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La Subcomisión de la Red de Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (RedCyTec),  
adscrita a CONARE, se constituyó un  25 de agosto del 2010, con el propósito de conocer a las y 
los periodistas y divulgadores que trabajaban en las instituciones y organizaciones ligadas al Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, con el fin de crear mecanismos de colaboración y 
desarrollar proyectos conjuntos de interés mutuo.

El objetivo principal es que la ciencia sea valorada por los costarricenses, que sea parte de nuestra 
cultura. Esperamos que la sociedad comprenda los enormes beneficios que esta significa para su 
calidad de vida.

La Red, busca potenciar los esfuerzos individuales y colectivos en políticas, procesos y actividades de 
comunicación de la ciencia y tecnología, para fomentar su apropiación social desde una perspectiva 
humanística en el marco más amplio de la sociedad y la cultura.

En los resultados de la primera encuesta PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN 
COSTA RICA, nos encontramos con datos que en algunos casos no nos sorprenden, sin embargo, sí nos 
preocupan  y nos hacen un llamado de atención del ¿cómo estamos comunicando la ciencia?, ¿cómo 
debemos comunicarla? y sobre todo ¿cómo la entiende el ciudadano común?

Por ejemplo, solo para citar algunos datos: los costarricenses no tienen una idea concreta de lo que 
es ciencia. Si bien algunos mencionan  con más frecuencia algunos campos como anatomía (9,3%), 
investigación (8,3%) o naturaleza (7,6%), la vinculación de la ciencia con el conocimiento recibe uno 
de los porcentajes más bajos (1,8%).

Otro ejemplo: la ciencia asociada a la realidad cotidiana parece no ser percibida por la mayoría de la 
población encuestada. Apenas el 1,7% así lo mencionó en esta pregunta. A ello se suma que la idea de 
bienestar también es poco mencionada (solo 1,1%).”.

Ante este panorama, ¿cuál es el reto? Trabajar en conjunto con mecanismos eficientes para superar esta 
percepción y mejorar la forma en que comunicamos. En buena hora existe una buena percepción de los 
ciudadanos en cuanto a las Universidades que agrupa CONARE, como generadoras de conocimiento. 
Claro, el reto de comunicar mejor es ineludible.

En esta coyuntura se forma la RedCyTec y con una gran iniciativa se presentan los primeros resultados 
de la encuesta sobre la PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN COSTA RICA, 
ahora el reto es desarrollar capacidades en los comunicadores de ciencia a nivel público y privado 
para mejorar. 

Máster. Greivin Rodríguez Calderón 
Coordinador de la Subcomisión RedCyTec - CONARE

Presentación

Andres
Resaltado

Andres
Resaltado

Andres
Resaltado
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La Comisión de Vicerrectores del Consejo Nacional de Rectores, (CONARE), acordó el 25 
de agosto del 2010 designar a la RedCytec como subcomisión de divulgación de la ciencia 
de CONARE.

Esta Comisión está conformada por representantes de las cuatro universidades públicas 
adscritas a CONARE junto a las demás instituciones que han venido participando en la Red. 

En el marco de esta Red se planteó el proyecto “Desarrollo de Capacidades en los Sectores 
Académico, Público y  Privado  para la comunicación de la ciencia la tecnología e 
innovación” para concursar por los Fondos del Sistema de Educación Superior FEES. Con 
esto se consiguieron recursos que permieron encargar al IDESPO la Primera Encuesta sobre 
Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Costa Rica. 

El Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional brinda 
apoyo a instituciones públicas y privadas en aquellos temas de interés poblacional y de 
impacto social. El IDESPO ha contribuido con aportes a la comprensión de procesos sociales, 
económicos, culturales, políticos y ambientales que amplían la capacidad explicativa y utilidad 
práctica del conocimiento, así como las capacidades generadas en la elaboración de políticas 
públicas y de población.

En sus 36 años de trayectoria, IDESPO ha ejecutado gran cantidad de proyectos en las áreas de 
empleo, migración, ambiente, adulto mayor, juventud, fecundidad, pobreza, trabajo femenino, 
infantil y adolescente, turismo, familia, ordenamiento territorial, micro y pequeña empresa, 
vivienda, VIH/SIDA, salud sexual y salud reproductiva, uso del tiempo y el espacio en hombres 
y mujeres, diagnóstico de municipalidades, innovación empresarial, calidad e imagen de la 
Universidad Nacional, entre otras. 

Posee una amplia base de datos primarios de las encuestas que ha realizado a nivel nacional 
para conocer las opiniones y actitudes de los y las costarricenses sobre los diferentes temas 
como los señalados anteriormente.

IDESPO cuenta, además, con un equipo interdisciplinario, con altos niveles de educación 
universitaria y tiene como objetivo contribuir en la promoción del desarrollo sostenible 
de la sociedad y de las potencialidades de los seres humanos en su entorno, mediante el 
planteamiento y consolidación de proyectos y programas sociales únicos en su género. Ha 
sido pionero en su enfoque en el campo de la investigación social en materias como las 
migraciones, el envejecimiento, los estudios de opinión y el ambiente, entre otras.

En esta oportunidad se ha atendido el llamado de la Subcomisión RedCyTec del Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE), para realizar un estudio nacional de percepción social de la 
ciencia y la tecnología.

La RedCyTec es la unión de entidades y actores que impulsa la comunicación y la divulgación 
de la Ciencia y la Tecnología para comunicadores, divulgadores, investigadores y público 
en general, en Costa Rica e Iberoamérica, a través de marcos de colaboración, estrategias 
conjuntas, capacitación e investigación, con el fin de enriquecer la cultura y mejorar la calidad 
de vida. Véase http://redcytec.blogspot.com/

Andres
Resaltado



- 12 -

Dentro de sus objetivos se encuentra el fomento de espacios donde la población partici-
pe activamente en la generación y apropiación del conocimiento sobre ciencia y tecnolo-
gía, que promuevan el diálogo entre los diferentes sectores; apoyar el fortalecimiento de 
la cultura con ciencia y tecnología a través de la vinculación de actores en la política, la 
investigación, la divulgación y la comunicación de la ciencia; facilitar la transmisión del 
conocimiento en ciencia y tecnología a los medios de comunicación colectiva, para así 
aumentar la cantidad y calidad de la información que fluye hacia la ciudadanía; facilitar la 
capacitación y actualización de divulgadores y comunicadores en ciencia y tecnología para 
que con su crecimiento personal y profesional puedan estimular una transformación social 
incluyente en estos temas; y fomentar la divulgación permanente sobre ciencia y tecnología 
a través de distintos formatos para mejorar la accesibilidad, incentivar la curiosidad, motivar 
la creatividad, propiciar espacios de colaboración y sensibilizar a la población sobre el tema 
para generar un aprendizaje colectivo.

Andres
Resaltado
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1. Población de estudio

Se definió como población de estudio a las personas de todo el territorio nacional con teléfono 
residencial.

2. Recolección de la información y trabajo de campo

El cuestionario utilizado consta de 37 preguntas que se encuentran agrupadas en los siguientes 
módulos:

•	 Información e interés
•	 Actitudes y valores
•	 Participación
•	 Apropiación 
•	 Características sociodemográficas

La capacitación de dicha encuesta se realizó el 12 y 13 de abril de 2012. El trabajo de campo 
se realizó del 16 al 29 de abril del presente año, y contó con la colaboración de aproximada-
mente 160 estudiantes becados de la Universidad Nacional.

La muestra total consta de 800 personas. La muestra es por cuotas de sexo y grupos de edad, 
y se presenta a continuación.

 
Cuadro 1.  

Tamaño de muestra para cada cuota

 
Se tiene como base el archivo de teléfonos residenciales de Costa Rica 2004, y se selecciona-
ron números telefónicos por medio de muestreo sistemático simple aleatorio, y seguidamente 
se seleccionaron las personas que cumplían con alguna cuota. 

