveles educativos, el sector de relativamente mayor 
nivel de información (universitaria y técnicos superiores), adhieren a la opción de que 
se hace algo de investigación; por otro lado, quienes tienen un sesgo mayor porque no 
se hace nada se vinculan más al sector de menor nivel educativo, y asimismo, uno de 
los niveles, el de primaria incompleta, también es quien mas se inhibe de responder 
(véase tabla 20). De modo que parece haber un componente informativo que priva en 
las distintas opiniones. 

Es posible que las respuestas en este caso, excepto de quienes han tenido 
información de primera mano durante sus estudios o trabajo habitual -y eso se verá más 
claramente en la pregunta siguiente-, estén permeadas por la intuición o suposición de 
que en Venezuela existan profesionales que se dedican a la investigación científica y 
tecnológica 
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Bajo conocimiento de las instituciones científicas 

Gráfico 66 

 
En efecto, frente a la pregunta acerca del conocimiento que tiene el público sobre 

las instituciones en donde se hace investigación, las respuestas muestran que los 
venezolanos poseen un bajo conocimiento de las instituciones científicas que hay en el 
país. Un amplio número de venezolanos (63%) manifiesta no conocer organismos en donde se 
realiza investigación Estas respuestas, más adelante se complementan con una pregunta (abierta) 
que se hizo al 37% restante que afirmó conocer instituciones que se dedicaran a hacer 
investigación científica y tecnológica; la pregunta fue: ¿cuáles son estos organismos? 

En este caso es bien notable que una proporción significativa de los grupos de mayor 
nivel educativo aducen conocer instituciones que realizan investigación, mientras que los de 
menor nivel, especialmente primaria completa e incompleta, adhieren la opción del No con 
singular intensidad (véase tabla 21 ).15 De modo que en este caso nuevamente priva el nivel de 
información que se tenga, el cual usualmente es correlativo al nivel educativo. 

Tras la pregunta acerca de cuáles son estos organismos, se mencionan 43 instituciones 
que por razones de espacio se agregan en ocho instituciones base; entre éstas, de modo casi 
emblemático sobresale en primer lugar, el Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC), con casi un 50%. Nuevamente son los grupos de mayor nivel 
educativo los que sesgan su apreciación hacia este organismo, incluso con un 68% por 
parte de quienes tienen formación universitaria completa. Pareciera evidenciar esto que el 
IVIC logró internalizarse en el imaginario colectivo como la institución científica por 
antonomasia. Gráfico 67 

15 Los grupos de menor nivel (primaria incompleta, primaria completa, y secundaria incompleta) 
muestran cifras de 95, 79 y 71 por ciento respectivamente, vinculados al "no conocen" , mientras que 
TSU completo, universitaria incompleta y universitaria completa, muestran cifras de 57, 48 y 77 por 
ciento respectivamente, vinculados al "sí conocen". 
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Posteriormente, en orden decreciente y a mucha distancia, aparecen las 

universidades (26%), el MCT (8%), una serie de organismos adscritos a este mismo 
ministerio, MCT (7%), Fundaciones Privadas (5,3%), el INTEVEP (5%), Empresas 
privadas (5%) y Empresas y organismos del Estado (4%). Es de destacar que a la UCV, 
la primera universidad del país, se le da un reconocimiento individualizado de 6% del 
total, lo cual es una significativa puntuación al interior del sector universitario, que 
recibe un 26% de referencia La gran distancia entre la identificación del IVIC y las 
universidades como instituciones científicas también indicaría que la sociedad no 
reconoce tan claramente el papel de las universidades como espacios de investigación 
científica 

Llama la atención que la mayoría de los institutos de investigación del país, a 
los que en efecto se refiere la pregunta, son considerados, excepto los primeros 
mencionados (Universidades, INTEVEP, CIEPE), de modo muy aleatorio y en lugares 
muy alejados del primer lugar. Por poner un ejemplo, el antiguo organismo nacional de 
investigaciones agrícolas, el FONAIAP, se menciona en el puesto 30, mientras que su 
actual sustituto, el INIA, aparece de último, en el puesto 43. Por otro lado, se 
mencionan organismos que nada tiene que ver con esta actividad, tal es el caso del 
INCE, algunas empresas, e incluso la policía política del Estado. De modo que, en 
síntesis, es escaso el conocimiento que se tiene de los institutos en donde se hace 
investigación científica en el país. 

4.4.3 Visión de las universidades como loci de la ciencia 

Aunque hoy se acepta y se toma como hecho corriente que la Universidad sea 
una especie de locus natural de la práctica investigativa, su acogida en este organismo 
no ocurre sino hasta principios del siglo XIX -en Alemania- cuando adquiere carta de 
legitimidad por la vía de la institucionalización. Esta labor fue liderizada por Wilhelm 
von Humboldt, quien a través de la reforma de la educación superior alemana introdujo 
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De igual manera, es muy baja la proporción de "científicos y tecnólogos" en los otros 
organismos propuestos como lugar de trabajo de éstos. Probablemente se asocie a los tecnólogos 
con las Fundaciones privadas, y con las Empresas; pero en todo caso es muy baja su presencia en 
estas últimas. Esta fue una pregunta semi-cerrada Se propuso las cinco opciones que justo fueron 
seleccionadas, y la opción genérica, "otros". Bajo esta última, se mencionaron cuatro nuevos 
'lugares"; estos fueron -con muy bajo peso-: Fuera del país, Todos lados, Por su cuenta y, En 
conjunto con el gobierno. 

4AA   Imagen de las empresas nacionales como usuarias y demandantes de la 
ciencia y la tecnología 

En esta sección se quiso conocer la imagen que el público tiene acerca de la orientación 
que debe tener la labor del sistema de I+D de un país, en especial de Venezuela, en cuanto al 
trabajo de investigación que desarrolla Especial importancia se le ha dado a las empresas como 
usuarias y demandantes de ciencia y tecnología, bajo la premisa de que son éstos los organismos 
que en un país tienen mayor dinamismo en el uso e innovación de la tecnología En una primera 
pregunta se inquiere sobre el peso que debería tener este desarrollo científico y tecnológico, con 
relación a una serie de tópicos considerados de interés.16

Gráfico 69 

 

La selección varió desde el Estado mismo (38%), como principal receptor de las 
preferencias, hasta el pueblo -en sentido genérico- opción propuesta por algunos encuestado, que 
recibió la menor de las preferencias. Es de destacar que la "sociedad en su conjunto" si bien 
recibió un 31% de preferencias, está por debajo del Estado y un poco superior al gobierno; es 
decir, hay confusión aparente en el "target" al cual debe orientarse el desarrollo científico 
y tecnológico. 17

16 Para esta pregunta se indican cinco opciones principales y se deja libertad para que el entrevistado 
introduzca aquellas que también crea se justifican 

17 
Es posible que al no haberse aclarado la distinción entre Estado y gobierno al hacer la pregunta, se 

indujo a confusión. 
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El grupo de mayor formación académica, el universitario, es el que le da 
mayor valor a la sociedad como receptora final de estos servicios. Por otro lado, es 
el grupo de menor nivel académico (muy pocos de éste) el que menciona "al 
pueblo", seguramente influido por la importancia que el actual gobierno ha venido 
dando al sector más desposeído, el cual se identifica con el término "pueblo". 
Asimismo, se da especial atención también al sector privado (la empresa, 
especialmente, 10%), lo cual evidencia la importancia que se le asigna al 
significado económico del desarrollo tecnológico. 

Seguidamente se indagó sobre la percepción del público, sobre grado de 
aprovechamiento que podrían tener las empresas, de los resultados de las 
investigaciones venezolanas, considerando el tamaño de estas empresas (grandes, 
medianas y pequeñas). Se hizo, tanto para empresas extranjeras como nacionales. 
La pregunta fue la siguiente: 

Gráfico 70 

 

El resultado, a los ojos de los encuestados, fue relativamente similar para 
ambos casos (nacionales o extranjeras), en el sentido de que se le concedió mayor 
posibilidad de aprovechamiento a las grandes empresas, seguramente en función 
de su mayor capacidad organizativa y gerencial. Las pequeñas empresas -según 
los encuestados- apenas si utilizan esta información, pero tanto las pequeñas como 
las medianas nacionales se valorizan como teniendo posibilidades de utilizar 
mejor esta información, seguramente por encontrarse precisamente en el medio 
venezolano, más cerca de los organismos de investigación. En ambos casos las 
grandes empresas son las que, con mucho, podrían aprovechar mejor los 
resultados, en razón de su capacidad organizativa y recursos, de mayor capacidad, 
especialmente en el caso de las empresas extranjeras. 
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4.5 Visión del papel del Estado en la promoción de la ciencia y la 
tecnología 

El proceso de institucionalización de la ciencia y la tecnología en Venezuela, si bien tiene 
varias décadas de iniciado, se ha venido consolidando con cierta inercia El esfuerzo de los 
últimos años, especialmente tras la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y todos los 
instrumentos que le hacen viable en su misión principal, viene a reforzar con creces una política 
estatal que se inició hace más de cuarenta años. 

La importancia de la ciencia y la tecnología en Venezuela está consagrada en la nueva 
Constitución, y en efecto, el artículo 110, establece que: El Estado reconocerá el interés público 
de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación y sus aplicaciones y los servicios de 
información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social 
y político del país así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo 
de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de 
ciencia y tecnología de acuerdo con la ley (...). 

4.5.1   Imagen de los organismos promotores de la C y T 

En este sentido, se indaga acerca del conocimiento y percepción que tiene el público 
sobre los organismos a los que correspondería el papel de promoción y financiación de 
actividades científicas y tecnológicas desde el seno del Estado. Una primera pregunta sobre este 
aspecto es la siguiente: 

Gráfico 71 

 

Las respuestas parecen expresar que el espacio institucional de la ciencia y la tecnología, 
y más específicamente el de la gestión del sistema que lo representa, es invisible al común de la 
gente en Venezuela Incluso los grupos de niveles educativos altos tienen algún desconocimiento 
sobre la existencia de los organismos que recogen las funciones de gestión de las políticas 
públicas para promover el sector científico y tecnológico. 
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Sólo un 18% del total de los encuestados manifiesta saber de la existencia de un 
organismo como éste. Entre los distintos niveles educativos, los tres de nivel menor 
tienen un considerable desconocimiento acerca de la existencia de éste, de más de un 
90%; sólo los técnicos superiores y los universitarios muestran un relativo 
conocimiento sobre el mismo. En el gráfico siguiente se ilustra esta situación 

Gráfico 72 

 
De seguidas, a ese 18% que manifestó conocer este organismo, se le solicitó 

mencionarlo; las respuestas se recogen en el siguiente gráfico. 

Gráfico 73 
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Más del 50% afirma que este organismo es el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología; en segundo lugar aparece nuevamente el IVIC a una significativa 
distancia, y seguidamente, con baja significación, otros organismos, incluidos una 
serie de estos que se asocian al Estado como espacio institucional global. Pero en 
todo caso, existe una diversidad de opiniones que buscan converger hacia el 
organismo rector de las políticas y la gestión de la ciencia y la tecnología en 
Venezuela. 

Otra pregunta apunta específicamente al conocimiento que se tiene acerca 
de una serie de organismos ligados al sector ciencia y tecnología; la pregunta se 
construye sobre el grado de conocimiento (opciones: conoce mucho, conoce algo, 
conoce poco y no conoce)18. Las respuestas se recogen en el gráfico siguiente: 

Gráfico 74 

 

Más de un 30% conoce mucho los organismos dependientes del MCT 
(Fundacites y Comisionadurías) que se ocupan de promover la ciencia y la tecnología a 
escala regional; pero asimismo, muy pocos conocen bien los Consejos de Desarrollo 
(CDCHT y Equivalentes) de las universidades nacionales (públicas y privadas). Estos 
Consejos han sido las figuras institucionales de promoción y financiamiento de la 
investigación al interior de cada universidad, desde que se introdujeron como figuras de 
gestión de la investigación en la legislación universitaria de 1958; han sido los 
responsables -especialmente en las universidades públicas-, de buena parte de la 
actividad de investigación, e incluso de la formación de mucha de su capacidad 
estructural e infraestructural. 

La pregunta en específico dice: Para cada uno de los siguientes organismos: ¿ podría decirme si usted lo 
conoce Mucho (4), lo conoce Algo (3), lo conoce Poco (2) ó no lo conoce (1)? Los organismos que se listan 
son: FONACYT, IVIC, INTEVEP, CDCH, Ministerio de Ciencia y Tecnología, y Comisionadurías regionales 
del MCT. 
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Otro organismo que se conoce relativamente poco, incluso en el grupo que dice 
"conoce mucho" es el FONACYT, y ello puede deberse a que es una figura institucional 
que sustituye al anterior CONICYT, organismo que cumplió una considerable labor en la 
promoción del sistema nacional de ciencia y tecnología. 

El IVIC sigue siendo un organismo emblemático de la investigación nacional. No 
obstante, se observa que el público general del país le atribuye tareas muy distintas de las 
que realmente cumple, las cuales son principalmente de investigación, y de modo 
secundario formación y extensión. Esta situación de desconocimiento de sus funciones 
reales no sólo la observamos para el caso de este organismo; se presenta además para el 
caso de las funciones de las empresas privadas y de las universidades; es decir, esto 
corrobora que hay una cierta confusión respecto de las funciones de estos organismos que 
parece reflejar, una vez más, la "invisibilidad" del hacer científico y tecnológico en el 
país, a los ojos de la gente común. 

4.5.2 Actitudes frente a la inversión en Ciencia y Tecnología 

Con relación al tema de los recursos financieros interesa saber lo que piensa el 
público acerca de su uso para una actividad que como la ciencia, no es del todo tangible o 
visible para la sociedad. Para conocer lo que piensa el venezolano común acerca de estas 
erogaciones, se hizo algunas preguntas generales a fin de saber, por ejemplo: de dónde 
salen estos recursos, hacia dónde se dirigen, en qué se deben gastar, etc. Una primera 
pregunta ubica las fuentes, según la idea del público encuestado. 

Gráfico 75 

 

El espectro de las respuestas deja ver que se percibe al Estado como 
subvencionador del hacer científico y tecnológico nacional, e incluso se le da significativa 
importancia al sector privado nacional. Pero si bien se le asigna un peso de 43% al Estado, 
el sector privado aparece como valorado como aportando un 42%, si se   suman   tres   de   
sus   componentes   mencionados   (empresas,   fundaciones   y 
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universidades privadas). Finalmente, se le asigna un 13%, a las agencias 
internacionales, lo cual es bien notable tratándose de un conjunto de organismos 
externos al país. 

Evidentemente, la percepción pública no refleja un conocimiento efectivo de la 
situación financiera de la actividad de investigación científica y tecnológica nacional, 
ya que, si bien se cree que el Estado cumple un papel importante en el fmanciamiento 
de la actividad científica y tecnológica nacional, para el venezolano común el papel del 
sector privado es notable en el apoyo que le brinda a estas actividades, en una 
percepción muy exagerada y distante de su rol efectivo. 

Otro aspecto importante es el papel que se le asigna a las instituciones (o 
agencias) de financiación extranjeras. Pero son los grupos de mayor nivel educativo los 
que tienen mayor peso en la asignación de un papel protagónico al sector privado y a 
las agencias internacionales; asimismo, es mayor el peso que le asigna el grupo de 
niveles de formación más bajos, al Estado, en comparación con el que le asignan los de 
mayor nivel (véase tabla 22). Es decir, existe una excelente calificación del papel del 
sector privado, seguramente asociado a las políticas de promoción que éste induce a 
través de mecanismos divulgativos; asimismo, parece haber una insatisfacción con 
relación al esfuerzo financiero realizado por el Estado en este aspecto. 

La siguiente cuestión se refiere específicamente a las instituciones que tienen 
como misión financiar la investigación en Venezuela, y está relacionada directamente 
con lo visto anteriormente. Inicialmente se pregunta al público si tienen o no 
conocimiento acerca de estas instituciones que en el país se encargan de este 
financiamiento, y seguidamente, en pregunta abierta y para complementar, se les 
solicita identificar de modo libre estos organismos que conocen. 

Gráfico 76 
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En este caso, un 76% de los encuestados desconoce las instituciones que apoyen 
la investigación a través de la promoción y del financiamiento. Existe una relación 
directa, en esta oportunidad, entre el desconocimiento de estas instituciones y el menor 
grado de formación educativa; quienes se deciden por el "no conoce" se concentran 
mayormente en los niveles de menor formación y viceversa. 

Posterior a esta pregunta cerrada se hizo una abierta a quienes respondieron 
conocer estas instituciones; se les preguntó ¿cuáles eran esas instituciones?. En las 
respuestas se mencionaron 37 organismos, entre los cuales figuran, de primeros, dos 
instituciones adscritas al sector empresarial venezolano: las universidades privadas 
(15%) y la Fundación Polar (11%). En un tercer lugar se menciona el MCT con un 
11%, y seguidamente, PDVSA (10%); IVIC (9%); el Gobierno (8%); etc. 