Para la elaboración del instrumento (encuesta) se contó con la participación de la Subcomisión 
RedCyTec-CONARE, así como el asesoramiento del Sr. Carmelo Polino del Centro de Redes de 
Argentina y la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (RICYT). Véase anexo

Grupos de edad Hombre Mujer

De 18 a 24   77   72
De 25 a 34   72   80
De 35 a 44   71   84
De 45 a 54   72   85

De 55 y más   87 100

Total 379 421



- 16 -

3. Base de datos

Para la base de datos se utilizó el software SPSS. Esta se pondera por grupos de edad, sexo y 
nivel de instrucción de las personas entrevistadas; los pesos se calculan con los datos de la 
Encuesta Nacional de Hogares del 2010. Estos se muestran a continuación.

Cuadro 2.  
Pesos asignados para la ponderación de la base

Grupos de 
edad Sexo

Algún grado 
de primaria o 

menos

Algún grado 
de secundaria

Algún grado 
de educación 

superior

De 18 a 24
Hombre 3.35 0.76 1.04
Mujer 3.12 0.87 0.92

De 25 a 34
Hombre 1.34 1.86 0.46
Mujer 0.67 1.36 0.59

De 35 a 44
Hombre 1.84 0.85 0.56
Mujer 1.33 1.01 0.57

De 45 a 54
Hombre 1.58 1.07 0.59
Mujer 1.50 0.95 0.61

De 55 y más
Hombre 1.66 1.17 0.49
Mujer 1.63 0.82 0.76

4. Técnicas de análisis

Refiriéndose concretamente al análisis, se realizó un análisis descriptivo de algunas variables, 
principalmente, por medio de distribuciones de frecuencias relativas, promedios y porcentajes.

Se clasificó a las personas entrevistadas de acuerdo con su nivel de participación científica y 
tecnológica, de apropiación general y de apropiación personal. Esto se realizó por medio del 
método de k-medias, el cual define grupos o conglomerados de personas que mantengan el 
criterio estadístico de tener una variabilidad mínima dentro de estos grupos, y una variabilidad 
entre estos mayor.

5. Márgen de error de la muestra

El márgen de error de la muestra fue de un 3%.



Resultados
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1. Nociones sobre ciencia y tecnología

Indagar sobre las nociones e ideas que predominan en la población sobre la ciencia y la tec-
nología fue uno de los propósitos centrales de esta encuesta. Las personas fueron interrogadas 
sobre aquello que primero se le viene a la mente cuando piensa en ciencia.

Esta encuesta pone de manifiesto que existe un desconocimiento importante sobre lo que tra-
ta la ciencia, según las respuestas obtenidas. En primer lugar, no es posible asignar una idea 
única sobre lo que se considera ciencia. Si bien, son mencionados con más frecuencia algunos 
campos como anatomía (9,3%), investigación (8,3%) o naturaleza (7,6%), estos porcentajes 
no son significativos si se tiene en cuenta que se obtuvo una dispersión importante en las res-
puestas.

Por otro lado, los porcentajes de personas que afirmaron no saber o que no respondieron a 
esta pregunta es muy similar a los obtenidos en las opciones anteriores: 7,4 y 8 por ciento 
respectivamente.

Es significativo que la vinculación de la ciencia con el conocimiento reciba uno de los porcen-
tajes más bajos (1,8%). 

La ciencia asociada a la realidad cotidiana parece no ser percibida por la mayoría de la pobla-
ción encuestada. Apenas el 1,7% así lo mencionó en esta pregunta. A ello se suma que la idea 
de bienestar también es poco mencionada (1,1%).

Gráfico 1 
Distr ibución relat iva acerca de lo pr imero que se le viene a la mente  

a las personas encuestadas cuando piensa en Ciencia n=800

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta  “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012.

Andres
Resaltado
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Se exploraron también las nociones que la población tiene sobre tecnología. De acuerdo con 
esta indagación, las personas perciben la tecnología en su producción material que deriva 
en productos y servicios tecnológicos, y no en aquellos conocimientos técnicos que hacen 
posible éstos.

Es así como las personas encuestadas asocian la tecnología principalmente a las computado-
ras (25,4%), aparatos tecnológicos (11,4%), teléfonos celulares (10,3%), aquello que facilitan 
la vida (5,8%), internet, entre las que se citan las redes sociales (3,6%) y telecomunicaciones 
(2%). El tema de la comunicación, como se observa, es recurrente desde diversos servicios y 
productos tecnológicos.

La tecnología también es vinculada a la generación de avances por un buen número de perso-
nas, el 20,1% del total así lo reconoce; mientras que apenas el  4,6% relaciona la tecnología 
con la innovación.

Es significativo también el porcentaje de personas que dicen no saber a qué está asociada la tec-
nología (6,2%) y aquellas que respondieron no tener ninguna noción sobre tecnología  (2,8%). 

Gráfico 2
Distr ibución relat iva acerca de lo pr imero que se le viene a la mente  

a las personas encuestadas cuando piensa en Tecnología n=800

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta  “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012.
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Las personas fueron interrogadas sobre algún tema relacionado con aplicaciones de la ciencia 
y la tecnología en Costa Rica, del cual hubiesen escuchado hablar recientemente. 

Los resultados dan cuenta del posicionamiento de la imagen de Franklin Chang y el de su 
proyecto para desarrollar un motor de plasma. Este tema destacó significativamente sobre los 
demás temas citados por las personas: un 30,4% de los encuestados nombró al astronauta y 
su proyecto. En este sentido, es importante no olvidar el papel que cumplen los medios de 
comunicación en la difusión de determinados temas y fuentes científicas. Franklin Chang ha 
ocupado la atención en la agenda mediática desde hace varias décadas.

Aquí también se observa una noción de la ciencia y la tecnología vinculada a la dimensión 
material, a la producción de objetos: los celulares fue la tercera opción más citada (7,2%). Este 
es uno de los temas recurrentes que las personas señalaron haber escuchado recientemente.

Cabe señalar que esta pregunta dio como resultado una importante dispersión de respuestas, 
e inclusive, el 5% de las personas manifestó no saber ningún tema de aplicación y el 5,1% no 
respondió la pregunta. No obstante, fueron citados temas relativos a la participación de even-
tos, concursos o ferias (5,4%), temas ambientales (5%) y aplicaciones médicas (4,8%). 

Están presentes también en la población, aunque en menor medida, temas asociados a las co-
municaciones, de ahí que surgieron tópicos sobre telecomunicaciones (3,8%), Intel (4,4%) e 
internet (2,1%). El siguiente gráfico ofrece esta información de forma detallada.

Gráfico 3
Distr ibución relat iva acerca de algún tema relacionado con la ciencia, la 

tecnología y sus apl icaciones en Costa Rica que haya escuchado  
las personas encuestadas  n=480

 

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta  “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012.
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2. Consumo de medios e intereses 

a) Consumo de medios e información en general

Uno de los propósitos de este estudio fue determinar los medios por los cuales las personas 
se informan. De acuerdo con los resultados obtenidos, la televisión y la prensa escrita figuran 
como los medios más utilizados por la población entrevistada. El 96,1% manifiesta ver televi-
sión, y lo hace al menos dos horas al día (33,7%), una hora (22,4%) y tres horas (18,8%).

Ahora bien, siendo la televisión el medio más consumido, se exploró sobre el tipo de progra-
mas más vistos por la población. Las personas señalaron los telenoticieros (27,3%) como el 
programa que más acostumbran ver, seguido de las series de ficción (13%) y las telenovelas 
(8,8%). Como se observa en el siguiente gráfico, los programas más vistos son de contenidos 
vinculados al entretenimiento, a la diversión y a la ficción. Programas con contenidos educati-
vos como los documentales no se encuentran entre los favoritos de la población (6,1%).

En esta pregunta se debe considerar como dato importante el 10,6% de las personas que no 
respondieron.

Gráfico 4
Distr ibución relat iva de las personas entrevistadas que  

ven televis ión  n=800

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta  “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012.
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Gráfico 5
Distr ibución relat iva acerca de los t ipos de programas de televis ión  

que las personas encuestadas  acostumbran ver

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta  “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012

La prensa escrita se presenta como el segundo medio de comunicación más utilizado por las 
personas consultadas. El 37% lee periódicos de vez en cuando, el 35% lo hace con frecuencia 
y el 28% confiesa que nunca lo hace. La Nación y Diario Extra fueron señalados como los 
medios más leídos por las personas encuestadas (42,3% y 22,5% respectivamente), seguido 
por La Teja (19,3%) y Al Día (14,1%).
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Gráfico 6
Distr ibución porcentual de los periódicos que las y los

costarr icenses acostumbran leer  n=569

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012.

Se exploraron las secciones más leídas por las personas encuestadas. Los   tópicos científicos 
y tecnológicos son los menos leídos, pues apenas el 0,3% de las personas afirmó leer informa-
ción sobre estos campos. El consumo de temas científicos y tecnológicos es muy cercano a la 
sección de obituarios (0,2%).

Esta consulta evidencia la asimetría existente entre el consumo de información periodística 
sobre ciencia y tecnología y temas como sucesos (18%) y deportes (11,5%), las cuales son las 
secciones más leídas en los periódicos. 

Las secciones dedicadas al entretenimiento (7,4%) y los espectáculos (6,1%) tienen prioridad 
en la lectura de la población, antes de las secciones de opinión y los suplementos y revistas, 
ambos con 3,7%.

La preferencia por determinadas secciones en este estudio está en relación con la oferta infor-
mativa de los medios. Así, por ejemplo, las noticias de sucesos no son sólo las más leídas, son 
también de las cuales más hablan los medios de comunicación.

Andres
Resaltado
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Gráfico 7
Distr ibución relat iva acerca de las secciones del

periodico que las personas encuestadas acostumbran leer

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012.

La red internet se ha colocado como un medio de información importante en las prácticas 
de consumo de información. Un 37% afirma buscar información por internet y el 18% dice 
hacerlo de vez en cuando. Aunque también existe un porcentaje importante de personas que 
nunca lo hacen (45%).

Estos resultados concuerdan con los datos obtenidos en una encuesta del IDESPO titulada 
“Percepción costarricense hacia los medios de comunicación” (2011:29), en la cual se observa 
la preferencia de la televisión y la prensa escrita como medios de información, a la par de la 
internet, como medio de consulta. 
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Gráfico 8
Distr ibución relat iva de la f recuencia del uso de la

computadora para buscar información en Internet  n=800

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012.

b) Consumo de información en C y T

Indagar sobre los temas de ciencia y tecnología, de los cuales las personas afirman estar más 
informadas fue una de las interrogantes de este estudio. Los resultados muestran un alto grado 
de desinformación del mundo científico y tecnológico. Así lo manifestó la mayoría de las per-
sonas encuestadas (30%). 

Seguidamente, son citados tópicos sobre computación (12,9%), celulares (11,2%), y los temas 
de medicina y salud (10,8%), como los campos de los que se dice tener más información. Fi-
guran en esta lista también las telecomunicaciones (3,7%) y la red internet (2,8%).  

Estos resultados pueden verse a la luz de las nociones que las personas tienen sobre cien-
cia y tecnología y de las nociones que predominan en los medios de comunicación, que se 
materializan en determinada oferta informativa. Por ejemplo, la agenda mediática actual es 
muy coincidente con la explorada en un estudio sobre los tópicos científicos y tecnológicos 
en cinco periódicos de Costa Rica en el 2004 (Bustos, 2004-2005). En este estudio, la oferta 
informativa se concentraba en tópicos de salud, computación e informática, medio ambiente 
y astronomía1. 

En este sentido, Gerbner (1996)  recuerda en su teoría del cultivo, a mayor exposición de los 
medios, mayor aculturación. Es decir, los medios contribuyen a formar concepciones a media-
no y largo plazo.

1  Bustos Mora Giselle. (2004-2005). “Ciencia y tecnología en la prensa escrita costarricense: análisis de casos”, Revista de 
Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica, número doble, 2004 106 (IV)-107 (2005)  pp.216-229. -107.
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Gráfico 9
Distr ibución relat iva acerca de los temas de ciencia y tecnología  

en los que las personas entrevistadas están más informadas

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012.

c) Participación en actividades científicas y tecnológicas

En esta exploración de percepciones de la población con respecto a ciencia y tecnología se 
indagó sobre actividades en las cuales las personas obtienen información sobre ciencia y tec-
nología, mediante una diversidad de prácticas como el consumo de información científica o 
visita a espacios vinculados a estos campos.

La televisión se perfila como el medio más recurrente para consumir información científica, lo 
cual no es de extrañar, pues como se vio en el apartado anterior, estos medios figuran como 
los principales en los medios de información, de acuerdo con los resultados de la encuesta. 

El mirar programas o documentales en ciencia y tecnología en televisión recibe el porcentaje 
más alto en las opciones siempre y casi siempre, con 16,7% y 23,1%, respectivamente. Al 
mismo tiempo, esta práctica es la que obtiene el menor porcentaje en la opción nunca.
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Los periódicos constituyen el segundo medio más citado por las personas consultadas, pues 
la práctica de leer noticias científicas en los diarios es señalada por un 15,2% en la opción 
siempre, casi siempre (18,2%) y algunas veces (2 6,7%). 

No así los medios más especializados, pues apenas el 5,1% afirma siempre leer revistas de 
divulgación científica y el 53,2 % manifiesta que nunca lo hace.  De igual forma, los datos 
muestran una escasa lectura de libros de divulgación científica, ya que el 56,2 % afirma nunca 
leer libros y tan sólo un 4,4% responde que siempre lo hace.

La radio no se perfila como un medio utilizado para informarse de temas de ciencia. Los resul-
tados son elocuentes, ya que el 49,7% señala que nunca escucha programas de radio en CyT 
y sólo el 3,7% sí lo hace. Este dato es sugerente para revisar la oferta radiofónica en tópicos 
científicos y tecnológicos.

Los museos, los centros de exposiciones y las ferias científicas no son espacios considerados 
para aproximarse a la producción científica. El 50,8% de las personas entrevistadas afirma 
que nunca asiste a éstos y apenas el 3,2% dice visitarlos. Estos resultados invitan a desarrollar 
estrategias de comunicación más efectivas para utilizar estos espacios en la divulgación de la 
ciencia y la tecnología.

Se observa también una escasísima participación de la ciudadanía en actividades públicas 
vinculadas a la ciencia y al medio ambiente. El 74,1% de las personas entrevistadas afirma que 
nunca participa en actividades como manifestaciones o protestas, firma de manifiestos u otros.  
Estos resultados no sorprenden en tanto la ciencia no suele ser asociada a la dimensión ciuda-
dana en nuestro imaginario social. En un estudio cualitativo que indagó las representaciones 
sociales de la ciencia y la tecnología en Costa Rica, las personas consultadas atribuyeron la 
poca participación ciudadana en  ciencia y tecnología, a una falta de agenda propia por parte 
de algunos actores sociales y al desconocimiento de éstos a los temas que se discuten en la 
esfera pública (Bustos y Garita, 2009: 154-155).

Andres
Resaltado
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Cuadro 3.  
Distribución relativa de las personas entrevistadas  

según participación en actividades públicas vinculadas  
a la ciencia y al  medio n=800  

 

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta  “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012. 
 

Usted… Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Casi 
nunca Nunca NS NR Total

Mira los programas o 
documentales que pasa 
la televisión sobre ciencia, 
tecnología y naturaleza

16,7 23,1 35,2 13,5 11,5 0,0 0,0 100,0

Lee las noticias científicas que 
se publican en los diarios sobre 
ciencia y tecnología

15,2 18,2 26,7 17,6 22,2 0,2 0,0 100,0

Escucha programas de radio que 
tratan sobre ciencia y tecnología 3,7 5,3 15,3 25,6 49,7 0,4 0,0 100,0

Lee revistas de divulgación 
científica 5,1 7,3 15,9 18,2 53,2 0,2 0,1 100,0

Lee libros de divulgación científica 4,4 5,8 13,2 19,9 56,2 0,2 0,2 100,0

Utiliza el internet para buscar 
información científica 15,3 9,7 19,7 10,2 43,9 0,6 0,5 100,0

Visita museos, centros de 
exposiciones sobre ciencia y 
tecnología

3,2 6,9 17,7 20,5 50,8 0,3 0,6 100,0

Conversa con sus amigos sobre 
temas relacionados con la ciencia, 
la tecnología o el ambiente

10,2 14,1 35,9 15,5 24,0 0,1 0,2 100,0

Ha participado o participa en 
alguna acción vinculada a temas 
de ciencia, tecnología o ambiente, 
como manifestaciones o protestas, 
cartas a los diarios, participación 
en foros de debate, firmas de 
manifiesto, referendos, etc.