Gráfico 77 

 

Para quienes dicen conocer estos organismos, el sector privado haría un 
significativo esfuerzo con un porcentaje que está sobre el 30%, asignándosele al sector 
público (MCT y demás organismos del Estado) una participación relativamente baja, 
toda vez que en la realidad es el sector público el principal proveedor de recursos 
financieros para la investigación. 

Es de hacer notar, asimismo, que desde las universidades nacionales se ha 
hecho un esfuerzo significativo por financiar y promover la investigación; ha habido 
avances notorios para institucionalizar esta práctica y se ha logrado que se destinen 
fondos fijos y variables en función del presupuesto global, los cuales son distribuidos 
por cada una de estas instituciones, al punto que realizan buena parte de la 
investigación nacional. Sin embargo, en este listado no aparecen los Consejos de 
Desarrollo (CDCHT) como organismos promotores y financiadores. 

Pero precisamente, la siguiente consulta apunta a satisfacer esta inquietud, y 
para ello se hace la siguiente pregunta: 
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Gráfico 78 

 

Como puede observarse, es notoria la insatisfacción que se percibe en los 
encuestados, respecto del papel que ha cumplido el Estado en la financiación de las 
actividades de promoción de la ciencia y la tecnología. Sólo 13% de los encuestados 
aprueba el esfuerzo del Estado en este papel. Pero nuevamente el grupo que mayor peso 
tiene en esta opinión de desaprobación es el de mayor nivel educativo. La "puntuación" 
más alta a la opción "suficientes" la asigna el nivel de los TSU (incompleto) con un 
27%, y de hecho es el grupo que con relación a la opción "insuficiente", tiene la más 
baja respuesta (73%); es decir, es coherente en sus respuestas. Pero, el nivel 
"universitario completo", asigna 8% a la opción "suficiente" y 92% a la "insuficiente" 
(véase tabla 23). 

Gráfico 79 
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Desde luego, el resultado es coherente con las respuestas anteriores. Muy pocos objetan 
que el Gobierno debe aumentar los fondos para la investigación. Comparando nuevamente las 
opiniones de los distintos niveles educativos, el grupo de los niveles más altos reiteran su 
inquietud de esperar más fondos para la investigación desde el Gobierno. 

Que los sectores menos formados tengan una relativa posición de aparente "negación" a 
la promoción de la investigación científica y tecnológica, es un aspecto que vale la pena destacar. 
Bajo una primera lectura pudiera ser por el sencillo desconocimiento de la importancia de los 
resultados de una actividad como ésta en el quehacer diario de una sociedad, según la entienden; 
pero una segunda lectura podría llevamos a suponer que este sector -que como hemos dicho 
antes, representa a las clases menos favorecidas de la sociedad-, no le encuentra mucho sentido a 
una labor que no repercute en su vida cotidiana, casi siempre plena de necesidades. El grupo que 
no está de acuerdo ni en desacuerdo es de un 11%, pero resulta notorio que quienes toman la 
opción de no comprometer opinión sobre este tema son precisamente los de menor nivel 
educativo (primaria completa e incompleta); vale decir, se mantiene en estos grupos una posición 
algo distante de la posibilidad de financiación 

La siguiente pregunta apunta a analizar la valoración de dos componentes básicos de la 
sociedad (gobierno y sector privado), en la intención de compartir los costos de promoción de la 
investigación científica y tecnológica Se plantea a través de la siguiente afirmación, con la que 
igualmente se solicita acuerdo o desacuerdo: 

Gráfico 80 

 
Puede observarse que estos dos últimos gráficos (79 y 80) son bastante similares. 

Las pequeñas diferencias están en que, por ejemplo, al Gobierno se le exige con más 
fuerza, fondos para la investigación que para lograr que los empresarios destinen más 
dinero para esta misma función. Es posible que se suponga que la obligación de 
financiamiento es una misión primero del gobierno que del sector empresarial. Empero, el 
grado de desacuerdo para ambas sugerencias es significativamente bajo, por lo cual 
permite inferirse que existe consenso en la necesidad de que se financie la investigación 
desde ambos sectores. 
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Con la siguiente pregunta se busca ubicar cuánto es el aporte institucional de 
una serie organismos, sectores y/o instituciones a la investigación científica, 
tecnológica y/o innovación. Para ello se listan estos factores y se solicita ponderar su 
aporte según una tabla de valoración; se solicita lo siguiente: 

Gráfico 81 

 
El público tomó un claro sesgo -en un espectro de trece opciones- hacia lo que 

consideró mayor capacidad de realización de investigación científica en el país. En 
primer lugar se identifica al Ministerio de Ciencia y Tecnología, el cual de modo global 
alberga a una serie de organismos que de hecho tienen como misión impulsar la 
investigación científica, tecnológica y la innovación. En efecto, el MCT es el 
organismo más reconocido en este caso con un 36% de aprobación. 

En segundo lugar apunta hacia un organismo que específicamente realiza 
investigación. Es bueno acotar, que desde su creación, el IV1C ha sido una institución 
emblemática del hacer científico nacional. Es muy posible que el público en general no 
sepa específicamente qué se hace allí, pero intuye que es el organismo científico 
nacional por excelencia, y por tanto, allí se hace, a sus ojos, ciencia. El nivel de 
reconocimiento en este caso es de 31%. Cabe señalar que siendo el IVIC un órgano 
adscrito al MCT, de hecho se está valorando con un 64% el aporte combinado de estas 
dos instituciones. 

Seguidamente se identifican organismos más ligados a la cuestión de servicio y 
a la industrial, tal es el caso de la industria del software, la industria farmacéutica, la de 
los alimentos y la militar, en un gradación decreciente. Los organismos menos 
mencionados, ciertamente están menos ligados a la investigación, excepto, 
curiosamente INTEVEP, institución a la que se le asigna un 13 por ciento; es curioso 
porque además es el organismo emblemático de la investigación petrolera nacional, y 
cuyo financiamiento ha superado tradicionalmente el de todo el sector científico 
público. 
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Salud, producción agrícola y mejoramiento del hábitat, prioridades de la 
investigación científica 

Hacia dónde debe orientarse el desarrollo científico y tecnológico, cuáles deben ser los 
objetivos más acuciantes, qué grado de aporte imprime el trabajo de los investigadores en las 
empresas que hacen vida económica en el país. En este sentido se hicieron algunas preguntas. 

La primera está conectada con el tema del financiamiento, pero de igual modo apunta 
hacia objetivos que serían propuestos por el público; se indica de seguidas y se pide señalar dos 
opciones de una lista de diez, de acuerdo a las prioridades que así considere: 

Gráfico 82 

 
En este caso se ofrece dos posibilidades de selección a cada entrevistado, de entre diez 

temas posibles; es decir, al entrevistado se le dio la posibilidad de seleccionar las dos prioritarias 
según su criterio o intereses. 

Los temas más seleccionados, como primera prioridad fueron salud pública (46%), 
producción agrícola y pecuaria (17%), mejoramiento de las ciudades (13%), y procesos 
industriales (10%). Como segunda prioridad, en orden decreciente, figuran en primer lugar, el 
tema de salud pública, nuevamente (24%); en segundo lugar el tema ambiental (15%) y de 
seguidas el desarrollo agrícola (13%). 

Queda claro que el público le da mucha importancia al tema de salud; es más, es el más 
importante de todos. En segundo lugar el motivo de su preocupación es la alimentación y 
seguridad alimentaria, tema que también aparece como importante tanto en primera como 
segunda prioridad; seguidamente emerge el mejoramiento de ambiente urbano. Como segunda 
prioridad sobresale nuevamente el tema de la salud y en segundo lugar la necesidad de proteger el 
medio ambiente. 

Desde luego, el resto de los temas tiene una importancia menor pero son de algún 
modo considerados; es el caso de los procesos industriales, las telecomunicaciones, e 
incluso la ciencia básica. 
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5. Recomendaciones 

Un estudio de percepción pública de la ciencia no es, claramente, un estudio de 
las percepciones que tiene la comunidad científica, ni la de los gerentes o responsables 
de la ciencia. Se refiere, en cambio, a la visión que la sociedad en el sentido amplio -el 
público, los públicos- tiene de la ciencia, los científicos y los tecnólogos de un país. Es 
bueno tener esto en mente a la hora de llegar a conclusiones o hacer recomendaciones 
respecto de los datos recogidos porque se trata de un público que tradicionalmente no 
fue consultado acerca de estos temas. Lo que el público ajeno a la ciencia - 'la 
sociedad`- pensara sobre la ciencia y la tecnología durante décadas fue una cuestión 
prácticamente irrelevante, considerada como un problema social indiferente, distinto 
del interés sociológico que podía suscitar entre quienes se han venido ocupando de estos 
temas en los últimos treinta o cuarenta años. No obstante, ante las crecientes 
incertidumbres, miedos e inclusive algunos fracasos impactantes de la tecnología de 
base científica, se ha venido tomando conciencia de la conveniencia, por no decir 
necesidad, de contar con un respaldo social amplio para la continuación de la empresa 
científica 

Así, se observa que una expectativa frecuente es que una mejor comprensión 
pública de la ciencia puede ser un elemento importante en promover la prosperidad 
nacional, en elevar la calidad de la toma de decisiones pública y privada y en enriquecer 
la vida del individuo. Quizás sea así, pero hay evidencia de sobra que muestra que para 
testar la validez de tales proposiciones tenemos primero que tener una visión clara de lo 
que la gente realmente piensa sobre la ciencia: qué entienden por el término, donde 
encuentran la ciencia cuando la necesitan, y cómo relacionan el conocimiento resultante 
de la ciencia con otras formas de conocimiento. Cuando prestamos atención más 
estrecha a estas cuestiones desde el punto de vista del público, las tablas pueden darse 
vuelta: se puede entonces ver que con frecuencia 'es la ciencia la que malentiende tanto 
al público como a sí misma`. Cabe así la pregunta que se han hecho algunos autores de 
si es en realidad la ciencia la que es pasiva y trágicamente malentendida por un público 
ignorante y caprichoso o si es que la ciencia está activamente implicada en propagar y 
perpetuar su propia falsa comprensión de sí misma y de la sociedad (Jasanoff 1997) . 

En el clima cultural que prevalece hoy en día, por muy variadas razones, la 
ciencia y sus practicantes, los científicos, buscan activamente el respaldo social a la 
empresa científica (aunque por razones comprensibles preferiblemente de manera 
formal, al estilo de un cheque en blanco), al mismo tiempo que se sienten 
incómodamente sometidos al escrutinio público. Por supuesto, la ciencia no es él único, 
ni siquiera el principal medio a través del cual las personas experimentan al mundo 
natural. Basta con tomar en cuenta nuestros sentidos y nuestra memoria, con registrar 
los caprichos del clima, los cambios en la fertilidad del suelo, la migración de los 
pájaros. Sin embargo, crecientemente nuestra concepción de la naturaleza ha ido 
expandiéndose hasta incluir ideas y entidades inobservables que sólo son accesibles con 
la ayuda de la ciencia. El estado contribuye de manera importante a darle autoridad 
política a las representaciones del mundo natural asociadas con la ciencia, de allí que 
hoy el tema sea, inevitablemente, más político. 
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Podemos preguntarnos, a esta altura, para qué sirve un estudio de percepción 
pública de la ciencia en el país a solicitud del organismo rector del estado en materia 
científica -el Ministerio de Ciencia y Tecnología-, qué aprendizajes deja a la comunidad 
científica y al aparato de estado que la soporta y que se entiende es su principal cliente, 
qué recomendaciones se desprenden de sus resultados. Una primera respuesta es que el 
estudio de las percepciones públicas de la ciencia se presenta como un instrumento 
(entre otros) útil para el estado, la comunidad científica y la propia sociedad, en el 
sentido de que aporta algunas luces para comprender mejor las interpenetraciones que 
ocurren en la construcción de conocimiento científico entre la ciencia, la tecnología y la 
sociedad y, por consiguiente, la formación de identidades, instituciones, discursos y 
representaciones que ayudan también a estabilizar la sociedad. Un tema recurrente en la 
sociología de la ciencia reciente es que diferentes soluciones prácticas al problema del 
orden social encapsulan soluciones prácticas contrastantes al problema del 
conocimiento. Diferentes estilos o maneras de organizar la producción de conocimiento 
científico reflejarían y se verían reflejadas en determinadas formas de organizar la vida 
en sociedad. Las virtudes de la ciencia, en este sentido, no se constituirían 
diferentemente de las virtudes en la sociedad; ambas serían inseparables. 

Esto resulta particularmente visible en períodos como el actual, de 
transformación social, cuando hay redistribuciones de poder, conocimientos y virtudes 
cívicas. En este orden político emergente, algunas formas de producir 
conocimiento están más a tono con el temperamento político del momento que un 
reclamo más tradicional a hacer una ciencia exclusiva o predominantemente 
impulsada por su problemática y dinámica internas. Se crean así 'espacios' nuevos 
que son a la vez científicos y políticos y que proporcionan una manera de actuar 
atractiva para una sociedad en busca de nuevos modelos de orden en contraste con 
un enfoque tradicional que busca la adhesión involuntaria de las personas a reglas 
definidas por los poseedores del conocimiento correcto, modelo que deja de 
proporcionar la única base de la organización de la comunidad científica o política. 

De hecho, esta como cualquier otra encuesta lo que busca es identificar el grado 
de confianza que la gente (los públicos) tienen en la ciencia, especialmente la ciencia 
que se hace en el país. Las relaciones de confianza están muy extendidas en la sociedad 
y constituyen la base de la convivencia. El cultivo de la confianza es indispensable 
en la producción y difusión del conocimiento científico, es uno de los vínculos más 
durables que mantiene unida a la modernidad. Pero ¿en quiénes confiar, en qué 
hechos creer y cuándo dudar libremente? ¿Cómo reconocer el verdadero 
conocimiento cuando lo vemos, especialmente en diferentes instituciones y 
culturas? Muchas de las verdades descubiertas por la ciencia deben en última 
instancia ser recibidas en los recovecos de la vida cotidiana y en experiencias 
localizadas para que "funcionen" bien. Cuando el conocimiento científico o las 
tecnologías que él sostiene fracasan en su adecuación a sus contextos de uso, puede 
resultar una confusión y pérdida del orden colosales. Algunos desastres naturales, por 
ejemplo, ilustran vividamente la incompatibilidad que puede surgir entre las 
pretensiones expertas y la experiencia de la gente común, entre el mundo arcano de la 
ciencia y los mundos vividos de las personas. 
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Pero no es sólo en los desastres que la ciencia y la sociedad enfrentan fracasos 
en la posibilidad de encontrar un terreno común. Junto con su éxito-de hecho, su 
popularización- la ciencia ve que muchas de sus afirmaciones y pretensiones de verdad 
aparecen manejadas y/o controladas por otros y que no pocas veces se vuelven contra 
ella, convirtiéndose en objetivos no deseados de sus propios poderes de de-
construcción. Ya hemos visto que los estudios de comprensión social de la ciencia, 
incluso recientes, en los países industrializados, muestran un déficit considerable de 
conocimiento científico de parte del público. Aún así, a veces se hace una distinción 
entre países desarrollados y en desarrollo en la literatura respecto al manejo de la 
incertidumbre creciente de parte del público respecto de los beneficios de la ciencia y 
los problemas ambientales crecientes resultantes del desarrollo incontrolado de la 
tecnología. No es que se diga explícitamente que en los países en desarrollo dichas 
incertidumbres no tengan lugar porque la gente es menos 'educada'. No podría decirse, 
por otra parte, dado que como vimos, fallas de comprensión social 'formal' de la ciencia 
ocurren en uno y otro contexto. Simplemente, los contextos de los países en desarrollo 
no son explorados, no entran en la argumentación cuando en encuestas de percepción 
pública de la ciencia se considera la realidad de los países europeos o la de los Estados 
Unidos. En dichos trabajos se presume una validez aplicable a la realidad específica 
conocida y analizada por ellos. Con encuestas como ésta y las otras que se hacen en 
países como los de América Latina, se pueden empezar a comprender mejor los rasgos 
generales presentes y percibidos en todas partes del conocimiento científico en el 
mundo contemporáneo, y no sólo en ios países desarrollados. 

Sería deseable que el estado asumiera un papel de intermediario entre los 
científicos-productores y los ciudadanos-usuarios, aportando espacios donde ambos 
grupos participen en una conversación continua para generar una nueva 'confianza' 
recíproca Por lo menos podemos señalar cuatro posibles sitios en los que pudieran 
desarrollarse esos procesos de diálogo o conversación: (1) la participación 
ampliada en la formulación de los problemas; (2) la representación y consulta, 
especialmente en lo que hace a la designación de voceros de la sociedad y de la 
naturaleza; (3) la ventilación y eventualmente resolución de controversias con 
respecto al conocimiento natural; y (4) el aprendizaje de los científicos, técnicos, 
profesionales y burócratas para facilitar el cambio de actitud y comportamiento. 

La participación ampliada: como todo país en desarrollo Venezuela tiene 
diferentes grupos poblacionales. Está la población rica que tiene acceso a los 
bienes más sofisticados de la ciencia, la tecnología y la cultura internacional y 
cuyas necesidades, gustos y expectativas son similares a los que se encuentran en 
los países industrializados. Está también la gente que vive en la privación más 
absoluta sin ningún acceso a dichos bienes. Y entre ellos se extiende toda una 
variada gama de situaciones que son poco conocidas desde el punto de vista que 
nos ocupa. Muchos grupos étnicos han sido subsumidos bajo la dominación 
colonial, Coexisten muchas tradiciones culturales con diferencias y conflictos. Pero 
también es cierto esa diversidad de grupos comparte otros valores e intereses. Esto 
obliga a tener cuidado cuando se hacen generalizaciones. Particularmente en relación 
con los pobres, más allá de que se acepte la organización política y su 
empoderamiento como elementos de acción hacia la equidad, se ha hecho evidente que 
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sus realidades y prioridades a menudo difieren de las que los profesionales y 
responsables de las políticas identifican. El desafío está en permitir que los pobres y 
marginados analicen sus condiciones e identifiquen sus prioridades, expresando 
libremente sus realidades, generando respuestas realizables, creíbles y persuasivas para 
los diseñadores de políticas y los miembros de la comunidad científica. 

Los mecanismos de participación y discusión existentes comprenden a una 
variada gama de formas, entre ellos las encuestas públicas, los foros híbridos, los focus 
groups, las audiencias democráticas, etc. Las encuestas públicas son variadas y 
obedecen a distintos propósitos, pero en general se trata de reconciliar dos objetivos 
diferentes: por un lado, la eficacia y la seguridad de las decisiones públicas por medio 
de la garantía pública de cierta transparencia sobre los motivos y contenidos de los 
proyectos; por otro lado, el reconocimiento de un derecho a la expresión, a la 
contestación, de parte de las poblaciones afectadas por un proyecto dado. Se busca 
combinar estos dos objetivos distintos para producir una aceptabilidad social que evite 
los conflictos locales y prevenga en lo posible los contenciosos. En la práctica, por ser 
un mecanismo costoso, suele funcionar como un mecanismo de adhesión más que de 
consulta. Pero estas restricciones no deben ocultar los efectos positivos de este y otros 
procedimientos que buscan movilizar al público en torno a problemas de interés 
colectivo, ya que son las únicas instancias verdaderas de consulta del público. No 
obstante, también es cierto que suele haber una gran confusión entre las actividades de 
información del público, las de consulta y las de concertación. 

Un tema que surge claro es que no hay un 'público' como categoría homogénea 
en una sociedad profundamente heterogénea, diversa. Para identificar parte de esa 
diversidad, pudiera pensarse en la implementación de varios tipos de encuestas 
puntuales, que podrían ir aportando un cuadro interpretativo de la percepción que tienen 
diferentes grupos sociales de temas particulares que son de importancia para esos 
colectivos. Y aquí la demanda puede venir de diferentes direcciones. Para identificar 
esos temas o problemas la pregunta clave a hacerse es: ¿A quiénes van dirigidas las 
preguntas? Si se quiere profundizar la comprensión de lo social hay que hacer una 
diferenciación en los tipos de público a los que se aborda. Como ejemplos, se sugiere 
que se pudieran hacer varias visitas al Museo de Ciencias en Caracas y a otros museos 
de ciencias del interior del país y aplicar una pequeña batería de preguntas dirigidas 
sobre la percepción e intereses relacionados con la ciencia, empezando así por lo que 
aparece como la apreciación más favorable a la ciencia (la del público que visita un 
museo de ciencias) y preguntarle qué es lo que los motivó a visitarlo, qué fue lo que 
más les interesó, lo que les llamó la atención, qué esperaban, qué consiguieron, qué 
vieron, qué les gustó, qué les faltó, etc. Igualmente, se podrían aplicar breves encuestas 
con preguntas muy seleccionadas a lectores de revistas de divulgación científica. Se 
observa en la encuesta recientemente aplicada, el interés relativo que las revistas de 
popularización y divulgación de la ciencia y la tecnología despiertan en el medio 
nacional. Para definir una política al respecto, que eventualmente pudiera vincularse a 
políticas educativas del Ministerio de Educación y del Programa Infocentros del propio 
MCT, debería conocerse mejor a ese público potencial y sus necesidades, gustos y 
expectativas. De manera similar, se pudieran aplicar otras encuestas o cuestionarios 
dirigidos a los médicos venezolanos y cubanos del Programa Barrio Adentro para ver si 
la gente demuestra interés en una medicina más popular, alternativa También se 
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pudieran hacer consultas de ese tipo a sacerdotes y monjas que trabajan en hospitales y 
otros centros asistenciales. Se pudieran hacer consultas en los barrios sobre el tema de la 
construcción de viviendas y los conocimientos de los "arquitectos naturales". Se 
pueden aplicar encuestas en los Infocentros para ver qué imágenes de conocimiento 
suscita en los usuarios el fenómeno Internet, cómo cambian sus percepciones de la 
ciencia y la tecnología y del mundo nacional y exterior, cuáles son sus intereses y 
sugerencias en relación a temas técnicos y científicos. 

Quizás el elemento más interesante del proceso de consulta y discusión es la 
participación ampliada en la formulación de los problemas. Fabricar verdaderos 
problemas o incluso identificar los fenómenos que hacen a un problema es el punto de 
partida de toda empresa de investigación. Sin problemas a resolver no puede haber 
incitación a producir nuevos conocimientos. Tradicionalmente la definición de los 
problemas de investigación la han hecho los científicos en el seno de la comunidad 
científica Pero pudiera llegar a verse, a partir de mecanismos de participación y 
discusión ampliados en relación con temas que despiertan reacciones diversas, que es 
precisamente en el proceso de poner en evidencia los problemas, de identificar los 
obstáculos, de dar visibilidad a fenómenos inesperados, raros, donde puede situarse una 
primera contribución de los legos, un primer punto de entrada en el proceso de 
producción y difusión de los conocimientos científicos. Los no especialistas pueden, de 
distintas maneras, llegar a participar en el colectivo de investigación, en los debates que 
atraviesan a esa actividad y en las elecciones que ella hace. Su participación puede ser 
directa, como en el caso del Sida, según se ha visto en la experiencia tanto de los países 
industrializados como de nuestro propio país (específicamente en acciones como las 
ejercidas por la Organización No Gubernamental Acción Ciudadana contra el SIDA 
(ACCSI) en relación a los medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del 
HlV/Sida). En casos, como el de la energía atómica, puede ser indirecta, sea que los 
grupos afectados, por su presencia vigilante, incitan a los investigadores a ser más 
prudentes y a tener más conciencia profesional, sea que los grupos apelen a expertos 
para ejercer esta vigilancia y crear un espacio de discusión. 

Representación y consulta: Nuestra sociedad se acostumbró a aceptar un tipo de 
'guardián' -los científicos- con derecho a hablar con autoridad por los objetos naturales. 
Usando las herramientas de la ciencia, los expertos son libres de diagnosticar las 
'necesidades' de entidades como la sabana, bosques, ríos y océanos, las necesidades de 
salud de las poblaciones, las necesidades y estados de ciudades y regiones, etc. Las 
'necesidades' reconocidas y representadas por la ciencia pueden constituirse en 
reclamos legal de compensación o alivio equitativo, aunque no sean perceptibles al ojo 
no experto. Esto es importante porque para tener una voz en procesos legales y 
administrativos, la naturaleza por lo común debe ser transmutada en abstracciones 
científicas, en categorías que pueden ser vistas sólo a través de prácticas en espacios 
cerrados, profesionales -y que por lo tanto pueden ser controvertidos por otros que 
pretenden verlas de forma diferente desde sus propios puntos de vista Por ello es 
importante que los científicos sean respetados y confiados por los diferentes grupos 
sociales que conforman la sociedad. Pero para ello, deben dialogar y entender también 
mejor a dichos grupos que constituyen su base de apoyo. 
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El aprendizaje social de científicos, técnicos y administradores para contribuir 
al desarrollo de la cultura científica de la sociedad: Es innegable que las tensiones y 
contradicciones entre las culturas y requisitos de culturas burocráticas -que funcionan 
típicamente de arriba abajo-, las cuales tienden a estandarizar, simplificar y controlar, y 
las demandas generadas en el nivel local, que tienden a ser diversas y complejas y a 
requerir poder de discreción en el nivel local, son endémicas. La participación a nivel de 
las bases populares requiere cultura y procedimientos participativos en organizaciones 
facilitadoras. Donde éstas no existen los procesos participativos son susceptibles de ser 
frágiles, vulnerables y de verse perjudicados por los modos de interacción dominantes. 
Los cambios necesarios son personales, de procedimientos y sistémicos. En el nivel 
personal incluyen la habilidad de escuchar, la reflexividad, la capacidad de facilitar y de 
involucrarse en diálogo y aprendizaje mutuo; y capacidad de visión. Quizás el desafío 
metodológico está en rehabilitar el régimen de la opinión pública (las opiniones de los 
públicos) como virtud propia del ciudadano. La práctica política o moral exige otras 
cualidades, otras virtudes que la investigación de la verdad. Es bueno recordar esta 
distinción hecha en la tradición filosófica de Aristóteles y Descartes para que quede 
claro que en cuestiones de decisiones políticas los expertos no tienen necesariamente la 
clave del problema. 

Demasiado a menudo se confunde la opinión con la ignorancia. La ignorancia 
designa ausencia de conocimientos, la opinión, en cambio, designa un modo de saber. 
La opinión puede ser caracterizada por sus atributos positivos. Si se toma en serio el 
conocimiento propio de la opinión pública se puede, en primer lugar, reconocer su 
diferencia de naturaleza Su especificidad se encuentra ante todo en la naturaleza de los 
cuestionamientos. Las cuestiones de la opinión no son las de los científicos. Eso no 
significa que siempre sean concretas, interesadas, finalizadas, mientras que las de la 
ciencia son siempre abstractas, puras y desinteresadas. Por un lado el público formula a 
menudo demandas propiamente cognitivas, incluso especulativas, y demasiado masivas 
como para que un científico calificado las pueda responder. Las grandes preguntas 
metafísicas sobre el origen o la naturaleza de las cosas han persistido en el tiempo y las 
encontramos hoy inclusive en diversos textos de popularización de las ciencias. Por 
otra parte, el científico tampoco está desinteresado cuando da rienda suelta a sus propios 
intereses cognitivos. Hace una elección de conocimiento, de la misma manera como 
hace una elección de vida (Bensaúde-Vincent, 2003). Él pide al público que acepte su 
deseo de conocimiento y sus propósitos insólitos. Tanto del lado de la ciencia como del 
lado de la opinión pública, se encuentran intereses, elecciones divergentes, que siempre 
reclaman respeto mutuo. Queda pendiente, sin embargo, el hecho que las respuestas no 
pueden dejar de solidarizarse con las cuestiones y que no se puede apreciar los saberes 
de los legos a menos que se tome en serio las cuestiones que intentan resolver. No se 
debe separar el estudio de los saberes de los legos, expresados en la opinión pública, 
respecto de los cuestionamientos que los inspiran. 

Los esfuerzos de democratización se basan en un reconocimiento del valor 
cívico de la noción de opinión pública que devuelve a los ciudadanos el derecho a 
pensar, al mismo tiempo que abre el espíritu científico a la crítica. No se trata de que el 
tener más o menos conocimiento o más o menos ignorancia dé o quite el derecho a 
expresarse y dialogar, sino de mantener una conversación continua en la búsqueda de 
un mejor conocimiento mutuo y de incrementar el caudal de problemas y soluciones por 
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delante. En el presente, es evidente que la idea de que el público participe en la aventura 
científica no resulta obvia, en vista de la brecha que crece en forma abismal entre la 
ciencia y el público. Resulta curioso que se esté dispuestos a admitir que la posibilidad 
de seguir haciendo ciencia pasa por incrementar las alianzas con los poderes públicos, 
los intereses militares o industriales, pero se considera escandalosa la idea de que la 
ciencia tenga necesidad del público (de la sociedad) para la validación de sus resultados 
y objetivación de los hechos. 

No obstante, la opinión pública merece ser cultivada como una virtud política 
irremplazable. La ciencia necesita la opinión pública no sólo porque la opinión pública 
puede ser una fuente de apoyo o porque el público constituye un mercado para los 
productos de la ciencia y la tecnología También la necesita porque a través de la mirada 
del otro es que construye su propia identidad, su propia imagen. Y en un país con poca 
tradición científica como el nuestro, su comunidad científica y tecnológica necesita, más 
que en otros lugares, la mirada favorable del otro. Y ello se logrará con el conocimiento 
mutuo, con la interacción frecuente, con la convivencia en espacios de cotidianidad 
ciudadana. 
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Anexo metodológico 

Tabla 1: Población electoral venezolana distribuida según entidad federal; información 
actualizada por el CNE al mes 08 de 2004 

 

 Población Electoral % 
Distrito Capital 9,55
Estado Amazonas 0,42
Estado Anzoategui 5,07
Estado Apure 1,54
Estado Aragua 6,03
Estado Barinas 2,62
Estado Bolívar 4,76
Estado Carabobo 7,94
Estado Cojedes 1,13
Estado Delta Amacuro 0,58
Estado Falcon 3,41
Estado Guarico 2,63
Estado Lara 6,39
Estado Merida 3,20
Estado Miranda 10,67
Estado Monagas 2,99
Estado Nueva Esparta 1,66
Estado Portuguesa 3,03
Estado Sucre 3,39
Estado Tachira 4,22
Estado Trujillo 2,68
Estado Vargas 1,46
Estado Yaracuy 2,18
Estado Zulia 

1.357.216 
59.925 
720.321 
218.595 
857.558 
372.051 
676.788 
1.128.876 
161.049 
82.833 
484.061 
373.236 
908.529 
454.745 
1.516.405 

424.575 
236.089 
430.968 
482.243 
599.890 
380.585 
206.916 
309.348

1.772.458 12,47
 14.215.260 100
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Tabla 2: Distribución muestral en el Municipio Libertador, Dtto. Capital. 
 

Edad/Sexo  
18-24 25-29 30-34 35-39 40 O MAS 

Distrito Capital 
(Municipio Libertador) 

Población 
Electoral 

% / 
Población 
Electoral 

Muestra Hombr
e 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

P. Altaqracia 20.921 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
P. Candelaria 43.133 3 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
P. Catedral 11.581 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
P. La Pastora 59.478 5 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
P. San Agustin 23.580 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
P. San José 31.670 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
P. San Juan 61.892 5 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
P. Santa Rosalía 70.935 6 6 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 
P. Santa Teresa 17.228 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
P. Sucre 224.097 18 19 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
P. 23 de Enero 60.011 5 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
P. Antímano 66.246 5 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 
P. El Recreo 70.670 6 6 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 
P. El Valle 86.718 7 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
P. La Vega 67.109 5 6 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 
P. Macarao 33.797 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
P. Caricuao 89.593 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
P. El Junquito 21.274 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
P. Coche 37.980 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
P. San Pedro 53.590 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
P. San Bernardino 21.467 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
P. El Paraiso 74.065 6 6 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

Totales: 1.247.035 100 103 17 16 14 18 9 13 9 4 3 3 
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Anexos estadísticos 
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Tabla 1: Relación de acuerdo o desacuerdo relativa a la afirmación: el avance de la ciencia y 
la tecnología es la principal causa de la mejora en la calidad de vida de la 
humanidad 

 

  NIVEL EDUCATIVO   TOTAL 

PRI 
MAR 
INC 

PRI 
MAR 
COM
P 

SE       SE      TSU 
CUND CUND    IN-
INC   COMP COM- 

TSU 
COM-
PLE- 

UNIV
IN- 
COM-

UNIV 
COM-
PLE- 

Base 

853 
100% 

41 
100% 

63 
100%

240 
100%

247 
100%

55 
100%

68 
100%

86 
100%

53 
100% 

MUY EN DESACUERDO 17 
2% 

2 
5% 

3 
5% 

5 
2%

2
1%

0 
0%

0 
0%

2 
2%

3 6% 

EN DESACUERDO 64 
8% 

1 
2% 

6 
10% 

22 
9%

19 
8%

7 
13%

3 
4%

5 
6%

1 2% 

NI DEACUERDO 
NI EN DESACUERDO 

224 
26% 

8 
20% 

18 
29% 

62
26%

66 
27%

13 
24%

20 
29%

25 
29%

12 
23% 

DE ACUERDO 266 
31% 

13 
32% 

20 
32% 

63 
26%

83
34%

24 
44%

27 
40%

20 
23%

16 
30% 

MUY DE ACUERDO 270 
32% 

17 
41% 

15 
24% 

86
36%

73 
30%

11 
20%

17 
25%

31 
36%

20 
38% 

NO RESPONDE 12 
1% 

0 
0% 

1 
2% 

2 
1%

4 
2%

0 
0%

1 
1%

3 
3%

+

1 2% 

Tabla 2: Relación de acuerdo o desacuerdo relativa a la afirmación: gracias a la ciencia y a la 
tecnología, habrá más oportunidades para las futuras generaciones. 