1,7 3,0 9,5 9,8 74,1 0,8 1,1 100,0
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Es interesante que la comunicación informal como conversar con amigos sobre temas de cien-
cia y tecnología es un medio más utilizado, incluso que museos, ferias y los programas radio-
fónicos. Si bien es importante socializar la información científica en los espacios cotidianos, 
cabe preguntarse,  ¿la preferencia por estos espacios, por encima de libros o revistas especiali-
zadas, está contribuyendo a una desinformación de la población en estos campos?.

d) Institucionalidad de la ciencia: actores, instituciones, producción  
     científica

i. La profesión del científico y la científica

Explorar la imagen pública que las personas tienen del profesional dedicado a la ciencia y la 
tecnología fue uno de los propósitos de este estudio. Un hallazgo importante encontrado en 
esta consulta es la valorización positiva que las personas tienen del profesional de la ciencia.

Un 73% de las personas entrevistadas aprecia mucho la profesión del científico y sólo un 2,9% 
dice no apreciarlo en absoluto. Esta es la profesión que ocupa el segundo lugar, después de 
los profesionales en medicina, que ocupan el primer puesto en la respuesta de mucho aprecio 
(74,3%). La comparación del nivel de aprecio de las distintas profesiones, entre ellas, la de los 
científicos, se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 4.  Distribución relativa del nivel de aprecio de las personas 
entrevistadas según profesión n=800

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta  “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012. 

Profesiones Mucho Algo Poco Nada NS NR Total

Abogados (as) 32,4 28,2 29,8 9,3 0,2 0,1 100,0
Artistas 35,5 28,1 26,7 9,3 0,3 0,1 100,0
Científicos (as) 73,0 16,8 7,1 2,9 0,2 0,0 100,0
Deportistas 52,6 25,0 15,1 6,8 0,0 0,4 100,0
Empresarios (as) 45,5 27,8 20,1 6,2 0,2 0,3 100,0
Ingenieros (as) 58,6 22,6 14,9 3,5 0,3 0,1 100,0
Jueces (as) 27,5 26,0 30,2 15,7 0,6 0,0 100,0
Médicos (as) 74,3 18,1 5,6 1,7 0,0 0,3 100,0
Periodistas 44,8 30,3 18,5 6,2 0,1 0,1 100,0
Policías 36,4 26,9 23,9 11,7 0,8 0,2 100,0
Políticos (as) 7,8 14,8 32,1 44,6 0,3 0,3 100,0
Profesores (as) 61,1 24,5 11,6 2,5 0,2 0,1 100,0
Religiosos (as) 36,8 24,7 25,8 11,3 0,8 0,6 100,0

Otro 18,5 1,4 0,9 0,5 32,8 46,0 100,0
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Esta imagen positiva del profesional de la ciencia se confirma con otro resultado interesante, 
ya que también es percibido en general como un oficio muy atractivo, pues así lo consideró el 
59,3% de las personas entrevistadas y algo atractivo por el 25,4%. Apenas un 3% lo encuentra 
nada atractivo.

Gráfico 10
Distr ibución relat iva acerca de la percepción de las

personas encuestadas sobre la profesión de Cientí f ico n=794
 

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012.

Este dato es significativo para pensar en la valorización social de quien hace ciencia y en con-
secuencia, en el interés de las generaciones actuales en apostar por una carrera científica en 
Costa Rica.

Instituciones dedicadas al desarrollo científico en América Latina han expresado la preocupa-
ción por el déficit en la matrícula de profesionales en el nivel universitario en las áreas de las 
ciencias exactas y naturales e ingenierías. Esto es percibido como un factor clave que atenta 
contra el desarrollo de los países de la región. 

Dicha preocupación ha sido expresada en foros públicos y ha sido objeto de interés en pro-
yectos regionales de percepción pública como la Encuesta “La profesión científica valorada 
por los ciudadanos” (OEI-Ricyt-Fecyt, 2009) y la Encuesta “Los jóvenes y la ciencia. Encuesta 
a jóvenes iberoamericanos” (OEI, 2011), aplicada en siete ciudades de la región: Asunción, 
Bogotá, Buenos Aires, Lima, Madrid, Montevideo y Sao Paulo.

En el caso de Costa Rica, explorar la percepción pública que tienen nuestros jóvenes acerca de 
las carreras científicas y sus expectativas profesionales constituye una tarea pendiente y nece-
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saria para hacer una lectura de las necesidades y posibilidades del sistema educativo del país 
en su interés por desarrollar sus capacidades científicas y tecnológicas y el desarrollo científico 
y tecnológico.

Esta investigación arroja algunos resultados sugerentes sobre las percepciones de los jóvenes 
sobre la profesión del científico o científica. De acuerdo con las personas ubicadas en el rango 
de edad de 18 a 24 años, la profesión es vista como muy atractiva por apenas el 8% y algo 
atractiva por el 7,4% del total de jóvenes consultados. 

Estos datos no son muy alentadores, pues constituyen los más bajos en relación con los rangos 
de edad mayores, en los cuales se observa una apreciación más alta del profesional en ciencia. 
Así por ejemplo, el 17,4% de las personas de 55 años y más la consideran una profesión muy 
atractiva y el 12,8%  así lo ve en el rango de edad de 45 a 55 años. Es decir, a mayor edad 
parece ser mayor valorización de la profesión del científico.

Gráfico 11
Distr ibución porcentual acerca de la percepción de las

personas encuestadas sobre la profesión de Cientí f ico n=800

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012.
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Estas valorizaciones pueden verse a la luz de la división por género. De acuerdo con este es-
tudio, no se observan diferencias significativas en la percepción de hombres o mujeres sobre 
la profesión científica. No obstante, es importante señalar que las mujeres consultadas consi-
deran más atractiva la profesión del científico; mientras el 31,1% de las mujeres la consideran 
como muy atractiva y  el 28.3% de los hombres así lo afirmaron.

Este dato convoca a profundizar las percepciones de las mujeres sobre las carreras científicas 
en futuros estudios y su apuesta como opción profesional. Como es sabido, existe una brecha 
significativa entre algunas carreras científicas (Láscaris y otros, 2001).

Gráfico 12
Distr ibución porcentual acerca de la percepción de

las personas encuestadas sobre la profesión de Cientí f ico n=800

 
Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012.

ii. Imagen pública de las instituciones dedicadas a  C y T

De acuerdo con los resultados de este estudio, las instituciones que realizan investigación 
científica en Costa Rica son poco conocidas por la población no especializada en ciencia. 
Existe un alto porcentaje de personas (64%) que manifiestan desconocer quiénes se dedican a 
la producción científica.

Andres
Resaltado
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A las personas encuestadas se les pidió que nombraran instituciones específicas que realicen 
investigación en el país. Casi el 20% de las personas no respondieron esta pregunta, siendo el 
porcentaje más alto de respuestas a esa consulta. A ello se suma el hecho de que el 13% de 
los consultados dijeron no saber de institución alguna; un porcentaje superior incluso de los 
obtenidos por algunas universidades, como lo evidencia el cuadro relativo a esta pregunta.

La Universidad de Costa Rica fue mencionada por el 15,6% de las personas y constituye la 
institución más citada. Este resultado no es de extrañar, por ser esta universidad la institución 
que produce más investigación científica y tecnológica del país. No obstante, es un porcentaje 
bajo en comparación con el porcentaje de personas que no respondieron o desconocen algu-
na institución.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica es la segunda opción más citada (9,6%), le sigue la Uni-
versidad Nacional de Costa Rica (8,9%). Pero la UNA es citada la misma cantidad de veces 
que Frankling Chang y su empresa (8,8%). Mientras que el INBio y la EARTH recibieron por-
centajes similares: 2,6 y 2,2 por ciento respectivamente.

El porcentaje de respuestas asignadas a otros (10,8%) es un dato importante que refleja el 
desconocimiento de las personas para señalar instituciones puntuales que se dediquen a la 
ciencia y la tecnología.

Gráfico 13
Distr ibución relat iva acerca de las inst i tuciones de invest igación  

cient í f ica en Costa Rica que las personas entrevistadas más conocen
 

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012.