 

  NIVEL EDUCATIVO     

PRI PRI SE SE TSU TSU UNIV UNIV 
MAR MAR CUND CUND IN- COM- IN- COM- 

TOTAL INC COM
P

INC COMP COM- PLE- COM- PLE- 

Base 853 41 63 240 247 55 68 86 53 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

MUY EN DESACUERDO 19 1 2 3 8 0 2 2 1 
 2% 2% 3% 1% 3% 0% 3% 2% 2% 

EN DESACUERDO 51 4 2 15 11 5 2 9 3 
 6% 10% 3% 6% 4% 9% 3% 10% 6% 

NI DEACUERDO 178 10 16 54 48 11 18 14 7 
NI EN DESACUERDO 21% 24% 25% 22% 19% 20% 26% 16% 13% 
DE ACUERDO 240 12 19 55 68 15 30 25 16 

 28% 29% 30% 23% 28% 27% 44% 
+++ 

29% 30% 
MUY DE ACUERDO 362 14 24 113 109 24 16 36 26 

 42% 34% 38% 47% 44% 44% 24% 42% 49% 
NO RESPONDE 3 0 0 0 3 0 0 0 0 

 0% 0% 0% 0% 1% 
+++ 

0% 0% 0% 0% 
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Tabla 3: Relación de acuerdo o desacuerdo relativa a la afirmación: en balance, las 
computadoras y la automatización de la industria, crearán más trabajos de los que 
eliminarán 

 

  NIVEL EDUCATIVO   TOTAL 

PRI 
MAR 
INC 

PRI 
MAR 
COM
P 

SE       SE      TSU 
CUND CUND    IN-
INC   COMP COM- 

TSU 
COM-
PLE- 

UNIV
IN- 
COM-

UNIV 
COM- 
PLE- 

Base 

853 
100% 

41 
100% 

63 
100%

240 
100%

247 
100%

55 
100%

68 
100%

86 
100%

53 
100% 

MUY EN DESACUERDO 75 
9% 

1 
2% 

8 
13% 

23
10%

23 
9%

1
2%

4 
6%

9 
10%

6 11% 

EN DESACUERDO 186 
22% 

5 
12% 

11 
17% 

53 
22%

51 
21%

13 
24%

20 
29%

19 
22%

14 
26% 

NI DEACUERDO 
NI EN DESACUERDO 

224 
26% 

11 
27% 

18 
29% 

64 
27%

65 
26%

14 
25%

22 
32%

19 
22%

11 
21% 

DE ACUERDO 201 
24% 

11 
27% 

14 
22% 

51 
21%

60 
24%

13 
24%

14 
21%

24 
28%

14 
26% 

MUY DE ACUERDO 162 
19% 

13 
32% 

11 
17% 

49 
20%

45 
18%

14 
25%

7 
10%

15 
17%

8 15% 

NO RESPONDE 5 
1% 

0 
0% 

1 
2% 

0 
0%

3
1%

0 
0%

1 
1%

0
0%

0 0% 

Tabla 4: Relación de acuerdo o desacuerdo relativa a la afirmación: la investigación científica 
y tecnológica no juega un papel importante en el desarrollo industrial 

 

  NIVEL EDUCATIVO     

PRI PRI SE SE TSU TSU UNIV UNIV 
MAR MAR CUND CUND IN- COM- IN- COM- 

TOTAL INC COM
P

INC COMP COM- PLE- COM- PLE- 

Base 853 41 63 240 247 55 68 86 53 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

MUY EN DESACUERDO 131 5 10 34 36 5 7 17 17 
 15% 12% 16% 14% 15% 9% 10% 20% 32% 

+++ 
EN DESACUERDO 194 7 11 56 55 13 22 19 11 

 23% 17% 17% 23% 22% 24% 32% 22% 21% 
NI DEACUERDO 179 11 15 57 49 10 12 15 10 
NI EN DESACUERDO 21% 27% 24% 24% 20% 18% 18% 17% 19% 
DE ACUERDO 187 7 18 51 52 14 20 21 4 

 22% 17% 29% 21% 21% 25% 29% 24% 8% 
MUY DE ACUERDO 151 11 8 42 51 11 5 14 9 

 18% 27% 13% 17% 21% 20% 7% 16% 17% 
NO RESPONDE 11 0 1 0 4 2 2 0 2 

 1% 0% 2% 0% 2% 4% 3% 0% 4% 
+ 
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Tabla 5: Relación de acuerdo o desacuerdo relativa a la afirmación: debido a su conocimiento, 
los investigadores científicos pueden ser peligrosos 

 

  NIVEL EDUCATIVO     

PRI PRI SE SE TSU TSU UNIV UNIV 
MAR MAR CUND CUND IN- COM- IN- COM- 

TOTAL INC COM
P

INC COMP COM- PLE- COM- PLE- Base 
853 41 63 240 247 55 68 86 53 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
MUY EN DESACUERDO 115 6 6 29 33 5 7 17 12 

 13% 15% 10% 12% 13% 9% 10% 20%
+

23% 
++ 

EN DESACUERDO 158 5 15 46 43 8 18 13 10 
 19% 12% 24% 19% 17% 15% 26% 15% 19% 

NI DEACUERDO 203 7 18 59 65 12 18 14 10 
NI EN DESACUERDO 24% 17% 29% 25% 26% 22% 26% 16% 19% 
DE ACUERDO 199 15 10 53 59 15 15 21 11 

 23% 16% 22% 24% 27% 22% 24% 21% 
MUY DE ACUERDO 176 

37% 
++ 
7 14 53 46 15 10 21 10 

 21% 17% 22% 22% 19% 27% 15% 24% 19% 
NO RESPONDE 2 1 0 0 1 0 0 0 0 

 0% 2% 
+++ 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tabla 6: Relación de acuerdo o desacuerdo relativa a la afirmación: la ciencia llevará a la 
deshumanización de la vida ya que cada vez nos rodea de más tecnología 

 

  NIVEL EDUCATIVO     

PRI PRI SE SE TSU TSU UNIV UNIV 
  MAR MAR CUND CUND IN- COM- IN- COM- 

TOTAL INC COM
P

INC COMP COM- PLE- COM- PLE- 

Base 853 41 63 240 247 55 68 86 53 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

MUY EN DESACUERDO 84 2 8 22 23 5 4 10 10 
 10% 5% 13% 9% 9% 9% 6% 12% 19% 

EN DESACUERDO 159 5 11 47 45 10 17 14 10 
 19% 12% 17% 20% 18% 18% 25% 16% 19% 

NI DEACUERDO 222 19 18 60 68 14 17 16 10 
NI EN DESACUERDO 26% 46% 

+++ 
29% 25% 28% 25% 25% 19% 19% 

DE ACUERDO 225 11 12 59 67 15 15 31 15 
 26% 27% 19% 25% 27% 27% 22% 36% 28% 

MUY DE ACUERDO 158 4 14 50 43 11 14 14 8 
 19% 10% 22% 21% 17% 20% 21% 16% 15% 

NO RESPONDE 5 0 0 2 1 0 1 1 0 
 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 
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Tabla 7: Consideración acerca del grado de vinculación que existe entre la ciencia y la 
tecnología 

 

  NIVEL EDUCATIVO     

PRI PRI SE SE TSU TSU UNIV UNIV 
  MAR MAR CUND CUND IN- COM- IN- COM- 

TOTAL INC COM
P

INC COMP COM- PLE- COM- PLE- Base 

853 41 63 240 247 55 68 86 53 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

NADA VINCULADAS 27 2 7 10 6 1 0 1 0 
 3% 5% 11% 4% 2% 2% 0% 1% 0% 

+++
POCO VINCULADAS 110 14 7 36 26 7 9 10 1 

 13% 34% 
+++ 

11% 15% 11% 13% 13% 12% 2% 

MEDIANAMENTE VINCULADAS     237 9 15 67 71 17 22 22 14 
 28% 22% 24% 28% 29% 31% 32% 26% 26% 
TOTALMENTE VINCULADAS 473 15 32 126 142 30 37 53 38 

 55% 37% 51% 52% 57% 55% 54% 62%

NO RESPONDE 6 1 2 1 2 0 0 0

72% 
++ 

0 
 1% 2% 3% 

++ 
0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Tabla 8: Opinión sobre el grado de consulta que el gobierno haría a los científicos e 
ingenieros nacionales en función de la toma de decisiones 

 

  NIVEL EDUCATIVO     

PRI PRI SE SE TSU TSU UNIV UNIV 
  MAR MAR CUND CUND IN- COM- IN- COM- 

TOTAL INC COMP INC COMP COM- PLE- COM- PLE- 

Base 853 41 63 240 247 55 68 86 53 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SI, CASI SIEMPRE 91 6 9 27 24 11 3 7 4 
 11% 15% 14% 11% 10% 20% 4% 8% 8% 

SOLO ALGUNAS VECES 321 8 25 89 101 18 24 40 16 

 38% 20% 40% 37% 41% 33% 35% 30% 
NO, NUNCA O CASI NUNCA 276 15 15 70 76 18 28 

47% 
+ 31 23 

 32% 37% 24% 29% 31% 33% 41% 36% 
NS/NC 165 12 14 54 46 8 13 8 

43% 
+ 10 

 19% 29% 
+ 

22% 22% 19% 15% 19% 9% 19% 
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Tabla 9: Opinión sobre el grado de ayuda (o apoyo) que la ciencia venezolana estaría 
prestando al país para que éste mejore 

 

  NIVEL EDUCATIVO     

PRI PRI SE SE TSU TSU UNIV UNIV 
MAR MAR CUND CUND IN- COM- IN- COM-

TOTAL INC COM
P

INC COMP COM- PLE- COM- PLE- Base 
853 41 63 240 247 55 68 86 53 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
SI, MUCHO 129 1 14 40 33 13 5 14 9 

 15% 2% 22% 17% 13% 24% 7% 16% 17% 
SI, ALGO 346 14 20 94 106 17 33 38 24 

 41% 34% 32% 39% 43% 31% 49% 44% 45% 
PROBABLEMENTE MUY POCO     246 9 16 68 74 17 23 24 15 

 29% 22% 25% 28% 30% 31% 34% 28% 28% 
NO, PARA NADA 127 16 11 37 33 8 7 10 5 

 15% 39% 
+++ 

17% 15% 13% 15% 10% 12% 9% 

NO RESPONDE 5 1 2 1 1 0 0 0 0 
 1% 2% 3% 

+++ 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tabla 10: Conocimiento o no, que se tiene acerca de otras acciones necesarias para 
aumentar y/o mejorar la formación de científicos e ingenieros en Venezuela 

 

  NIVEL EDUCATIVO     

PRI PRI SE SE TSU TSU UNIV UNIV 
  MAR MAR CUND CUND IN- COM- IN- COM- 

TOTAL INC COMP INC COMP COM- PLE- COM- PLE- 

Base 853 41 63 240 247 55 68 86 53 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SI 94 0 7 23 25 5 11 10 13 

 11% 0% 11% 10% 10% 9% 16% 12% 25% 
+++ 

NO 759 41 56 217 222 50 57 76 40 
 89% 100% 

++ 
89% 90% 90% 91% 84% 88% 75% 
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Tabla 11: Grado de interés manifestado por el tema de las noticias deportivas 
 

  NIVEL EDUCATIVO     

PRI PRI SE SE TSU TSU UNIV UNIV 
  MAR MAR CUND CUND IN- COM- IN- COM- 

TOTAL INC COM
P

INC COMP COM- PLE- COM- PLE- Base 

853 41 63 240 247 55 68 86 53 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

NADA INTERESADO 181 11 16 53 50 6 14 21 10 

 21% 27% 25% 22% 20% 11% 21% 24% 19% 
ALGO INTERESADO 327 13 22 88 97 23 26 35 23 

 38% 32% 35% 37% 39% 42% 38% 41% 43% 
MUY INTERESADO 342 17 25 98 99 25 28 30 20 

 40% 41% 40% 41% 40% 45% 41% 35% 38% 
NO RESPONDE 3 0 0 1 1 1 0 0 0 

 0% 0% 0% 0% 0% 2%
+

0% 0% 0% 

Tabla 12: Grado de interés manifestado por el tema la política 
 

  NIVEL EDUCATIVO     

PRI PRI SE SE TSU TSU UNIV UNIV 
  MAR MAR CUND CUND IN- COM- IN- COM- 

TOTAL INC COM
P

INC COMP COM- PLE- COM- PLE- 

Base 853 41 63 240 247 55 68 86 53 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

NADA INTERESADO 331 18 34 92 102 16 24 33 12 
 39% 44% 54% 38% 41% 29% 35% 38% 23% 

ALGO INTERESADO 336 16 13 108 91 24 31 36 17 
 39% 39% 21% 45% 37% 44% 46% 42% 32% 

MUY INTERESADO 183 7 16 39 53 14 13 17 24 

 21% 17% 25% 16% 21% 25% 19% 20% 45% 
+++ 

NO RESPONDE 3 0 0 1 1 1 0 0 0 
 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

+ 
0% 0% 0% 
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Tabla 13: Grado de interés manifestado por el tema de nuevos descubrimientos médicos 
 

  NIVEL EDUCATIVO     

PRI PRI SE SE TSU TSU UNIV UNIV 
  MAR MAR CUND CUND IN- COM- IN- COM- 

TOTAL INC COMP INC COMP COM- PLE- COM- PLE- Base 

853 41 63 240 247 55 68 86 53 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

NADA INTERESADO 104 11 10 36 29 4 4 6 4 
 12% 27% 

+++
16% 15% 12% 7% 6% 7% 8% 

ALGO INTERESADO 334 13 24 96 106 19 28 35 13 
 39% 32% 38% 40% 43% 35% 41% 41% 25% 

MUY INTERESADO 411 17 28 107 111 31 36 45 36 
 48% 41% 44% 45% 45% 56% 53% 52% 68% 

+++ 
NO RESPONDE 4 0 1 1 1 1 0 0 0 

 0% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 

Tabla 14: Grado de interés manifestado por el tema de la contaminación ambiental 
 

  NIVEL EDUCATIVO     

PRI PRI SE SE TSU TSU UNIV UNIV 
  MAR MAR CUND CUND IN- COM- IN- COM-

TOTAL INC COMP INC COMP COM- PLE- COM- PLE- 

Base 853 41 63 240 247 55 68 86 53 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

NADA INTERESADO 105 11 9 36 25 4 6 8 6 
 12% 27% 

+++ 
14% 15% 10% 7% 9% 9% 11% 

ALGO INTERESADO 319 14 24 93 105 21 24 28 10 
 37% 34% 38% 39% 38% 35% 33% 19% 

MUY INTERESADO 425 16 30 110 

43% 
++ 
115 29 38 50 37 

 50% 39% 48% 46% 47% 53% 56% 58% 70% 
+++

NO RESPONDE 4 0 0 1 2 1 0 0 0 
 0% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 
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Tabla 15: Grado de interés manifestado por el tema de los nuevos inventos tecnológicos 
 

  NIVEL EDUCATIVO     

PRI PRI SE SE TSU TSU UNIV UNIV 
  MAR MAR CUND CUND IN- COM- IN- COM- 

TOTAL INC COMP INC COMP COM- PLE- COM- PLE- Base 

853 41 63 240 247 55 68 86 53 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

NADA INTERESADO 151 15 21 47 45 9 4 7 3 
 18% 37% 33% 20% 18% 16% 6% 8% 6% 
  +++ +++  — — —
ALGO INTERESADO 321 11 25 96 95 21 27 36 10 

 38% 27% 40% 40% 38% 38% 40% 42% 19% 
MUY INTERESADO 377 15 17 96 106 25 35 43 40 

 44% 37% 27% 40% 43% 45% 51% 50% 75%
+++

NO RESPONDE 4 0 0 1 1 0 2 0 0 
 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 

+++
0% 0% 

Tabla 16: Grado de interés manifestado por el tema de los nuevos descubrimientos científicos 
 

  NIVEL EDUCATIVO     

PRI PRI SE SE TSU TSU UNIV UNIV 
  MAR MAR CUND CUND IN- COM- IN- COM- 

TOTAL INC COMP INC COMP COM- PLE- COM- PLE- 

Base 853 41 63 240 247 55 68 86 53 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

NADA INTERESADO 175 17 20 65 45 9 7 8 4 

 21% 41% 32% 27% 18% 16% 10% 9% 8% 
  +++ ++ +++ — — — 

ALGO INTERESADO 313 10 22 81 104 18 29 32 17 
 37% 24% 35% 34% 42% 33% 43% 37% 32% 

MUY INTERESADO 361 14 21 92 97 27 32 46 32 

 42% 34% 33% 38% 39% 49% 47% 53% 
++ 

60% 
+++ 

NO RESPONDE 4 0 0 2 1 1 0 0 0 
 0% 0% 0% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 
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Tabla 17: Grado de interés manifestado por el tema de los nuevos descubrimientos 
arqueológicos 

 

  NIVEL EDUCATIVO     

PRI PRI SE SE TSU TSU UNIV UNIV 
  MAR MAR CUND CUND IN- COM- IN- COM- 

TOTAL INC COM
P

INC COMP COM- PLE- COM- PLE- Base 

853 41 63 240 247 55 68 86 53 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