Andres
Resaltado
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Casi el 20% de las personas afirmaron no saber de institución alguna, siendo el porcentaje más 
alto de respuestas a esa consulta. 

Estos resultados convocan a una reflexión ampliada de la necesidad de trabajar la imagen pú-
blica de las instituciones que se dedican a la ciencia y la tecnología. Temas en la agenda de 
las instituciones como la inversión en actividades de ciencia y tecnología son dependientes de 
la utilidad social percibida por sus usuarios. La institucionalidad de la ciencia en Costa Rica 
debe afianzar su imagen ante la población nacional, para comunicar el sentido de su quehacer 
en sociedad.

Las universidades y centros públicos de investigación figuran como las instituciones a las cua-
les se les tiene un mayor grado de confianza para formarse una opinión pública sobre ciencia 
y tecnología, con un 67,2% de las personas que afirmaron “mucho”. Las asociaciones ecolo-
gistas son citadas en segundo lugar (48%). Esto da cuenta del posicionamiento de estas orga-
nizaciones en el imaginario social.

Otro resultado importante de esta encuesta se encuentra en la citación de los amigos o la fa-
milia como una instancia para formarse opiniones en CyT (37,4%), incluso por encima de los 
medios de comunicación (34,7%).
Estos datos invitan a pensar sobre el papel que los medios de comunicación están cumpliendo 
en la divulgación de la ciencia en el país y el desafío que éstos tienen en la consecución de 
un rol más activo en esta materia. Al mismo tiempo, invita a reflexionar sobre la necesidad de 
desarrollar estrategias de comunicación dirigidas hacia grupos de población diversos y con 
menor acceso a fuentes de información científica.

Andres
Resaltado

Andres
Resaltado



- 36 -

Cuadro 5.  
Distribución relativa del nivel de confianza para formar la opinión  

acerca de temas relacionados con Ciencia y Tecnología n=800

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta  “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012. 

En cuanto al origen del apoyo que debe recibir el desarrollo de la ciencia y la tecnología, se-
gún la percepción de la población entrevistada, en primer lugar, debe provenir de las universi-
dades y centros públicos de investigación, según los datos en las categorías de muy de acuerdo 
(51,2%) y de acuerdo (45,6%).

En segundo lugar, se considera que el gobierno central debe apoyar la ciencia, con porcenta-
jes de muy de acuerdo (44,6%) y de acuerdo (46,3%). Muy seguido por los que piensan que 
son los (as) ciudadanos (as) los (as) que deben apoyar la ciencia, con porcentajes de muy de 
acuerdo (43,7%) y de acuerdo (44.6%). Estos datos son importantes, pues proponen una ma-
yor intervención de los ciudadanos en temas de ciencia y tecnología.  Sin embargo, como se 
observó en esta encuesta, existe una participación prácticamente nula de los ciudadanos en 
actividades públicas de ciencia y tecnología.

En cuanto al sector privado, un 37,1% está muy de acuerdo en que se dé una participación 
más activa de las empresas privadas en apoyar el desarrollo científico y tecnológico del país. 

Mucho Algo Poco Nada NS NR Total

El gobierno central 8,3 21,2 46,0 23,6 0,4 0,4 100,0

Las universidades y 
centros públicos de 
investigación

67,1 20,5 10,8 1,2 0,2 0,1 100,0

Los partidos políticos 3,8 9,3 31,8 54,0 0,5 0,6 100,0
Los sindicatos 6,0 18,9 33,3 40,3 1,0 0,5 100,0
Los medios de 
comunicación 34,7 32,5 25,4 7,0 0,3 100,0

La Iglesia 27,8 20,9 29,3 20,6 0,8 0,7 100,0
Los amigos o la 
familia 37,3 28,4 24,6 8,8 0,6 0,3 100,0

Las asociaciones de 
consumidores 18,3 27,5 36,3 16,3 1,1 0,5 100,0

Las asociaciones 
ecologistas 47,9 26,6 17,2 7,3 0,9 0,2 100,0

Las empresas privadas 28,4 29,4 29,3 11,3 1,3 0,3 100,0

Las municipalidades 13,2 24,5 36,5 23,9 1,0 1,0 100,0
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Este porcentaje es mayor en las personas que manifestaron estar de acuerdo, ya que un  45% 
así lo señaló.

La discusión sobre la participación del sector privado en el desarrollo científico y tecnológico ha 
sido planteada en algunos foros como el que promovió la iniciativa Estrategia del Siglo XXI. De 
acuerdo con ésta, los gobiernos deben promover una mayor participación en ciencia, tecnología 
e innovación, especialmente, en la generación y adaptación del conocimiento (2006: 56)

Cuadro 6.  
Distr ibución relat iva de la población entrevistada según por  

quién debe ser apoyado el desarrol lo de la ciencia y la  
tecnología en Costa Rica n=800

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta  “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012. 

 Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo

En desa-
cuerdo

Muy en 
desa-

cuerdo
NS NR Total

El gobierno 
central                                                            44,6 46,3 1,1 6,4 1,5 0,2 0,0 100,0

Las 
universidades y 
centros públicos 
de investigación

51,2 45,6 0,6 1,4 0,6 0,6 0,0 100,0

Los partidos 
políticos 19,1 34,7 4,5 28,8 11,8 0,8 0,3 100,0

Los sindicatos 16,7 38,5 4,6 27,2 11,9 1,1 0,1 100,0

Los medios de 
comunicación 33,6 51,4 3,9 8,1 2,5 0,5 0,0 100,0

La Iglesia 24,3 41,5 6,1 19,2 8,0 0,9 0,1 100,0
Los (as) 
ciudadanos (as) 43,7 44,6 2,7 5,9 2,3 0,8 0,0 100,0

Las empresas 
privadas 37,1 45,0 3,4 10,6 2,9 0,9 0,0 100,0

Las 
municipalidades 27,1 44,6 3,9 16,6 7,3 0,5 0,1 100,0

Otros 4,5 1,7 0,0 0,1 0,0 36,2 57,4 100,0
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iii. Imagen de la actividad científica y tecnológica

Uno de los intereses de esta encuesta residió en consultar sobre los riesgos y beneficios que 
podría ocasionar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el mundo en los próximos veinte 
años. Los resultados dan cuenta de una percepción poco definida sobre los alcances de las 
actividades científicas y tecnológicas en general, en perjuicio o beneficio para la humanidad. 

Ciertamente, se perciben muchos riesgos, como lo afirmó el 36,3% de las personas consulta-
das. Por otro lado, existe una opinión dividida entre un 28,1% que afirma que existen bastan-
tes riesgos, y el mismo porcentaje que considera pocos riesgos. A ello se suma el 4,9% que no 
encuentra ningún riesgo en las actividades de ciencia y tecnología.

Las percepciones sobre los riesgos y los beneficios que traen al país fueron explorados a partir 
de una serie de temas relacionados con la ciencia y la tecnología propuestos a las personas 
encuestadas. Los beneficios se perciben, mayormente, en telecomunicaciones (91,4%), inves-
tigación social (91,4%) e investigación en energías renovables (89,9%). Pero también hay una 
percepción positiva en la industria espacial (72,2%) y la investigación genética (71,2%). 

Existe una opinión dividida sobre los beneficios (45,4%) y riesgos (46,76%) que ocasionan las 
redes sociales. Situación similar acontece en la consulta sobre fecundación in vitro: beneficios 
(41,5%) y riesgos (48,6%). 

El tema de la minería destaca en esta consulta porque existe una opinión más contundente 
sobre los perjuicios que ocasiona esta actividad para el país. Así lo manifestó el 83,5% de las 
personas, en contraste con el 13,5% que percibe beneficios de la actividad minera. Este dato 
es significativo porque da cuenta del posicionamiento que ha logrado el debate sobre la mine-
ría en la vida pública del país. 

Por otro lado, las pruebas clínicas sobre seres humanos son percibidas levemente con más 
riesgos (53,9%). Pero existe un porcentaje importante (40,6%) que encuentra beneficios en 
este campo. El siguiente gráfico ilustra con claridad estas diferencias.

Andres
Resaltado



- 39 -

Gráfico 14
Percepción acerca de los r iesgos y beneficios en temas

relacionados con ciencia y tecnología n=800
 

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012.

Es importante recalcar que para los encuestados, a pesar de considerar necesario el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología y hasta cierto nivel de admiración sobre los científicos, ve una 
amenaza latente de la ciencia para los seres humanos, el 36, 3%, identifica mucho riesgos en 
el futuro a causa de la ciencia y la tecnología. 
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Gráfico 15
Distr ibución porcentual acerca de la percepción de las

personas encuestadas sobre la probabil idad de que en los próximos 20 
años la ciencia y la tecnología generen r iesgos n=794

 

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012.

iv. Imagen del desarrollo en CyT con respecto a  otras latitudes

De acuerdo con los resultados del estudio, Costa Rica es percibida como un país muy atrasado 
en el campo de la ciencia y la tecnología con respecto al Primer Mundo. Apenas el 5% de las 
personas entrevistadas considera que es un país adelantado con respecto a Europa y un 2% en 
relación con Estados Unidos. El siguiente cuadro da cuenta de esa brecha en la percepción de 
nuestro desarrollo científico y tecnológico.

Cuadro 7.  
Nivel de adelanto en ciencia y tecnología de Costa Rica con  

respecto a otras latitudes n=800 

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta  “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012. 

 Estados 
Unidos 

América 
Latina

América 
Central Europa Otro 

Adelantado 2,0 15,4 46,8 5,0 3,7
Intermedio 35,8 61,2 38,8 17,4 2,3
Atrasado 60,6 20,8 12,4 73,1 12,9

No sabe (NS) 1,6 2,6 1,9 4,6 29,2

No responde 0,0 0,4 0,1 0,1 51,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Andres
Resaltado
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La comparación con la región latinoamericana es menos pesimista, ya que el 15,4% cree que 
el país está adelantado y el 61,2% considera un nivel intermedio de avance con respecto a 
América Latina. Sin embargo, un 20,8% aún percibe a Costa Rica como un país atrasado en 
ciencia y tecnología.

La percepción de nuestro desarrollo científico y tecnológico con respecto a los países cen-
troamericanos es muy distinta. El 46,8% de las personas entrevistadas opina que el país está 
adelantado en relación con la región y el 38,8% considera que existe un grado intermedio de 
avance.

Ahora bien, al preguntarse por la serie de áreas en las que se destaca Costa Rica, la investiga-
ción científica y el desarrollo de tecnologías, con porcentajes del 17,6 y 16,3 por ciento, res-
pectivamente, son las áreas menos destacadas según lo manifestado por los (as) entrevistados 
(as). Mientras  turismo (64,8%), salud (45,6%),  agricultura y ganadería (42,85%) reciben mejor 
calificación, para citar algunos ejemplos. Estos resultados corresponden a áreas en las cuales el 
modelo de desarrollo del país apostó en el pasado o están vigentes en la actualidad.

El siguiente cuadro es elocuente en este sentido:

Cuadro 8.  
Distr ibución relat iva acerca de la percepción de las personas  

entrevistadas sobre las áreas en las que se destaca Costa Rica  n=800 

Fuente: IDESPO-UNA, Encuesta  “Percepción social de la ciencia y la tecnología” Marzo, 2012. 

 Mucho Algo Poco Nada NS NR Total

Deportes 35,2 28,4 32,0 3,9 0,5 0,0 100,0

Industria 31,3 34,2 30,3 2,7 1,4 0,1 100,0

Agricultura y 
ganadería 42,8 27,6 25,8 3,2 0,4 0,1 100,0

Salud 45,6 31,7 19,9 2,2 0,2 0,4 100,0

Arte y cultura 33,4 28,7 29,7 5,7 1,9 0,6 100,0

Turismo 64,8 23,4 9,4 1,4 0,9 0,1 100,0

Educación 44,4 34,9 18,2 1,5 0,2 0,8 100,0

Investigación 
científica 17,6 15,0 9,3 0,5 24,9 32,6 100,0

Desarrollo de 
tecnologías 16,3 14,8 8,6 0,6 23,3 36,4 100,0

Otro 4,9 1,8 1,5 0,9 38,3 52,5 100,0

Andres
Resaltado
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3. Función social de la ciencia y la tecnología

Las personas fueron indagadas sobre la utilidad y el rol que juega la ciencia y la tecnología en 
una diversidad de ámbitos a partir de una serie de afirmaciones propuestas. Los resultados de 
esta encuesta ponen de manifiesto que las personas perciben la importancia de la  utilidad de 
la ciencia y la tecnología para la vida cotidiana de las personas y el desarrollo de la sociedad. 

a) Mejorar la salud

Las personas fueron consultadas sobre la utilidad del conocimiento científico y tecnológico en 
varios aspectos: el cuidado en la salud de las enfermedades recibió los porcentajes más altos 
en las opciones muy de acuerdo y de acuerdo, con 49,3 y 46,6 por ciento, respectivamente.

Este resultado se confirma cuando se consultó si la investigación científica y tecnológica ayuda 
a “curar enfermedades como el cáncer”, en donde el 50,4 y el 40,4 por ciento de las personas 
manifestaron estar de acuerdo y muy de acuerdo, respectivamente. Esta opción obtuvo uno de 
los porcentajes más altos dentro de la lista de contribuciones de la ciencia y la tecnología a la 
vida moderna y al desarrollo de las sociedades. 

b) Comprender el mundo y desarrollo profesional

La comprensión del mundo a partir del conocimiento científico y tecnológico es señalada 
como la opción con el porcentaje más alto de las personas que afirmaron estar de acuerdo 
(53,4%), dentro de la lista de posibilidades que apuntaban sobre la utilidad de la CyT. Esta 
afirmación es sostenida también por el 33,8 % que dijo estar muy de acuerdo.

La CyT también son valoradas como útiles en el campo laboral o profesional. El 50,1% de las 
personas consultadas está de acuerdo con la utilidad del conocimiento científico a su vida 
laboral, y el 29,8 % dice estar muy de acuerdo con este aporte.

c) Tomar decisiones

Un 50,8% afirma estar de acuerdo con que el conocimiento científico es útil para tomar de-
cisiones como consumidor. Este resultado es muy coincidente con la afirmación de que este 
conocimiento mejora la capacidad de las personas para decidir cosas importantes en su vida, 
ya que el  49,6% así lo consideró.

d) Facilitar la vida 

Las aplicaciones de la ciencia y la tecnología han facilitado la vida de las personas y la han 
vuelto más cómoda. El 48,5% de las personas entrevistadas  afirma estar de acuerdo con esta 
tesis, y muy de acuerdo lo consideró un  41,9 %.

e) Preservar el ambiente

Un 47,2 % de las personas consultadas manifiesta estar de acuerdo con que el conocimiento 
científico contribuye a preservar el ambiente. Al consultársele sobre el aporte que la investiga-
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ción científica y tecnológica da a la conservación de éste, se obtuvo opiniones semejantes, ya 
que un 42,4 % dice estar de acuerdo con esta tesis.

f) Opinar sobre lo social y lo político

La utilidad de la CyT en la formación de opiniones políticas y sociales es percibida con me-
nos claridad. Si bien un  40,8% de las personas así lo consideraron, es cierto también que un 
25,7% está en desacuerdo y un 6,8%  muy en desacuerdo. Estos datos parecen responder tam-
bién a la percepción de la ciencia en el imaginario social como un campo de conocimiento 
que excluye el mundo social.

g) Generar riqueza

La ciencia y la tecnología son percibidas como fuente de riqueza. La opinión de que “los 
países  que invierten en ciencia y tecnología son más ricos“ fue señalada por el  35,1% de las 
personas que opinaron estar muy de acuerdo, y por el  46,6% que dijo estar de acuerdo. 

h) Crear empleos

La ciencia y la tecnología constituyen un medio para “generar empleos para las futuras genera-
ciones”. El 50,1% de las personas consultadas dicen estar muy de acuerdo con esta afirmación 
y el 47,1% manifestó estar de acuerdo.