NADA INTERESADO 373 24 35 115 105 22 27 29 16 
 44% 59%

+
56% 
++ 

48% 43% 40% 40% 34% 30% 

ALGO INTERESADO 281 7 17 64 85 25 31 35 17 
 33% 17% 27% 27% 34% 45%

++
46%

++
41% 32% 

MUY INTERESADO 192 10 11 58 55 7 10 22 19 
 23% 24% 17% 24% 22% 13% 15% 26% 36% 

NO RESPONDE 7 0 0 3 2 1 0 0 1 
 1% 0% 0% 1% 1% 2% 0% 0% 2% 

Tabla 18: Principales lugares de acceso a Internet utilizados 
 

  NIVEL EDUCATIVO   TOTAL 

PRI 
MAR 
INC 

PRI 
MAR 

COM
P 

SE 
CUND
INC 

SE 
CUND 
COMP

TSU 
IN- 
COM-

TSU 
COM-
PLE- 

UNIV
IN- 
COM-

UNIV 
COM-
PLE- 

Base 

342 
100% 

2 
100% 

5 
100% 

66 
100%

96 
100%

29 
100%

45 
100%

58 
100%

41 
100% 

CIBER-CAFES 141 
41% 

1 
50% 

1 
20% 

34 
52% 
+ 

39 
41% 

12 
41% 

14 
31% 

28 
48% 

12 
29% 

CENTROS DE 
COMUNICACIONES 51 

15% 1 
50% 

1 
20% 12 

18% 
22 

23% 
+++ 

5 
17% 4 

9% 
5 
9% 

1 2% 

INFOCENTROS 43 
13% 

0 
0% 1 

20% 
9 

14% 15 
16% 5 

17% 6 
13% 

3 
5% 

4 10% 

OFICINA/TRABAJO 38 
11% 0 

0% 
0 

0% 
1 

2% 
7 

7% 4 
14% 

9 
20% 6 

10% 
11 

27% 
+++ 

HOGAR 35 
10% 

0 
0% 

2 
40% 

5 
8% 3 

3% 2 
7% 

8 
18% 
+ 

7 
12% 

8 
20% 

++ 
ESCUELA/UNIVERSIDAD 23 

7% 
0 

0% 0 
0% 

2 
3% 

3 
3% 

1 
3% 

3 
7% 

9 
16% 
+++ 

5 12% 

BIBLIOTECAS 1 
0% 0 

0% 0 
0% 0 

0% 
1 

1% 0 
0% 0 

0% 0 
0% 

0 0% 

NO RESPONDE 10 
3% 0 

0% 0 
0% 3 

5% 
6 
6% 
++ 

0 
0% 1 

2% 0 
0% 0 0% 
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Tabla 19: Opinión acerca de la conveniencia o no del gasto en becas al exterior 
 

  NIVEL EDUCATIVO   TOTAL 

PRI 
MAR 
INC 

PRI 
MAR 
COM
P 

SE       SE      TSU 
CUND CUND    IN-
INC   COMP COM- 

TSU 
COM-
PLE-

UNIV
IN-

COM-

UNIV 
COM-
PLE- 

Base                                   853 
100% 41 

100% 
63 

100% 
240 

100% 
247 

100%
55 

100%
68 

100%
86 

100%
53 

100% 
SI, ES UN GASTO NECESARIO 457 

54% 
17 

41% 
32 

51% 136 
57% 

125 
51%

30 
55%

38 
56%

50 
58%

29 
55% 

NO, HABRÍA QUE 
DESARROLLAR MAS 
LOS ESTUDIOS DE POSTGRADC 

179 
21% 

4 
10% 

6 
10% 

51 
21% 

60 
24%

14 
25%

15 
22%

15 
17%

14 
26% 

DEPENDE, EN 
ALGUNAS AREAS ES 
POSIBLE FORMAR CIENTIFICOS 

121 
14% 

4 
10% 

9 
14% 

26 
11% 

37 
15%

9 
16%

13 
19%

17 
20%

6 11% 

NO ES UN TEMA QUE ME 
INTERESE 

80 
9% 

13 
32% 
+++ 

13 
21% 
+++ 

22 
9% 

23 
9%

2
4%

1 
1%

4 
5%

2 
4% 

SI LA PERSONA 
VUELVE AL PAIS 

2 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

1 
0% 

0 0% 0 
0%

0
0%

0
0%

1 2% 
++ 

MAL GASTADO NO REGRESAN 
NUEVAMENTE 

2 
0% 

1 
2% 
+++ 

1 
2% 
++ 

0 
0% 

0
0%

0 
0%

0
0%

0 
0%

0 0% 

NO DEBERIAN INVERTIR EN LOS     1 
PROBLEMAS DEL PAIS                    0% 

0 
0% 

0 
0% 

1 
0% 0 

0%
0 

0%
0 

0%
0 

0%
0 

0% 
NO RESPONDE 11 

1% 
2 

5% 
++ 

2 
3% 

3 
1% 

2
1%

0 
0%

1 
1%

0 
0%

1 
2% 

Tabla 20: Consideración acerca de cuánta investigación científica y tecnológica se realiza en 
el país 

 

    NIVEL EDUCATIVO   

  PRI PRI SE SE TSU TSU UNIV UNIV 
  MAR MAR CUND CUND IN- COM- IN- COM- 

TOTA
L

INC COM
P

INC COMP COM- PLE- COM- PLE- 

Base 853 41 63 240 247 55 68 86 53 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SÍ, SE HACE ALGO DE 489 14 38 125 149 36 45 55 27 
INVESTIGAC CIENTÍFICA 57% 34% 60% 52% 60% 65% 66% 64% 51% 
Y TECNOLÓGICA  —  -      
SÍ, MUCHA INVESTIGACIÓN 174 10 10 55 49 8 10 18 14 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 20% 24% 16% 23% 20% 15% 15% 21% 26% 

NO, PRÁCTICAMENTE NO HAY 152 9 10 49 43 9 10 11 11 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TEC18% 22% 16% 20% 17% 16% 15% 13% 21% 
NO RESPONDE 37 8 5 10 6 2 3 2 1 

 4% 20% 
+++ 

8% 4% 2% 4% 4% 2% 2% 
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Tabla 21: Conocimiento o no, que se tiene acerca de las instituciones que se dedican a hacer 
investigación científica en Venezuela 

 

  NIVEL EDUCATIVO     

PRI PRI SE SE TSU TSU UNIV UNIV 
  MAR MAR CUND CUND ÍN- COM- IN- COM- 

TOTAL INC COMP INC COMP COM- PLE- COM- PLE- Base 

853 41 63 240 247 55 68 86 53 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SI 317 2 13 69 91 21 39 41 41 

 37% 5% 21% 29% 37% 38% 57% 48% 77% 
  — — —   +++ ++ +++ 

NO 536 39 50 171 156 34 29 45 12 

 63% 95% 79% 71% 63% 62% 43% 52% 23% 
  +++ +++ +++   --- — --- 

Tabla 22: Opinión acerca del organismo nacional o extranjero que aportaría más dinero para 
la actividad de ciencia y tecnología en el país 

 

  NIVEL EDUCATIVO     

PRI PRI SE SE TSU TSU UNIV UNIV 
MAR MAR CUND CUND IN- COM- IN- COM- 

TOTAL INC COM
P

INC COMP COM- PLE- COM- PLE- 

Base 853 41 63 240 247 55 68 86 53 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

EL ESTADO VENEZOLANO 368 21 33 100 105 33 30 26 20 
 43% 51% 52% 42% 43% 60% 

+++ 
44% 30% 38% 

LAS EMPRESAS PRIVADAS 161 7 8 46 52 6 8 21 13 
 19% 17% 13% 19% 21% 11% 12% 24% 25% 

LAS INSTITUCIONES 111 7 4 31 32 7 5 17 8 
EXTRANJERAS 13% 17% 6% 13% 13% 13% 7% 20% 

++ 
15% 

LAS FUNDACIONES PRIVADAS     107 3 5 37 24 7 12 10 9 

 13% 7% 8% 15% 10% 13% 18% 12% 17% 
LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS    86 2 11 17 30 2 10 12 2 

 10% 5% 17% 
++ 

7% 12% 4% 15% 14% 4% 
NO RESPONDE 20 1 2 9 4 0 3 0 1 

 2% 2% 3% 4% 2% 0% 4% 0% 2% 
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Tabla 23: Opinión acerca de la suficiencia o insuficiencia de los recursos económicos que 
aportaría el Estado venezolano para la investigación científica, tecnológica y/o 
actividades de innovación 

 

  NIVEL EDUCATIVO     

PRI PRI SE SE TSU TSU UNIV UNIV 
  MAR MAR CUND CUND IN- COM- IN- COM- 

TOTAL INC COMP INC COMP COM- PLE- COM- PLE- Base 

853 41 63 240 247 55 68 86 53 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SON SUFICIENTES 142 11 13 37 41 15 10 11 4 
 17% 27% 

+ 
21% 15% 17% 27%

++
15% 13% 8% 

SON INSUFICIENTES 711 30 50 203 206 40 58 75 49 

 83% 73% 79% 85% 83% 73% 85% 87% 92% 
+ 
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1.- ¿Existe una norma de validez nacional que reglamente los tipos de 

licencias y/o permisos de conducir? 
 

  

URUGUAY Reglamento   Nacional   de   circulación   Vial,   vigente  desde   1984. 
 Nuevas categorías año 1997
PERÚ Reglamento de Licencias de Conducir para Vehículos Motorizados 
 de Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo N° 15-94- 
 MTC 
BOLIVIA Con carácter general, todo conductor puede conducir únicamente 
 vehículos que correspondan a la categoría de la licencia que posee. 
NICARAGUA Ley 431 de Régimen de Circulación Vial, artículos 140 al 151 

PANAMÁ Sí. 

ECUADOR Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. 

COSTA Es la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N°7331, de 13 
RICA. de abril de 1993, publicada en el Diario Oficial, Alcance N°13 a la 
 Gaceta N° 76 del 22 de abril de ese mismo año ,y sus reformas, la 
 que regula la emisión, los requisitos, los tipos y demás aspectos 
 relacionados con las licencias para conducir vehículos automotores 
 por las vías públicas.
CHILE Ley de Tránsito. 

ARGENTINA Ley   de   tránsito   y   Seguridad   Vial    N°   4.449   y   su    Decreto 
 Reglamentario 779/95. 
 Esta es una Ley de adhesión y en la actualidad se han adherido a 
 la  misma 20 de las 23  provincias argentinas,  restando hacerlo: 
 Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. 
CUBA La Asamblea Nacional del Poder Popular adoptó la Ley 60 -Código 
 de   Vialidad   y   Tránsito-   el   cual   tiene   como   objetivo   regular 
 integralmente   la   actividad   vial   y  del   tránsito,   establecer   sus 
 principios básicos y definir en ésta materia las funciones de los 
 organismos rectores, Ministerio del Transporte y del Interior así 
 como las funciones    y  estructura   de    la   Comisión   Nacional   de 
 Vialidad y Tránsito,   las Comisiones   Provinciales y las Municipales 
 que al efecto se creen y dentro de su texto están definidos los 
 tipos de Licencias y permisos de conducir los cuales son: 
 •     Nacional. 
 Autoriza a su titular a conducir en todo el territorio nacional. 
 •     Especial Militar. 
 Se expide únicamente a los miembros de las instituciones armadas que se
 encuentran en servicio activo, a solicitud del jefe de la unidad o jefe de nivel 
 jerárquico superior correspondiente. 
 Los titulares de ésta licencia sólo están autorizados a conducir los vehículos 
 que  en  la  misma se especifique,  dentro  de  la  ruta trazada por sus 
 responsables y sujeto al entrenamiento y a las restricciones que establezca 
 el jefe de nivel jerárquico superior de la Unidad. 
 •     Internacional. 

www.aecid-cf.org.gt 2



 La  Licencia  de  Conducción   Internacional  ó  permiso   internacional  de 

 conducción expedido por la República de Cuba, se atiene a los requisitos 
 aprobados por la Conferencia de Viena, de 1968, sobre Circulación por
 Carretera. 

 
2.- ¿Cuáles son las características y los requisitos para la obtención de 
cada una de las categorías de licencias de conducir?, Indique: 

> Código de cada una de las categorías de permisos o licencias de conducir, 
> Vehículos a los que autoriza cada uno de ellos y cantidad máxima de 

pasajeros incluido el conductor, 
> Peso máximo total de cada categoría (indicar si puede o no llevar remolque 

y sus características), 
> Edad mínima, 
> Vigencia de la primera licencia, 

> Periodos de renovaciones o prorrogas de la vigencia de las licencias y si es 
necesario para la misma reconocimiento medico. 

PERÚ 

De conformidad con el Reglamento antes indicado, las licencias de conducir se clasifican en el 
Perú en clases y éstas a su vez en categorías, conforme vemos a continuación: 

Clase A: Estas licencias que son otorgadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
autorizan a conducir vehículos motorizados y comprende las siguientes categorías: 
Categoría I: Que autoriza a conducir automóviles y camionetas Station Wagon, Pick Up, Panel, 
Furgonetas de cuatro ruedas y camionetas rural cuyo número de asientos no exceda de doce (12) 
incluido el del conductor. Estos vehículos pueden llevar acoplado o enganchar un remolque cuyo 
peso bruto no exceda de 750 kilogramos. Adicionalmente, quienes cuenten con esta licencia 
pueden conducir motocicletas de dos ruedas, motonetas, trimóviles, triciclos motorizados y 
similares hasta de cuatro ruedas, con motor de más de 250 ce. de cilindrada. La edad mínima para 
obtener esta licencia es de 18 años. Se renuevan cada diez (10) años y, a partir de los 65 años de 
edad, cada dos (2) años, previa aprobación del examen psicosomático. S Categoría II 
Profesional: Que autoriza a conducir vehículos automotores de transporte de pasajeros en el 
ámbito urbano e interurbano, que tenga más de doce (12) asientos, incluido el del conductor; 
vehículos automotores de transporte de carga con un eje posterior o más, los que pueden llevar 
acoplado o enganchar un remolque que no exceda los 750 kilogramos. La Licencia de conducir de 
esta categoría autoriza a conducir los vehículos señalados en la Categoría I. La edad mínima para 
obtener esta licencia es de 21 años. Se renueva cada tres (3) años y, a partir de los 65 años de 
edad del conductor, cada dos (2) años, previa aprobación del examen psicosomático. S Categoría 
III Profesional Especializado: Que autoriza a conducir vehículos automotores de transporte de 
pasajeros en el ámbito interprovincial e internacional; vehículos automotores de transporte de 
carga con más de un eje posterior o más, los que pueden llevar acoplado o enganchar un 
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remolque cuyo peso bruto exceda los 750 kilogramos. La licencia de conducir de esta categoría 
autoriza a conducir los vehículos señalados en las Categorías I y II Profesional. La edad mínima 
para obtener esta licencia es de 23 años. Se renuevan cada tres (3) años y, a partir de los 65 años 
de edad del conductor, cada dos (2) años, previa aprobación del examen psicosomático. 

Clase B: Estas licencias que son otorgadas por las Municipalidades Provinciales autorizan a 
conducir vehículos motorizados menores y no motorizados y comprende las siguientes categorías: 

      Categoría I: Licencia para conducir vehículos de tres o más ruedas no motorizados que utilizan la 
calzada de la vía pública para circular. 

 Categoría II: Licencia para conducir vehículos motorizados de dos o más ruedas, que no 
exceda de 250 CC. de cilindrada. La edad mínima para obtener licencia de conducir para 
las categorías de esta clase, así   como   el   plazo   y   condiciones   de   su   renovación,   
es   determinada   por   la municipalidad en la reglamentación sobre la materia. 

BOLIVIA 

Características de la licencia y los requisitos: 

> Licencia de conducir motocicleta 

> Licencia de conductor de vehículo de carácter particular o privado 

> Licencia para conductor o chofer profesional en vehículo de servicio público. Es necesaria para 
aquellos que transportan pasajeros clasificados en las categorías A, B, y C, fijados en términos de 
experiencia 

> Licencia para motoristas, especialmente para aquellos que conducen tractores, maquinaria 
agrícola y de construcción de equipo pesado. 

Los requisitos que se exigen: 

> Solicitud 
> Certificado de nacimiento, que acredite que el alumno ha cumplido la edad mínima de 18 años 

para la licencia de motocicleta y para el vehículo de carácter particular y 21 años para la licencia 
profesional 

> Certificado médico que acredite las buenas condiciones de salud 

> Certificado médico-Oculista que acredite la visión normal, mediante instrumento de medición 
especializado. 

> Certificado de buena conducta o de antecedentes penales 

> Certificado de estudios que acredite haber superado el ciclo intermedio de educación. 