Cuadro  9.  
Distr ibución relat iva de la ut i l idad del conocimiento  

cient í f ico y tecnológico  n=800

 Muy de 
acuerdo De

acuerdo

Ni de acuerdo 
ni en  

desacuerdo

En  
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo NS NR Total

En mi comprensión 
del mundo 33,8 53,4 3,2 7,2 1,2 1,1 0,1 100,0

En el cuidado de la 
salud y prevención 
de enfermedades 

49,3 46,6 1,5 1,8 0,4 0,4 0,0 100,0

En la preservación 
del entorno y el 
ambiente

32,4 47,2 4,7 11,7 2,7 1,3 0,1 100,0

En mis decisiones 
como consumidor 24,7 50,8 6,0 12,9 3,2 2,1 0,4 100,0

En la formación 
de mis opiniones 
políticas y sociales

16,6 40,8 7,2 25,7 6,8 2,8 0,2 100,0

En mi profesión o 
trabajo 29,8 50,1 5,1 10,2 2,7 0,5 1,6 100,0
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Cuadro 10.  
Distr ibución relat iva de grados de opinión  

de proposiciones n=800

 

Muy 
de 

acuerdo

De 
acuerdo

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desa-

cuerdo

En  
desa-

cuerdo

Muy 
en desa-
cuerdo

NS NR TOTAL

La investigación 
científica y 
tecnológica ayuda a 
curar enfermedades 
como el cáncer

40,4 50,4 2,0 5,4 1,0 0,7 0,0 100,0

A través de la ciencia 
y la tecnología se 
podrán abrir puestos 
de trabajo para las 
generaciones que 
vienen

50,1 47,1 0,7 1,6 0,1 0,4 0,0 100,0

La aplicación de la 
ciencia y la tecnología 
ha hecho que la vida 
sea más fácil y  más 
cómoda

41,9 48,5 2,7 5,7 0,8 0,4 0,0 100,0

Los países que 
invierten en ciencia y 
tecnología son más 
ricos

35,1 46,6 6,0 8,3 1,6 2,2 0,3 100,0

La ciencia y la 
tecnología han 
contribuido a la 
conservación del 
medio ambiente

16,9 42,4 9,1 24,8 4,9 1,6 0,2 100,0

El conocimiento 
científico y 
tecnológico mejora 
la capacidad de las 
personas para decidir 
cosas importantes en 
sus vidas

29,9 49,6 4,7 11,7 2,5 1,4 0,1 100,0
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# de hoja________    # de teléfono______________   # Verificado _____________  Nº Cuestionario

UNIVERSIDAD NACIONAL 
 INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES EN POBLACIÓN (IDESPO) 
TELÉFONO: 2562-4130                                                                                                           MARZO, 2012 

PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Entrevistador / a:  

Buenos días/tardes/noches.  Mi  nombre es _________. Le llamo de parte del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la 
Universidad Nacional. Quisiéramos conversar con alguna persona de 18 años o más costarricense o extranjero con más de 3 años de vivir 
en Costa Rica, que viva en ese hogar y que cumpla años en la fecha más cercana  con la que pudiera conversar sobre aspectos 
relacionados a la ciencia y la tecnología.  La información que me brinde es confidencial. GRACIAS.

a. Sexo:                      1. Hombre                2. Mujer         b.  Edad en años cumplidos:   

I. INFORMACIÓN E INTERÉS   
1. ¿Usted ve televisión?    1. Sí                         2.  No (pase a p.4)                    9. No responde (pase a p4)
2. ¿Cuántas horas diarias ve televisión? Anotar           

3. Mencione tres “tipos” de programas de televisión que usted acostumbra  ver
a. 1

b. 2

c. 3

4. Leé algún periódico        
1. Sí, con frecuencia 2. Sí, de vez en cuando         3. No, Nunca (pase a p.7)          9. No responde (pase a p.7)          

5. Mencione tres “secciones” del periódico que usted acostumbra leer 
a. 1

b. 2

c. 3

6. ¿Cuál periódico lee? (Señalar el principal)

7. Utiliza usted la computadora para buscar información en Internet? 
1. Sí, con frecuencia 2. Sí, de vez en cuando         3. No, Nunca (pase a p.9)       9. No responde (pase a p.9)       

8. Mencione tres temas sobre los cuales usted acostumbra buscar información en Internet 
a. 1- 

b. 2- 

c. 3- 

9. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en Ciencia?  

10. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en Tecnología? 

11 ¿Cuáles son los tres principales temas sobre ciencia y tecnología en los que usted está más informado? 
a. 1- 

b. 2- 

c. 3- 

12 ¿Conoce instituciones que se dediquen a hacer investigación científica en el país? 
1. Si                         2.   No (pase a p.14)                            98.   NS (pase a p.14)                  99.NR (pase a p.14)

13 Me podría indicar el nombre de tres de estas instituciones hacen investigación científica en el país 
a. 1- 

b. 2- 

c. 3- 

14 ¿Usted escuchó hablar recientemente de algún tema relacionado con la ciencia, la tecnología y sus 
aplicaciones en Costa Rica? 

1. Si               2.   No (pase a p.16)             98. NS (pase a p.16 )             99.NR (pase a 16)                
15 Cuál:

Instrumento  aplicado para la encuesta: Percepción 
Social de la Ciencia y la Tecnología en Costa Rica



- 52 -

II. ACTITUDES Y VALORES 
16 A continuación,  agradecería que me indique en qué medida aprecia cada una de las profesiones que le voy a leer.   

¿Diría usted que las aprecia mucho, bastante, poco o nada?  
Profesiones Mucho Bastante Poco Nada NS NR 

a. Abogados (as) 1 2 3 4 98 99 
b. Artistas 1 2 3 4 98 99 
c. Científicos (as) 1 2 3 4 98 99 
d. Deportistas 1 2 3 4 98 99 
e. Empresarios (as) 1 2 3 4 98 99 
f. Ingenieros (as) 1 2 3 4 98 99 
g. Jueces (as) 1 2 3 4 98 99 
h. Médicos (as) 1 2 3 4 98 99 
i. Periodistas 1 2 3 4 98 99 
j. Policías 1 2 3 4 98 99 
k. Políticos (as) 1 2 3 4 98 99 
l. Profesores (as) 1 2 3 4 98 99 
m. Religiosos (as) 1 2 3 4 98 99 
n. Otro (especifique): 1 2 3 4 98 99 

17 Para usted, ¿Costa Rica se destaca mucho, bastante, poco o 
nada en las siguientes áreas? Mucho Bastante Poco Nada NS NR 

a. Deportes 1 2 3 4 98 99 
b. Industria 1 2 3 4 98 99 
c. Agricultura y ganadería 1 2 3 4 98 99 
d. Salud 1 2 3 4 98 99 
f. Arte y cultura 1 2 3 4 98 99 
h. Turismo 1 2 3 4 98 99 
i. Educación 1 2 3 4 98 99 
g. Investigación científica. Cuál especifique: 

1 2 3 4 98 99 

e. Desarrollo de tecnologías. Cuál especifique: 
1 2 3 4 98 99 

j. Otro (especifique): 1 2 3 4 98 99 

18. ¿Cuál es la imagen que tiene de la profesión de científico? Diría que es una profesión… 
a. 1. Muy atractiva  2. Algo Atractiva 3. Poco atractiva 4. Nada atractiva 98. NS        99.NR

b. 1. Muy gratificante en 
lo personal 

2. Algo gratificante en 
lo personal 

3. Poco gratificante 
en lo personal 

4. Nada gratificante en lo 
personal 98. NS        99.NR

c.
1. Muy bien 
remunerada 
económicamente 

2. Bien remunerada 
económicamente 

3. Mal remunerada 
económicamente  

4. Muy mal remunerada 
económicamente 98. NS        99.NR

d. 1. Con mucho 
prestigio

2. Con algo de 
prestigio

3. Con poco 
prestigio 4.Nada de prestigio 98. NS        99.NR

19. En general, ¿Usted cree que en los próximos veinte años el desarrollo de la ciencia y la tecnología traerá consigo muchos 
riesgos, bastantes, pocos o ningún riesgo para nuestro mundo?
1.Muchos riesgos 2. Bastantes riesgos 3. Pocos riesgos 4. Ningún riesgo         98. NS      99.NR

20. A continuación le voy a leer una serie de temas  relacionados con la ciencia y la tecnología, por favor indíqueme en su 
opinión si ellos traen beneficios o riesgos al país