Vigencia de la primera licencia: 

> Categoría Profesional 3 años 

> Categoría particular 5 años 

> Motorista 5 años 

> Motociclista 5 años 

> Permiso temporal de 3 a 6 meses 

> Oficial 1 año 
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Periodos de renovación o prorrogas de la vigencia de las licencias y si es necesario 
reconocimiento médico 

> Igual que en caso anterior en todas las categorías y clases 

 
URUGUAY 
 

Categorí
a 

Descripción Edad mínima y antigüedad en otra 
licencia. Examen. 

A Vehículos de hasta 9 pasajeros (incluido el 
conductor),   camionetas   y   vehículos   con 
remolque,  con  un  peso  máximo total  de hasta 
4 000 Kg. 

18 años y no se necesita. 

B Vehículos    de    hasta     18     pasajeros    y 18   años   y   no   se   necesita.   El 
 camiones cuyo peso total (tara más carga 

máxima autorizada)  no exceda de 7 000 Kg.,   
pudiendo   llevar   remolque   que   no sobrepase 
los 1 500 kg. 

práctico será tomado con vehículos que 
excedan los limites de la categoría A. 

C Vehículos    de    hasta     18     pasajeros    y 19 años y un año de antigüedad en 
 camiones      simples,       pudiendo       llevar 

remolque que no sobrepase los 1 500 kg. 
otra menos la G. El práctico será tomado 
con camiones que excedan los límites de 
la B.

D Vehículos    de     hasta     18     pasajeros    y 21 años y tres años de antigüedad 
 camiones sin límite de carga. en otra menos la G. El práctico será

tomado con camiones con acoplado o 
tractores con semirremolque. 

E Taxímetros, vehículos de hasta 9 pasajeros 
(incluido    el    conductor),    camionetas    y 
vehículos   con    remolque,   con    un    peso 
máximo total de hasta 4 000 kg.

21 años y dos años de antigüedad en 
otra menos la G. 

F Micros,    ómnibus    y    camiones    simples, 
pudiendo      llevar      remolque      que      no 
sobrepase 1 500 kg. 

23 años y tres años de antigüedad en 
otra menos la G. El práctico será tomado 
con ómnibus de más de 24 pasajeros. 

Gl Ciclomotores de hasta 50 cc de cilindrada, sin 
cambios. 

16 años y no se necesita. 

G2 Motocicletas y ciclomotores de hasta 200 cc de 
cilindrada. 

18 años y no se necesita. El práctico 
será tomado con motocicletas con 
cambios no automáticos. 

G3 Motocicletas sin límite de cilindrada. 21 años y tres años de antigüedad en 
otra G. El práctico será tomado con 
motos de más de 200 CC, con cambios 
no automáticos. 

H Maquinarias viales, agrícolas y afines. 18 años y no necesita pero tampoco 
genera antigüedad para las demás. 
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La primera licencia otorgada a un conductor tendrá validez hasta dos años y carácter precario. 
Sus renovaciones, en la misma u otras categorías serán por plazos de hasta diez años. A partir de 
los sesenta años de edad estos últimos plazos serán por hasta cinco años como máximo hasta 
setenta años de edad y por hasta tres años como máximo para edades mayores de setenta años. 
Control médico necesario. 

 
NICARAGUA 

En el Manual de Servicios Policiales autorizado por disposición 018-02 del Director General de la 
Policía, se establecen los procedimientos para la tramitación de licencias. 

Para obtener por primera vez una licencia es necesario cumplir los requisitos de edad, de salud, de 
escolaridad, de adiestramiento en técnica de manejo y realizar los pagos de especies fiscales y 
seguros correspondientes. Así como realizar los exámenes teóricos y prácticos. 

En los casos en los que ya se ha otorgado licencia de conducir, se deben pagar los aranceles 
respectivos para la renovación, cambio de categoría, derecho de examen practico y cumplir con los 
requisitos en materia de salud. 

Hay ocho categorías: 

> Categoría 1: Motocicletas hasta 125 CC. (dos pasajeros) 
> Categoría 2: Motocicleta mayor de 125 CC. (dos pasajeros) 
> Categoría 3: Vehículo ligero (de dos hasta cinco pasajeros) 
> Categoría 4: Vehículo hasta 8 toneladas ( de dos a tres pasajeros) 
> Categoría 5: Buses hasta 12 pasajeros como máximo 
> Categoría 6: Buses de más de 12 pasajeros y buses escolares 
> Categoría 7: Camiones de dos ejes o más (de dos a tres pasajeros) 
> Categoría 8: Vehículos Agrícolas y de construcción ( de uno a dos pasajeros) 

Por lo que hacer referencia al peso máximo total de cada categoría 
 

  LIMITE DE PESO POR EJE  

TIPO DE EJE DEL TRACTOR TIPO DE EJE DEL 
SEMIREMOLQUE 

EJE DE TRACCIÓN EJE DE ARRASTRE 

TIPO DE 
VEHICUL 
O EJE 

SIMPLE 
DIRECCIO 
NAL 

EJE 
SIMP 
LE 

DOBL 
E 

RUED 
A

TRIPLE 
RUEDA 

EJE 
SIMPLE 

DOBLE 
RUEDA 

TRIPLE 
RUEDA 

TOTAL 
TONELAD 

AS 

C2 5.00 10.00      15.00 
C3 5.00  16.50     21.50 
C4 5.00   20.00    25.00 
T2-S1 5.00 9.00   9.00   23.00 
T2-S2 5.00 9.00    16.00  30.00 
T2-S3 5.00 9.00     20.00 34.00 
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T3-S1 5.00  16.00  9.00   30.00 
T3-S2 5.00  16.00   16.00  37.00 
T3-S3 5.00  16.00    20.00 41.00 
OTROS VARIABLE 

C2        CAMIÓN  O  AUTOBÚS  CONSISTENTE  EN  UN  AUTOMOTOR CON   EJE 
SIMPLE DIRECCIONAL Y UN EJE SIMPLE DE TRACCIÓN. 
C3        CAMIÓN  O AUTOBÚS  CONSISTENTE  EN  UN  AUTOMOTOR CON   EJE 
SIMPLE DIRECCIONAL Y UN EJE DE DOBLE RUEDA DE TRACCIÓN. 
C4        CAMIÓN  O  AUTOBÚS  CONSISTENTE  EN  UN  AUTOMOTOR CON   EJE 
SIMPLE DIRECCIONAL Y UN EJE   DE TRIPLE RUEDA DE TRACCIÓN. 
T2-S1 VEHÍCULO   ARTICULADO   CON   EJE   SIMPLE   DIRECCIONAL,   UN   EJE 
SIMPLE DE TRACCIÓN Y UN EJE SIMPLE DE ARRASTRE (SEMIREMOLQUE). 
 
T2-S2 VEHÍCULO   ARTICULADO   CON   EJE   SIMPLE   DIRECCIONAL,   UN   EJE 
SIMPLE    DE   TRACCIÓN   Y   UN    EJE    DE    DOBLE   RUEDA   DE   ARRASTRE 
(SEMIREMOLQUE). 
T2-S3 VEHÍCULO  ARTICULADO   CON   EJE   SIMPLE   DIRECCIONAL,   UN   EJE 
SIMPLE   DE   TRACCIÓN   Y   UN    EJE   DE   TRIPLE   RUEDA   DE   ARRASTRE 
(SEMIREMOLQUE). 
T3-S1 VEHÍCULO   ARTICULADO   CON   EJE   SIMPLE   DIRECCIONAL,   UN   EJE 
DOBLE     RUEDA     DE    TRACCIÓN    Y    UN     EJE    SIMPLE     DE    ARRASTRE 
(SEMIREMOLQUE). 
T3-S2 VEHÍCULO   ARTICULADO   CON   EJE   SIMPLE   DIRECCIONAL,   UN   EJE 
DOBLE   RUEDA   DE   TRACCIÓN   Y   UN   EJE   DOBLE   RUEDA   DE   ARRASTRE 
(SEMIREMOLQUE). 
T3-S3 VEHÍCULO   ARTICULADO   CON   EJE   SIMPLE   DIRECCIONAL,   UN   EJE 
DOBLE   RUEDA   DE   TRACCIÓN   Y   UN   EJE   TRIPLE   RUEDA   DE   ARRASTRE 
(SEMIREMOLQUE) 

OTROS VEHÍCULOS ARTICULADOS CON OTRAS COMBINACIONES 

En coordinación con el Ministerio de Transporte e Infraestructura (M.T.I.) y los Gobiernos locales, 
la Policía Nacional establecerá la regulación de los vehículos que transportan carga de más de 8 
Toneladas para su circulación por la red vial nacional, calles y avenidas de las ciudades del país. 
Se establecerán áreas de cargue y descargue en la periferia de la ciudad. 

Los vehículos de carga pesada no podrán desplazarse por las carreteras del país cuando 
trasladen carga suelta o en container, mayor a la norma nacional o internacional que regula el 
diagrama de pesos en tonelajes o dimensiones establecidas  por el Ministerio de Transporte  e 
Infraestructura. 

En los casos de categoría 7 si pueden llevar remolque o semi-remolque. 

Se diferencian tres tipos de licencias 

> Licencia para menores de edad, se concede a mayores de 16 y menores de 21 años 
> Licencia Ordinaria, se concede a mayores de 21 años y menores de 26 años 

> Licencia Profesional, se concede a mayores de 26 años, que se dediquen permanentemente a la 
actividad de conducir en el sector del transporte público y privado, escolar, selectivo, de carga y 
comercial 
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La vigencia de todas ellas es de cinco años 

La renovación por vencimiento es cada cinco años, la ley establece como requisitos, un examen 
de la vista y otros de la salud psicofísica. 

PANAMÁ. 

Generalmente para los ocho tipos de permiso se debe tener buena salud mental y saber leer y 
escribir. 

 
 
Código Tipo         de 

licencia. 
Peso 
Máximo. 

Edad Mínima. Vigencia de    
la Primera. 

Periodo        de 
Renovación.*3 

1 Bicicleta  18 años *4 4 años. 4 años. 
2 Motocicleta.  18 años *4 4 años. 4 años. 
3 Particular  18 años *4 4 años 4 años 
4 Comercio 

liviano y Taxis. 
*1 

*6 25 años *5 4 años. 4 años. 

5 Buses 
Colegiales 
*2 

*6 25 años *5 4 años 4 años. 

6 Camiones *6 25 años *5 4 años 4 años. 
7 Vehículos 

inflamables 
*6 25 años *5 4 años 4 años. 

8 Equipo 
pesado 

*6 25 años *5 4 años 4 años. 

Los Códigos 4 a 8 son para conductores profesionales 
*1 taxis: Transporte público selectivo. 
*2 buses: transporte público colectivo. 
*3 Duración de licencia de extranjeros residentes en Panamá: 1 año. 

Permisos especiales para discapacitados: 1 año. *4 Permisos a menores de 16 años de edad, 
solicitud a través del padre, madre o tutor,  quienes serán  responsables solidarios y otros  
requisitos.  Además existen permisos especiales para mayores de 16 años hasta los 18 años. *5 
Permiso especial para mayores de 21 y hasta 25 años, tienen que renovar todos los años y es 
necesaria caución bancaria de la compañía de seguro. 
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ECUADOR. 

♦ Código de cada una de las categorías de permisos o licencias de conducir: 
> Tipo A: Para ciclomotores, motocicletas y triciclos motorizados. 

> Tipo B: Para automóviles y camionetas con acoplados de hasta 1750 Kilogramos de carga útil o 
casas rodantes. 
> Tipo C: Para camiones sin acoplados y los comprendidos en la Clase B. 

> Tipo D. Para los destinados al servicio de transporte de pasajeros y los de la clase B o C según el 
caso. 

> Tipo E: Para camiones articulados o con acoplados, maquinaria especial no agrícola y los de la 
clase C y D. 
> Tipo F: Para automotores especiales adaptados para discapacitados. 
> Tipo G: Para tractores y maquinaria especial agrícola. 

♦Vehículos a los que autoriza cada uno de ellos y cantidad máxima de pasajeros incluido el 
conductor. Peso máximo total de cada categoría (indicar si se puede o no llevar remolque y sus 
características. 

> El ciudadano conductor no profesional que obtuviera una licencia tipo A, B o F, está facultado 
únicamente para la conducción de vehículos especificados en sus respectivas categorías. ( 
livianos menores de 1750 kilogramos, capacidad 5 pasajeros, no para uso lucrativo) 

> El ciudadano conductor no profesional que haya obtenido la licencia tipo F, podrá conducir 
automotores especiales adaptados para discapacitados con su respectivo distintivo. 
> Los   conductores   no   profesionales   tienen   prohibido   prestar  servicios   de 
transporte público, utilizando los vehículos que la Ley y este Reglamento les permite conducir. 

> Al conductor profesional que se inicia en la profesión se le concederá licencia de la categoría tipo 
C, que capacita la conducción de vehículos destinados al transporte remunerado de escolares, 
particular de personas con capacidad de hasta 25 asientos, camiones de carga sin acoplados y 
vehículos permitidos a los conductores que posean licencia de tipo B. 

> El conductor profesional que posea licencia de la categoría tipo D está facultado para conducir 
vehículos destinados al transporte de pasajeros con capacidad superior a 25 asientos, camiones 
de carga sin acoplados y, además, para conducir vehículos permitidos a los conductores que 
posean licencia tipo B y C. 

> El conductor profesional que posea licencia correspondiente a la categoría tipo E está facultado 
para conducir vehículos de carga simple o con acoplados con capacidad superior a 1750 
kilogramos, recolectores de basura, ambulancias, vehículos de emergencia y vehículos para el 
transporte de sustancias o mercaderías insalubres o peligrosa, tales como, explosivos, elementos 
radioactivos, corrosivos, tóxicos o inflamables. 

> El conductor profesional que haya obtenido licencia tipo G podrá conducir maquinaria automotriz 
como sembradoras, cosechadoras, tractores, palas mecánicas, palas excavadoras, aplanadoras, 
grúas, motoniveladoras, retroexcavadoras y otras similares. 

*Edad Mínima. 
La edad mínima que se establece en la Legislación de Tránsito para la obtención de 
una licencia es de 18 años. 

*Vigencia  de  la   primera   licencia,   periodos  de  renovaciones  o  prórrogas  de  la vigencia de 
las licencias y si es necesario para la misma reconocimiento médico. Las licencias de conducir 
tienen cinco años de vigencia a partir de la fecha de expedición,   pasado   este   periodo   deberán   
ser   renovadas.   Constituye   requisito indispensable la aprobación de exámenes médicos. 
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Para la obtención de la licencia por primera vez, se requiere también la aprobación de un curso 
que dura un mes y que dicta la Policía Nacional en convenio con ANETA (automóvil club) 

*Requisitos para la concesión de Licencias. 
Para conducir vehículos a motor se requiere ser mayor de edad, estar en pleno goce de los 
derechos de ciudadanía y haber obtenido el título de conductor profesional o no profesional y la 
respectiva licencia de conducir. 

Para obtener la licencia de conductor no profesional (Categorías A, B y F) se requerirán: 
♦ Ser mayor de 18 años. 
♦ Saber leer y escribir. 
♦ Título de conductor no profesional. 
♦ Tipo sanguíneo. 

♦ Aprobar los correspondientes exámenes médicos, psicotécnicos, orales, escritos y prácticos. 
♦ Récord policial. 
♦ Cédula de ciudadanía, cédula militar y certificado de votación. 

La Licencia de conductor profesional (Categorías C, D, E y G) se concederán al ciudadano que 
cumpla los siguientes requisitos: 
♦ Ser mayor de edad. 
♦ Certificado de instrucción primaria. 

♦ Certificado de haber aprobado el curso de capacitación para conductores profesionales, en una de 
las Escuelas administradas por la Federación de Chóferes Profesionales. 
Correspondientes. 
♦ Récord policial. 
♦ Cédula de ciudadanía, cédula militar y certificado de votación. 

COSTA RICA. 

*Características y requisitos para la obtención de licencias de conducir. 
De  acuerdo  con  el  artículo  67,  el  solicitante debe cumplir con  los siguientes 
Requisitos: 

♦ Saber leer y escribir. Sin embargo, si el solicitante es analfabeto, podrá obtenerla con la previa 
aprobación de los cursos especiales que establezca la Dirección General de Educación Vial. 

♦ Aprobar un Curso Básico de Educación Vial, en el cual será obligatorio el estudio de la Ley de 
Tránsito y de otras afines a la materia. 

♦ Presentar un examen médico que verifique la idoneidad del conductor para el manejo de vehículos 
o del vehículo específico que se pretende conducir. 

♦ Rendir satisfactoriamente un examen práctico para el tipo de licencia a la que se aspira. 
♦ No haber cometido ninguna de las infracciones a que se refiere el artículo 129 de la Ley de 

Tránsito, durante los doce meses anteriores a la fecha en la que se solicita la licencia. 
♦ Ser mayor de edad, salvo en los casos que se dirán para las licencias de clase A, tipos Al y A2 

En el caso de personas con discapacidad, el procedimiento para obtener el certificado de 
idoneidad para conducir un vehículo no es diferente al empleado para los demás conductores (Art. 
67 Bis). 

Adicionalmente y sin perjuicio de las demás exigencias que se consignan en este documento, toda 
persona que solicite la emisión de una licencia de conducir por primera vez o su renovación o 

www.aecid-cf.org.gt 10



duplicado, debe: 
• Suministrar un domicilio para oír notificaciones. 

• Informar del cambio de aquel, dentro de los treinta días naturales siguientes. 
• Llenar un formulario en el que se manifieste su consentimiento u oposición para donar todos sus 

órganos y tejidos o parte de ellos cuando ocurra su muerte. 
 

CLASE TIPO REQUISITOS VEHÍCULO 
A A1 13 años cumplidos Bicimotos  de  50  a 
  Autorización escrita de alguno de los padres o de 

su representante legal. Adquirir una póliza de 
seguro, por lesiones, muerte y daños a terceros, 
por un mínimo de 2 millones de colones 

90 CC. 

 A2 15 años cumplidos. Motocicletas  de  91 
  Autorización escrita de alguno de los padres o de 

su representante legal. Suscribirse    una    póliza    
de    seguro    por lesiones, muerte y daños a 
terceros, por un mínimo de 2 millones de colones. 

a 125 CC. 

 A3 No requiere de condiciones adicionales a las Motocicletas de 126 
  señaladas. a 500 CC. 
 A4 No requiere de condiciones adicionales. (*) Motocicletas de 501 

CC o más. 
B B1 No requiere de condiciones adicionales (*) Sólo           vehículos 

    
   cuarto a una y media 

tonelada. 
 B2 No requiere de condiciones adicionales (*) Vehículos de todo peso 

hasta de cinco 
toneladas. 

 B3 No requiere de condiciones adicionales (*) Vehículos   de   todo 
peso,    incluso,    los 
mayores   de   cinco 
toneladas,   excepto los 
vehículos pesados 
articulados. 

 B4 No requiere de condiciones adicionales (*) Vehículos de todo 
peso, incluso los 
articulados. 
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c C1 Estar    capacitado    para    el    manejo    de 
vehículos de servicio público. Aportar un bono de 
garantía para el servicio válido por el periodo 
vigente de la licencia. Haber    aprobado     el     
curso     básico    de educación vial  para  el 
transporte  público (incluye  normas de urbanidad 
y relaciones humanas). 
Si la persona solicitante de una licencia de tipo C1 
ya posee la licencia de tipo B1, será innecesario    
que    realice    nuevamente   el examen práctico. 

Sólo los vehículos 
modalidad taxi. 

 C2 5 años de experiencia en el manejo de los Vehículos              de 
  vehículos que autoriza a conducir la licencia transporte             de 
  tipo B1. 

Aportar un bono de garantía para el servicio 
válido  para  el   periodo  de  vigencia  de  la 
Licencia. 
Haber    aprobado    el     curso    básico    de 
Educación Vial  para  el transporte  público. 
(incluye normas de urbanidad y relaciones 
humanas) 

personas de la 
modalidad autobús. 

D D1 Tener 16 años cumplidos. 
Haber    aprobado     el     curso     básico    de 
Educación Vial  para  conducir tractores de 
llantas. 
Contarse   con   la   autorización   escrita   de 
alguno de los padres o de su representante 
legal. 
Adquirir un póliza de seguro, por lesiones, 
muerte y daños a terceros, por un mínimo 
de 2 millones de colones, por cobertura. 

Solamente tractores    
(**)    de llantas. 

 D2 Haber    aprobado    el     Curso     Básico    de Sólo tractores (**) 
  Educación Vial  para  conducir tractores de oruga. de oruga. 

 D3 Haber    aprobado    el     Curso     Básico    de Otros      tipos      de 
  Educación Vial para equipo especial (***) maquinaria. 
E El Tener 1 año de experiencia, como mínimo, Vehículos 
  en el manejo de os vehículos que autorizan a 

conducir las licencias tipos A4 y B4. Haber    
aprobado    el     Curso     Básico    de 

comprendidos dentro 
de las clases de  2,  3,  
4  o   más 

  Educación Vial para equipo especial. Ejes; excepto los 
destinados al 
transporte público.
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 E2 Haber    aprobado    el    Curso    Básico    de Tractores de llanta, 
  Educación Vial  para conducir tractores de de   oruga   y   toda 
  llanta y de oruga, así como el de equipo clase   de   vehículos 
  especial. de  2,  3,  4 o  más 
  Tener un año de experiencia en el manejo ejes,   así   como   la 
  de vehículos que autorizan a conducir las maquinaria   que  se 
  licencias tipos A4 y B4 autoriza     mediante la 

licencia tipo D3 

(*) La no exigencia de requisitos adicionales, lo es respecto de los exigidos para la 
solicitud por primera vez a que se refiere la respuesta la pregunta nº2. 
(**) Tractor se refiere a algunos vehículos destinados a la agricultura y a otros 
empleados en la construcción (maquinaria pesada) tales como cargadores; y no a 
vehículos que de manera articulada tiran de remolques, plataformas, carretas o 
contenedores. 
(***) Se refiere a equipos utilizados en agricultura y en construcción (distintos de 
los    tractores)    tales    como    aplanadoras,    niveladoras,    cosechadoras,    grúas, 
montacargas, máquinas barredoras. 

*Viqencias y renovaciones. 
Cuando se solicite por 1a vez, el periodo de vigencia de la licencia será de 2 años. Posteriormente 
se renovará cada 5 años, salvo en los casos de las licencias para el servicio de transporte público 
o para el equipo especial. Cada vez que se solicite una  renovación,  se  requerirá  examen  
médico de aptitudes físicas y psíquicas; asimismo se debe comprobar que la licencia no esté 
suspendida. 

Las licencias para conductores de 65 años o más se renovarán cada 2 años. 

 
ARGENTINA 

EDADES MÍNIMAS PARA CONDUCIR. Para conducir vehículos en la vía pública se deben tener 
las siguientes edades según el caso: 
a) Veintiún años para las clases de licencias C, D y E. 
b) Diecisiete años para las restantes clases 
c) Dieciséis años para ciclomotores en tanto no lleven pasajeros 

d) Doce años  para  circular por la calzada  con  rodados  propulsados  por su conductor 
Las autoridades jurisdiccionales pueden establecer en razón de fundadas características locales, 
excepciones a las edades mínimas para conducir, las que sólo serán válidas con relación al tipo de 
vehículo y a las zonas o vías que determinen en el ámbito de su jurisdicción. 

CARACTERÍSTICAS. Todo conductor será titular de una licencia para conducir ajustada a lo 
siguiente: 

a) Las licencias otorgadas por municipalidades u organismos provinciales, en base a los requisitos 
establecidos en el artículo 14, habilitará a conducir en todas las calles y caminos de la República 

b) Las licencias podrán otorgarse por una validez de hasta 5 años, debiendo en cada renovación 
aprobar el examen psicofísico y, de registrar antecedentes por infracciones, prescriptas o no, 
revalidar los exámenes teórico-prácticos. 

c) A partir de la edad de 65 años se reducirá la validez. La autoridad expedidora 
determinará según los casos los períodos de vigencia de las mismas . 
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d) Los conductores que obtengan su licencia por primera vez, deberán conducir durante los primeros 
seis meses llevando bien visible, tanto adelante como detrás del vehículo que conduce, el distintivo 
que identifique su condición de principiante. 

e) Todo titular de una licencia deberá acatar los controles y órdenes que imparta la autoridad de 
tránsito en el ejercicio de sus funciones. 

f) La Nación será competente en el otorgamiento de licencias para conducir vehículos del servicio de 
transporte de pasajeros y carga ínter jurisdiccional, pudiendo derivar por convenio tal facultad en 
las provincias. 
El otorgamiento de licencias de conductor en infracción a las normas de esta ley, hará pasible al o 
a los funcionarios que las extiendan , de las responsabilidades contempladas en el artículo 1.112 
del Código Civil, sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas que correspondan. 

REQUISITOS. 

a)   La autoridad expedidora  debe requerir del solicitante: 
1) Saber leer y para los conductores profesionales también escribir. 

2) Una declaración jurada sobre el padecimiento de afecciones a las que se refiere expresamente la 
reglamentación. 

3) Un examen médico psicofísico que comprenderá: Una constancia de aptitud física, de aptitud 
visual, de aptitud auditiva y de aptitud psíquica, otorgada por profesional médico habilitado. 

4) Un examen teórico de conocimientos sobre conducción, señalamiento y legislación,   estadísticas 
sobre accidentes y modo de prevenirlos. 

5) Un examen teórico práctico sobre conocimientos simples de mecánica y detección de fallas sobre 
elementos de seguridad del vehículo. Funciones del equipamiento e instrumental. 
6) Un examen práctico de idoneidad conductiva que incluirá las siguientes fases 
 

6.1. Simulador de manejo conductivo 
6.2. Conducción en circuito de prueba o en áreas urbanas de bajo riesgo. 
6.3. Conducción en área urbana de tránsito medio. 

6.4. Conducción nocturna. 

Las personas daltónicas, con visión monocular ó sordas y demás discapacitados que puedan 
conducir con las adaptaciones pertinentes, de satisfacer los demás requisitos podrán obtener la 
licencia habilitante específica, asimismo, para la obtención de la obtención de la licencia 
profesional a conceder a minusválidos, se requerirá poseer la habilitación para conducir vehículos 
particulares con una antigüedad de dos años. 

b) La Nación a través del organismo nacional competente, exigirá a los conductores de vehículos de 
transporte interjurisdiccional además de lo establecido en el inciso a) del presente artículo, todo 
aquel requisito que sea inherente al servicio específico de que se trate. 
Antes de otorgar una licencia se debe requerir al Registro Nacional de Antecedentes 
del Tránsito, los informes correspondientes al solicitante. 

CLASES. Las clases de licencia para conducir automotores son: 
Clase A - Para ciclomotores, motocicletas y   triciclo motorizados. Cuando se trate 
de motocicletas de más de 150 centímetros cúbicos de cilindrada se debe haber 
tenido  previamente  por dos años  habilitación  para  motos de  menor  potencia, 
excepto los mayores de 21 años. 
Clase B - Para automóviles y camionetas con acoplado de hasta 750 kilogramos de 
peso ó casa rodante. 
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Clase C - Para camiones sin acoplado y los comprendidos en la Clase B. 
Clase D - Para los destinados al servicio del transporte de pasajeros, emergencia, 
seguridad y los de Clase B ó C según el caso. 
Clase E -   Para los camiones articulados o con acoplado, maquinaria especial no 
agrícola y los comprendidos en la Clase B y C. 
Clase F - Para automotores especialmente adaptados para discapacitados. 
Clase G - Para tractores agrícolas y maquinaria especial agrícola. 
La edad del titular,  la diferencia de tamaño del automotor o el aditamento de 
remolque   determinan   la   subdivisión   reglamentaria   de   las   distintas   clases   de 
licencia. 

MENORES. Los menores de Edad para solicitar licencia conforme al artículo 11, deben ser 
autorizados por su representante legal, cuya retractación implica, para la autoridad de expedición 
de la habilitación, la obligación de anular la licencia y disponer su secuestro sino hubiere sido 
devuelta. 

CONDUCTOR PROFESIONAL. Los titulares de licencia de conductor de las clases C; 
D y E, tendrán el carácter de conductores profesionales.  Pero para que le sean 
expedidas deberán haber obtenido la clase B, al menos un año antes. 
Los cursos regulares para  conductor profesional  autorizados y regulados por el 
Poder Ejecutivo, facultan a quienes los hayan aprobado, a obtener la habilitación 
correspondiente, desde los veinte años, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
precedente. 
Durante el lapso establecido en la reglamentación, el conductor profesional tendrá 
la condición limitativa de aprendiz con los alcances que ella fije. 
Para otorgar la licencia clase D, se requerirán al Registro Nacional de Reincidencia 
y Estadísticas Criminal y Carcelaria, los antecedentes del solicitante, denegándosele 
la habilitación en los casos que la reglamentación determina. 
A los conductores de vehículos para transporte de escolares o menores de catorce 
años, sustancias peligrosas y maquinaria especial se les requerirán además los 
requisitos específicos correspondientes... 

 
CUBA 

• Código de cada una de las categorías de permisos o licencias de conducir, 
• Vehículos a los que autoriza cada uno de ellos y cantidad máxima de pasajeros incluido el 

conductor, 
• Peso máximo total de cada categoría (indicar si puede o no llevar remolque y sus características), 

• Edad mínima, 
• Vigencia de la primera licencia, 

• Períodos de renovaciones o prórrogas de la vigencia de las licencias y si es necesario para la 
misma reconocimiento médico. 

Los cuatro primeros incisos se responden mediante la siguiente tabla: LICENCIAS DE 

CONDUCCIÓN NACIONAL 
 

Código A A-1 B C D D-1 E F 
Lic.Cond.         
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       Conjunto De 
Veh. Cuyo 
vehíc. 

Veh. De motor 
agrícolas, de 
Construcción.,

Vehículos Motos Ciclom Veh. no Veh. Veh. Veh. de tracción. indust     ,     de 
a los y 0 Compren De Carga para para no         esté carga 
que Simila tores didos transp... transp... comprendid o descarga,u
autoriza  en A y A- Personas Personas o     en     las otros            no
   1    categ.  B, C comp.en      las 
       y D anteriores 

categorías
Cantidad     
máx.       de         
Pasajeros 3 2 9 - >9 17 2 - 
incluyen.         
Conduct.     
Peso - -  >3500 - - - -
Máx.Tot.   3500 Kg. Kg.     
Puede   Si Sí  
llev.remolq 
que 

No No (Ligero) (Ligero) No No Sí No 

Edad Mín. 18 18 18 18 18 18 18 18 

La Vigencia de las licencias de conducción comprende un período de 10 años y los trámites de la 
renovación deben realizarse antes de la fecha de vencimiento. Para ello no se necesario 
someterse a un nuevo examen médico. De lo anterior se exceptúan los titulares de licencias de 
conducción a partir de los 65 años de edad, los cuales se tienen que presentar cada dos años en 
la Oficina del Órgano de Licencia más cercana a su domicilio para someterse a examen médico. 
 
3.- ¿Existe una norma de validez nacional que reglamente las pruebas de 
aptitud, teórica de conocimientos, circuito cerrado, vías abiertas y los 
requisitos médicos? 
 

 Respuesta 

URUGUAY No 

PERÚ Reglamento de Licencias de Conducir para vehículos Motorizados de Transporte 
terrestre, aprobado por Decreto Supremo N° 015-94-MTC 

Bolivia Si 

Nicaragua Si, En la Ley 431 se establece en el artículo 50 que la enseñanza de los 
conocimientos y técnicas de la conducción, así como la comprobación de las 
aptitudes físico-psíquicas de los conductores, se ejercerán por medio de centros 
oficiales o privados con los que la policía haga convenios y acuerdos al respecto. 
En Nicaragua aun no se practican pruebas en circuito cerrado 

PANAMÁ Sí. 

ECUADOR No existe una norma específica sino los términos generales contemplados en la 
Ley de Tránsito y su reglamento. Actualmente el Consejo Nacional de Tránsito, 
como máximo Organismo, está elaborando los Reglamentos respectivos. 
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CHILE Decreto Supremo 170 de 12 de diciembre de 1985 y su posterior modificación. 

CUBA Todo aspirante a la obtención de una licencia de conducción de cualquiera de las 
categorías establecidas en la Ley 60, tienen que someterse previamente a 
exámenes médicos, teórico y práctico. 

 Corresponde al Ministerio de Salud Pública establecer los requisitos y realizar los 
chequeos médicos para determinar si el aspirante presenta alguna patología ó
impedimento que lo incapacite para conducir. A tal efecto, fueron creadas las 
comisiones médicas encargadas de efectuar los exámenes. 

 El Ministerio del Interior realiza los exámenes teórico y práctico con vista a 
determinar el grado de conocimiento alcanzado por el aspirante, de las reglas del 
tránsito y su destreza en la conducción del tipo de vehículo que ampara la 
categoría de licencia de conducción que solicita. 

 
4.- ¿La responsabilidad de control sobre las pruebas de aptitud recae en un 
sólo organismo nacional? ¿Cual es? 
 

  

URUGUAY No 

PERÚ Los exámenes de aptitud psicosomática son realizados por los organismos de 
salud que autorice el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 En el caso de los exámenes de normas de tránsito y de manejo, éstos son de 
responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el que puede 
autorizar para que los realicen a personal idóneo que determine la Dirección 
General de Circulación Terrestre. 

 Actualmente, en la ciudad de Lima el organismo competente es una entidad 
privada que es el Touring Automóvil Club del Perú en mérito a un convenio 
celebrado con la DGCT. En las provincias los exámenes son realizados por las 
Direcciones Regionales de Transportes y Comunicaciones que dependen del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Bolivia Organismo Operativo de Transito, encargado por Ley del examen que tiene 
validez en toda la República, debiendo ser renovado cada 5 años 

Nicaragua Sólo existe un órgano de control que es la Policía nacional de Transito, quien se 
apoya en las pruebas que realizan los centros oficiales y privados. 
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PANAMÁ La responsabilidad recae sobre el Departamento de Capacitación de la Policía de 
Tránsito. Se está discutiendo en la Asamblea Legislativa el traslado de ese 
Departamento a la Autoridad de Tránsito. 