Beneficios Riesgos NS NR 
a. Pruebas clínicas  en humanos  1 2 98 99 
b. Minería 1 2 98 99 
c. Fecundación in vitro 1 2 98 99 
d. Redes Sociales (Facebook, Twitter) 1 2 98 99 
e. Industria Espacial 1 2 98 99 
f. Telecomunicaciones 1 2 98 99 
g. Investigación genética 1 2 98 99 
h. Investigación en energías renovables 1 2 98 99 
i. Disposición de desechos  1 2 98 99 
j. Investigación social 1 2 98 99 
k. Otro (Especifique): 1 2 98 99 
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21. Ahora dígame ¿En quién confía para formar su opinión acerca de la 
ciencia y la tecnología? Diría usted que confía mucho, algo, poco o 
nada

Mucho Algo Poco Nada

a. El Gobierno Central                                                          1 2 3 4 
b. Las Universidades y centros públicos de investigación 1 2 3 4 
c. Los Partidos políticos 1 2 3 4 
d. Los Sindicatos 1 2 3 4 
e. Los Medios de comunicación 1 2 3 4 
f. La Iglesia 1 2 3 4 
g. Los Amigos o la familia 1 2 3 4 
h. Las Asociaciones de consumidores 1 2 3 4 
i. Las Asociaciones ecologistas 1 2 3 4 
j. Las Empresas privadas  1 2 3 4 
k. Las Municipalidades 1 2 3 4 
l. Otros (especificar): 1 2 3 4 

22. El desarrollo de la ciencia y la 
tecnología en Costa Rica debe ser 
apoyado por:  

Muy de 
acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo NS NR

a. El Gobierno Central                                  1 2 3 4 5 98 99 
b. Las Universidades y centros públicos 

de investigación 1 2 3 4 5 98 99 

c. Los Partidos políticos 1 2 3 4 5 98 99 
d. Los Sindicatos 1 2 3 4 5 98 99 
e. Los Medios de comunicación 1 2 3 4 5 98 99 
f. La Iglesia 1 2 3 4 5 98 99 
g. Los (as) ciudadanos (as) 1 2 3 4 5 98 99 
h. Las Empresas privadas  1 2 3 4 5 98 99 
j. Las Municipalidades 1 2 3 4 5 98 99 
k. Otros (especificar): 1 2 3 4 5 98 99 

23. En su opinión ¿Costa Rica es un país adelantado, intermedio o 
atrasado en temas de investigación científica en comparación con: Adelantado Intermedio Atrasado NS NR 

a. Estados Unidos 1 2 3 98 99 
b. América Latina 1 2 3 98 99 
c. América Central 1 2 3 98 99 
d. Europa  1 2 3 98 99 
e. Otro(especificar): 1 2 3 98 99 

III. PARTICIPACIÓN
24 Le voy a leer algunas frases sobre distintos hábitos de información.  Le pido que me responda en cada caso si usted se 

informa siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca. 
Usted… Siempre Casi

siempre
Algunas 

veces 
Casi

nunca Nunca NS NR 

a. Mira los programas o documentales que pasa la 
televisión sobre ciencia, tecnología y naturaleza?  1 2 3 4 5 98 99 

b. Lee las noticias científicas que se publican en los 
diarios sobre ciencia y tecnología 1 2 3 4 5 98 99 

c. Escucha programas de radio que tratan sobre ciencia y 
tecnología 1 2 3 4 5 98 99 

d. Lee revistas de divulgación científica  1 2 3 4 5 98 99 
e. Lee libros de divulgación científica 1 2 3 4 5 98 99 
f. Utiliza el Internet para buscar información científica  1 2 3 4 5 98 99 
g. Visita museos, centros de exposiciones sobre ciencia y 

tecnología 1 2 3 4 5 98 99 

h. Conversa con sus amigos sobre temas relacionados 
con la ciencia, la tecnología o el ambiente  1 2 3 4 5 98 99 

i. Ha participado o participa en alguna acción vinculada 
a temas de ciencia, tecnología o ambiente, como 
manifestaciones o protestas, cartas a los diarios, 
participación en foros de debate, firmas de manifiesto, 
referendos, etc 

1 2 3 4 5 98 99 
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IV. APROPIACIÓN
25 De las siguientes frases que le voy a leer dígame 

que tan de acuerdo o en desacuerdo está usted: 
Muy de 
acuerdo

De
acuerdo

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo NS NR 

a. La investigación científica y tecnológica ayuda a curar 
enfermedades como el cáncer. 1 2 3 4 5 98 99 

b. A través de la ciencia y la tecnología se podrán abrir 
puestos de trabajo para las generaciones que vienen. 1 2 3 4 5 98 99 

c. La aplicación de la ciencia y la tecnología ha hecho 
que la vida sea más fácil y  más cómoda. 1 2 3 4 5 98 99 

d. Los países que invierten en ciencia y tecnología son 
más ricos. 1 2 3 4 5 98 99 

e. La ciencia y la tecnología han contribuido a la 
conservación del medio ambiente. 1 2 3 4 5 98 99 

f. El conocimiento científico y tecnológico mejora la 
capacidad de las personas para decidir cosas 
importantes en sus vidas 

1 2 3 4 5 98 99 

26 ¿Hasta qué punto diría usted que el conocimiento científico y tecnológico es útil:  

Muy de 
acuerdo

De
acuerdo

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo NS NR 

a. En mi comprensión del mundo 1 2 3 4 5 98 99 
b. En el cuidado de la salud y prevención de 

enfermedades  1 2 3 4 5 98 99 

c. En la preservación del entorno y el ambiente 1 2 3 4 5 98 99 
d. En mis decisiones como consumidor 1 2 3 4 5 98 99 
e. En la formación de mis opiniones políticas y sociales 1 2 3 4 5 98 99 
f. En mi profesión o trabajo 1 2 3 4 5 98 99 

V. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
27. Ahora dígame ¿Cuál es su edad en años cumplidos? (Anote) 

28. ¿Cuál es su principal ocupación? 

29. ¿Cuál es el último grado/año de 
educación aprobado en la enseñanza 
formal?

1. Ninguna.                              2.  Primaria incompleta. 
3. Primaria completa. 4. Secundaria incompleta. 
5. Secundaria completa.            6. Universitaria incompleta 
7. Para universitaria completa. 
9.Posgrado Universitario completo 
(Doctorado/Maestría) 

8. Universitaria completa (Bachiller o 
licenciatura)

30. Estado Civil:  1. Unido (a)                     2. Casado (a)                3. Divorciado (a) 
4. Viudo (a)                     5. Separado (a)             6.Soltero (a) 

31. ¿Cuál es su relación de parentesco 
con el o la jefa del hogar? 

1. Soy yo (Pase a  p.34).    2. Hijo / a.              3. Cónyuge. 
4. Padre o madre.    5. Otra especifique:__________ 

32. ¿Cuál es el último grado / año  
de educación que aprobó el
jefe del hogar? 

1. Ninguna.                              2.  Primaria incompleta. 
3. Primaria completa. 4. Secundaria incompleta. 
5. Secundaria completa.            6. Universitaria incompleta 
7. Para universitaria completa. 
9.Posgrado Universitario 
completo (Doctorado/Maestría) 

8. Universitaria completa 
(Bachiller o licenciatura) 

33. ¿Cuál es la ocupación del jefe de hogar? 

34. ¿Cuántas personas viven en su hogar? (Anote)

35. Tienen en esta vivienda: SI NO 
a. Horno microondas 1 2 
b.  2 1 etneilac auga arap ahcuD
c.  2 1 etneilac auga ed euqnaT
d. Computadora 1 2 
e.  2 1 )arodatupmoc ed on( DVD
f.  2 1 )ojabart ed on( orraC
g.  2 1 tenretnI a nóixenoC
h.  2 1 DCL o amsalp ed rosiveleT
i. Secadora de ropa 1 2 
j. Teléfono celular  1 2 

36. ¿Cuál es el lugar de residencia? 
a. Provincia: 

b. Cantón 

c. Distrito: 

37. Para efectos de supervisión, podría darme su nombre: 

MUCHAS GRACIAS 