ECUADOR La responsabilidad recae sobre el Consejo Nacional de Tránsito, Dirección 
Nacional de Tránsito a través de las Jefaturas y Subjefaturas de Tránsito. 

CHILE La responsabilidad de control sobre las pruebas de aptitud no recae en un solo 
organismo nacional sino en las diferentes municipalidades a los largo de todo el 
país. 

CUBA No recaen en un solo organismo. Los requisitos médicos son comprobados en 
instituciones del Ministerio de Salud Pública, mientras que las pruebas de 
conocimientos y de aptitud práctica en el manejo de vehículos las ejecutan 
departamentos especializados del Ministerio del Interior. 

 
5.- ¿La actividad de las escuelas de conducir está reglamentada al menos a 
nivel nacional? Incluye los requisitos de los formadores, vehículos, registro 
de actividades, horas obligatorias de curso, contenido de los mismos, etc. 
 

  

URUGUAY No,  pero existen en Montevideo y en Canelones (Departamento más poblado 
después de la capital), en donde se deben tramitar más del 50% de las 
licencias. 

PERÚ No 

Bolivia Las escuelas de conducir e institutos técnicos profesionales están 
establecidos en todo el país. La Unidad Policial de Transito aprueba los 
planes y programas y autoriza su funcionamiento, ejerciendo la labor de 
control sobre el funcionamiento, instalaciones, equipos y cuerpo docente. 
Desde   el   año   pasado   se   está   consolidando   la   Escuela   de 
Formadores y el registro de Actividades con Horas obligatorias y contenidos 
mínimos. 

Nicaragua La   ley  431   en   su   articulo   50  establece   los   requisitos  para  el 
funcionamiento   de   las  escuelas  que   serán   establecidos   por  la 
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 Policía Nacional de transito, en coordinación con el Ministerio de 
Transportes   e   Infraestructura   (M.T.I.)   y   que   dichas   escuelas 
estarán sujetas a la supervisión. Regulación y control en los casos 
y periodos que la Policía determine. 
Las  personas  naturales o jurídicas dedicadas a  la  enseñanza  o 
instrucción  de  la  forma  de conducción de vehículos automotor, 
deberán contar con la autorización expresa de la especialidad de 
transito y cumplir con  las normas y parámetros internacionales 
establecidos al respecto. 
La policía hará público el listado de personas naturales y jurídicas 
autorizadas para ejercer como Instructores de manejo 

PANAMÁ La  actividad  de  las  Escuelas de  Manejo está  reglamentada  en normas a 
nivel nacional. Incluye los requisitos mencionados. 

ECUADOR La   Ley  de Tránsito  y  su   Reglamento,   contemplan   las   normas 
generales  para   las  Escuelas  de  Capacitación,  sin  embargo,  en 
referencia     a     las     Escuelas     de     conducción     para     chóferes 
profesionales,  el  Consejo  Nacional  de Tránsito  ha  elaborado  el proyecto    
que    está    para    análisis    de    otros    Organismos    e Instituciones. 

CHILE En  cuanto a  las actividades de  las  Escuelas de Conducir,  cabe destacar 
que  existen  dos  Decretos que  las  rigen   :   el  Decreto Supremo 251 del 
año 1998 ( publicado en el año 1999) para las Escuelas de Conductores 
Profesionales y el Decreto Supremo 39 del año 1985 para las Escuelas de 
Conductores no Profesionales. Cabe destacar que sólo se exige curso de 
conducción a los conductores profesionales. 

ARGENTINA La autoridad local reglamentará los requisitos y condiciones para 
habilitar a las Escuelas de Conductores, exigiendo como mínimo: 
a)  Contar   con   local   apropiado   para   el   dictado   de   cursos   de 
formación de conductores ( Art.10 puntos 2 y 4),  pudiendo 
revocar    fundadamente     la     autorización..Para     los    cursos 
establecidos   en el punto 3 del mismo artículo, requerirá una 
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 autorización y control especial. 
 b)  Tener instructores en las siguientes condiciones: 
 b.1.Con más de VEINTIÚN (21) años de  edad. 
 b.2. Estar habilitados en la categoría correspondiente. 
 b.3. Carecer de  antecedentes  penales  por delitos  por delitos 
 relacionados con automotores o su conducta  en la vía pública 
 y no tener más de una sanción   por faltas graves al tránsito, 
 al año. 
 b..4.  Realizar cursos de Capacitación.  Para los de carácter 
 obligatorio deberán contar con la aprobación de la autoridad 
 competente,   quien   también   fijará   los   criterios   para   el 
 otorgamiento de la matrícula pertinente. 
 c)Que posea más de un automotor por categoría autorizada, 
 los que deberán : 
 c...1. Tener una antigüedad inferior a DIEZ (10) años. 

 c.2... Poseer doble comando ( frenos y dirección). 

 c.3.   Reunir las  condiciones de  higiene,  funcionamiento  y 
 seguridad   que   exija   la   autoridad   habilitante   (incluida   la 
 revisión técnica obligatoria). 
 c.4.   Tener inscripto en sus laterales el nombre, domicilio y 
 número de habilitación de la escuela. 
 Los padres de aspirantes deben instruir a los menores en todos los 
 aspectos relacionados con la conducción de vehículos y uso de la 
 vía pública, observando especialmente que la instrucción se realice 
 en un predio destinado a la enseñanza práctica
CUBA La actividad de las escuelas de automovilismo está reglamentada a 
 nivel nacional y se coordinan los cursos especiales de calificación y 
 de superación técnica para profesores, inspectores, técnicos y otros 
 que se entiendan necesarios. Los planes, programas y textos de 
 estudio   son   aprobados   por   los   Ministerios   del   Interior   y   del 
 Transporte,  a  propuesta de la Comisión  Nacional de Vialidad y 
 Tránsito, siendo uniformes para todo el país. 
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6.-    ¿Existe    y    está    plenamente    operativo    un    registro    de 
conductores e infracciones? 
 

1 
 

URUGUAY No. Cada Intendencia (Gobierno de cada uno de los 19 Departamentos), lleva el 
suyo con eventuales intercambios. 

PERÚ Sólo existe un Registro Nacional de Infractores 

Bolivia Está en plena ejecución el registro de conductores infractores. 

Nicaragua La Ley 431 en el artículo 148 establece el control y supervisión de los 
conductores de vehículos automotores. La Policía Nacional de Transito lleva un 
registro personalizado de cada licencia de conducir, sus renovaciones, 
infracciones, sanciones y accidentes de transito en los que se hay visto 
involucrado el titular de la licencia. 

PANAMÁ Sí. 

ECUADOR. Actualmente existe el registro de infractores de tránsito y está por implementarse 
el Record para conductores por accidentes de tránsito. 

CHILE Sí, el Registro Nacional de Conductores a cargo del Registro Civil. En cuanto a 
las infracciones existe el Registro de Multas, a cargo de la empresa privada 
INDECS a quien se adjudicó la licitación. 

CUBA Sí, existe y está plenamente operativo el registro de conductores e infracciones. 

 
7,-   ¿Cuántos   conductores   están   habilitados   en   el   territorio 
nacional? Características (edad, sexo, categorías) 
 

  

URUGUAY Aproximadamente  un  millón.  Sin  datos fiables  para  clasificar por edades, sexo 
o categorías. 

PERÚ Según   la   base  de  datos  de   la   Dirección   General   de   Circulación 
Terrestre  a  enero  del   2003,  en  el   Perú  cuentan  con   licencia  de conducir 
vehículos motorizados de la Clase A un total de 1 653 464 conductores, los 
cuales se dividen, de acuerdo a la Categoría de la siguiente manera: 
o    De la Categoría AI: 1 199 189 conductores que representan el 
72,53 % de las licencias otorgadas; o    De la Categoría AII: 276 382 conductores 
que representan el 
16,72% de las licencias otorgadas; y o    De la Categoría A llI: 177 893 
conductores que representan el 
10,76% de las licencias otorgadas. 

Bolivia No cuentan con datos estadísticos 
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Nicaragua Se   han   habilitado   397.268   licencias   (   se   está   completando   la 
información) 

PANAMÁ En el territorio nacional están habilitados 618.000 conductores ( se está 
completando la información) 

ECUADOR Aproximadamente hay 950.000 vehículos y un registro de 1.100.000 conductores 
de los cuales un 30% son profesionales, es decir, unos 330.000. 

CUBA En Cuba existen aproximadamente 3 millones de conductores que se encuentran 
controladas a través de un sistema nacional. Los datos incluyen:   sexo,  edad,  
categoría  de  licencia,  domicilio y fecha  de vencimiento.    

 
8.- ¿Existe y está plenamente operativo un sistema de puntos, por el cual 
cada infracción resta de modo que cuando se alcanza un límite mínimo el 
conductor debe "reciclarse" mediante un curso de formación? ¿Existe algún 
supuesto en el que por este sistema el conductor pueda perder la licencia 
de conducción? 
 

1  

URUGUAY No. 

PERÚ El Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo 
 N° 033-2001-MTC, ha establecido un régimen de acumulación de 
 sanciones y un régimen de reincidencia que funcionan de la siguiente 
 manera: 

 >    Régimen de acumulación de sanciones: Es el que se produce 

 cuando el conductor ha acumulado determinado número de 
 sanciones del mismo o diverso tipo graves y muy graves al 
 tránsito en un período de doce (12) meses, de manera que 
 cuando se llega a 12 sanciones en este período, la licencia de 
 conducir es cancelada y se le inhabilita para obtener nueva 
 licencia por un período de cinco (5) años. 
 >    Régimen    de    reincidencia:    Se   considera    reincidencia    la 
 comisión de la misma infracción dentro del lapso de doce (12) 
 meses, sancionándose con el doble de la multa establecida en 
 el   Cuadro   de   Infracciones   y   Sanciones   y,   además   se 
 sanciona: 
 •     Segunda reincidencia de una infracción sancionada con 
 suspensión de la licencia por seis meses, se sanciona 
 con  cancelación  de  la  licencia  e  inhabilitación  para 
 obtener una nueva por tres (3) años; 
 •     Primera reincidencia de una infracción sancionada con 
 suspensión de la licencia de conducir por un año, se 
 sanciona con cancelación de la licencia e inhabilitación 
 para obtener una nueva por dos (2) años; 
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 •    Segunda reincidencia de una infracción sancionada con 
 suspensión de la licencia de conducir por un año, se 
 sanciona   con   inhabilitación   definitiva   del   conductor 
 para obtener licencia de conducir; 
 •    Primera reincidencia de una infracción sancionada con 
 cancelación de la licencia de conducir, se sanciona con 
 inhabilitación del conductor para obtener una nueva 
 licencia por dos (2) años; 
 •    Segunda reincidencia de una infracción sancionada con 
 cancelación de la licencia de conducir, se sanciona con 
 inhabilitación   definitiva  del   conductor  para   obtener 
 licencia de conducir; y 
 •    Primera reincidencia de una infracción sancionada con 
 inhabilitación    temporal    para    obtener    licencia    de 
 conducir, se sanciona con inhabilitación definitiva del 
 conductor para obtener licencia de conducir. 

Bolivia No existe un sistema de puntos. Al menos en el Departamento de 
 Santa Cruz se dictan cursos periódicamente a todos los conductores 
 y   propietarios   de   vehículos,   especialmente   aquellos   de   servicio 
 público. 
 Grupos oficiales de Policía se desplazan a las sedes de sindicatos y 
 cooperativas   de transporte donde se imparte enseñanzas útiles a 
 modo de reciclaje. 
 El  sistema  por el  cual  el  conductor  puede  perder su   licencia  d 
 conducir, esta tipificado en el Código y Reglamento de Transito. 
Nicaragua Si    existe.    La    licencia    de    conducir    puede    ser    suspendida 
 temporalmente o cancelada definitivamente, si el titular de la misma 
 es un infractor reincidente. 
 Se  considera   reincidencia,  cuando  un  conductor es  multado  tres 
 veces  en   un   periodo  de  un  año  por tres  infracciones  de  Mayor 
 peligrosidad, seis infracciones peligrosas o una combinación de estos 
 dos tipos de infracciones, hasta un número  no menor de cuatro. 
 Cuando se determine reincidencia, la autoridad de Transito aplicará 
 la suspensión de la  licencia.  La  primera suspensión será de tres 
 meses, la segunda de seis meses, la tercera de un año y posterior a 
 esta, la Policía de Transito procederá a cancelar definitivamente la 
 licencia. 
 La Policía se encarga de reeducar a los infractores reincidentes a 
 través de un curso de Adiestramiento o refrescamiento, impartidos 
 por los centros de Educación Vial de la Policía Nacional. Así mismo, 
 mientras  entra  en  vigencia  el  nuevo  código  penal,  la  Policía  de 
 Nacional de Transito podrá establecer el trabajo social o comunal a 
 los infractores que les sea suspendida la licencia, por conducir en 
 estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas o sustancias 
 psicotrópicas; por conducir a exceso de velocidad o por huir después 
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 de provocar un accidente 

PANAMÁ No, pero es uno de los objetivos de esa Dirección el implantar un 
 sistema de puntos por el cual cada infracción resta, de modo que 
 cuando se alcanza un mínimo el conductor deberá realizar un curso 
 de   formación   (   de   reciclaje).Agradecerían   que   les   enviásemos 
 material (normas,  reglamentación)  como  medio de orientación  y guía. 

ECUADOR. En   nuestra   legislación   no  se  contempla  de  forma   específica   un 
 sistema de puntos, sin embargo, la Ley de Tránsito y Transporte 
 Terrestres, en su artículo 84 establece que el  responsable de un 
 delito penal común será privado definitivamente de la licencia de 
 conducir por el juez que sentenciare la causa. 
COSTA El sistema de "debilitación" o disminución de puntos de la licencia de 
RICA conducir ante las infracciones de los conductores, no es un sistema 
 contemplado en la normativa de tránsito vigente en Costa Rica. 
 Sí faculta la Ley de Tránsito la suspensión de la licencia de conducir 
 por   6   meses   a   los   conductores   que   incurran   en   conducción 
 temeraria, sea bajo el efecto de drogas, de alcohol y a velocidades 
 excesivas,  entre  horas.   La  suspensión  será   por  1   año,   para   los 
 conductores que reincidan en un lapso de 2 años. 

 Procederá también la suspensión de la licencia de conducir, por 3 

 meses, cuando en un lapso de 2 años se reincida en conducción en 
 estado de preebriedad, se irrespete la señal de alto de la luz roja de 
 un semáforo, se rebase a otro vehículo por el lado derecho, se violen 
 las   regulaciones   para   el   transporte   de   materias   peligrosas,   se 
 irrespete la prioridad de paso de los peatones. 
 Cuando la suspensión de la licencia sea igual o mayor a un año, el 

 interesado   previamente  a   que   la   licencia   le  sea  devuelta,  debe 
 aprobar   un   curso   teórico   para   conductores   negligentes,   que 
 impartirá la Dirección General de Educación Vial. 

 De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  137  de  la  Ley  de 

 Tránsito, la suspensión de cualquier tipo de licencia para conducir, 
 implica la inhabilitación para la conducción de todo tipo de vehículos 
 hasta tanto no se cumpla con el término de la suspensión. 

 Sí contempla la legislación de tránsito costarricense que pueda serle 

 suspendida o revocada administrativamente a algún conductor su 
 licencia   de   conducir,   incluso   los   permisos   temporales   para   el 
 aprendizaje; en tal sentido dispone el Art. 76 que...." Los permisos 
 temporales de aprendizaje o de licencias de conducir pueden ser 
 cancelados,   temporal   o  definitivamente,   de   conformidad   con   las 
 Leyes,    por    las    autoridades    competentes,    en    cuyo    caso    lo 
 comunicarán a la Dirección General de Educación Vial para que ésta 
 realice la correspondiente anotación en el Registro de Conductores". 

 Empero,   la   Sala   Constitucional   de   nuestra   Corte   Suprema   de 

www.aecid-cf.org.gt 24



 Justicia, respecto de dicha materia ha resuelto, por una parte que la 
 obtención de  la  licencia es tenida  por disposición  legal como un 
 derecho, a diferencia del privilegio que representa en otras naciones; 
 y por otra, que nuestra Constitución  Política prohíbe las penas o 
 sanciones perpetuas.
CHILE No existe un sistema de puntos, sólo un sistema de penalización por 
 acumulación de infracciones ( Ley de Tránsito)
CUBA Sí, existe y está plenamente operativo un sistema de puntos para los 
 conductores, en el que de acuerdo a las infracciones cometidas en 
 un año natural se van sumando puntos, y al alcanzar la cifra de 36, 
 se  procede al  retiro de  la  licencia de conducción  por un tiempo 
 determinado. Para obtener de nuevo la licencia, el interesado tiene 
 que someterse a exámenes médico, teórico y práctico. En caso de 
 reincidencia   en   el   retiro   de   la   licencia,   el   infractor   puede   ser 
 sancionado con la suspensión del permiso para conducir durante un 
 período de 5 años. 
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