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PRINCIPALES EVIDENCIAS 
 
 
Comparaciones más destacadas entre la Encuesta de 2003 y 
2006 
 
 
Hábitos informativos 

- Al igual que en la encuesta de 2003, la gran mayoría de los argentinos no tiene 
incorporado el hábito de informarse sobre temas de actualidad científica, los 
cuales  reciben la atención de una parte minoritaria de la audiencia, 
fundamentalmente de personas con niveles de escolaridad más bien altos, si 
bien hay un grupo nutrido de personas con formación media que también tiene 
incorporado este hábito. 

 
Conocimiento de instituciones científicas argentinas 

- El conocimiento de instituciones científicas sigue siendo bajo. Los valores son 
similares a los obtenidos en el estudio de 2003: seis de cada diez argentinos no 
conoce ninguna institución de investigación nacional. 

 
Valoración del esfuerzo público en investigación 

- En la encuesta de 2003 los argentinos creían que el sector privado era el 
principal soporte financiero de la investigación científica en el país. En la 
actualidad las fundaciones privadas siguen teniendo un lugar importante, 
aunque menos resaltado. En cambio, creció la visibilidad del gobierno al punto 
de tomar un papel protagónico y convertirse en el principal referente del fomento 
de la ciencia y la tecnología locales. Se podría suponer que este cambio de 
opinión responde en alguna medida a una mayor presencia de los temas 
científicos y tecnológicos en el discurso social y mediático, aunque 
indudablemente también a un contexto político y económico diferente de aquel 
de 2003, donde la figura del estado ha cobrado mayor protagonismo. 

 
La investigación científica como prioridad de financiamiento para el 
gobierno 

- La amplia mayoría de la sociedad (ocho de cada diez) sigue apoyando la idea 
de que los recursos públicos para investigación científica y desarrollo 
tecnológico tienen que aumentar en lo inmediato. Este apoyo se mantiene al 
evaluar lo que debería pasar en el futuro cercano e, incluso, más importante, 
también se piensa igual si se pondera el hecho de que la ciencia y la tecnología 
deben competir con otras áreas del presupuesto del Estado. 

 
La percepción sobre las migraciones científicas 

- La encuesta de 2003 mostraba que la inmensa mayoría de los argentinos 
(87,9%) creía que los científicos e ingenieros que se iban del país eran 
“muchos”, opinión que se daba en el contexto de la post-crisis del año 2001, que 
llevó a muchas personas a irse al extranjero en busca de un futuro mejor. 
Aunque en muchos sentidos el panorama actual es bien diferente, y la encuesta 
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de 2006 deja ver que la percepción sobre la magnitud de las migraciones 
científicas se atemperó bastante, para la amplia mayoría de los entrevistados 
(68,7%) los científicos argentinos que se van del país siguen siendo “muchos”. 

 
La credibilidad de los científicos como fuente de información pública 

- Los científicos que trabajan en las universidades detentan la mayor credibilidad 
como fuentes de información cuando los resultados de la investigación científica 
y el desarrollo de las tecnologías son polémicos, seguidos de los médicos (la 
profesión más prestigiosa para la sociedad), y los científicos del ámbito 
empresarial. Esta situación se había visto en la encuesta de 2003, aunque en 
esa oportunidad se hablaba específicamente de biotecnología.   

 
Otros resultados de la Encuesta de 2006: 
 
Hábitos informativos 
 

- La amplia mayoría de los que son consumidores de actualidad científica a 
través de los diarios hacen una valoración positiva de la calidad periodística. 
Hay una mayor disparidad de opiniones a la hora de evaluar la dificultad que 
presenta la comprensión del contenido de las noticias. Finalmente la mayor 
parte del público considera que el periodismo científico discute poco sobre 
riesgos o problemas que puedan derivarse de la aplicación de ciertas 
tecnologías.   

 
El prestigio de la profesión de científico 

- Al igual que muestra la tendencia en otros estudios de América Latina y Europa, 
la profesión de científico sigue siendo prestigiosa para la mayor parte de la 
sociedad. Siete de cada diez argentinos piensa que los científicos tienen 
“mucho” (casi el 40%) o “bastante” (34,4%) prestigio. Los científicos de esta 
forma están entre las tres profesiones consideradas más prestigiosas de un 
listado dado, antecedidos en primer lugar por los médicos (88,8%) y, luego, por 
los profesores (77,4%). 

 
- Seis de cada diez argentinos cree que los científicos tienen una profesión que 

es “muy gratificante” en lo personal, aunque está “mal remunerada” 
económicamente (62,5%) y es “poco atractiva” para la juventud (56,2%), siendo 
en este último caso justamente los jóvenes quienes menos valoran su atractivo.   

 
La percepción sobre la investigación científica en la Argentina 

- Los deportes, la agricultura y la ganadería son las áreas que los argentinos 
perciben como las que más se destacan en el país. La investigación científica 
queda en una posición intermedia, con percepciones encontradas. De cada diez 
argentinos hay cinco que piensan que se trata de un área de poca o ninguna 
relevancia, pero cuatro que opinan lo contrario.  

 
- Si lo que se evalúa es cómo la población imagina el futuro de la investigación 

científica en el país, entonces la mayoría de las personas (57%) tiende a 
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mostrarse más bien optimistas, considerando que la investigación científica va a 
tener un lugar muy destacado (17%) o bastante destacado (40%). 

 
La percepción sobre las migraciones científicas 
 

- La mayor parte de los argentinos (85% en promedio) piensa que el país no le 
ofrece a los científicos condiciones adecuadas de inserción institucional, 
salarios suficientes, ni infraestructura y recursos propicios para asegurar su 
permanencia en las instituciones locales de ciencia y tecnología. 

 
- Asimismo la mayoría (seis de cada diez) piensa que los científicos que se 

fueron del país no están retornando. 
 
El apoyo a las políticas públicas para la movilidad al exterior de 
estudiantes de posgrado 

- Poco más de siete de cada diez personas considera, no obstante, que el 
gobierno igualmente tendría que dar ayuda económica a los jóvenes que 
pretenden hacer estudios de posgrado en el exterior. Sin embargo, también 
queda claro que el apoyo a una política de este tipo no es irrestricto. Se advierte 
que, con el fenómeno de la “fuga de cerebros” en mente, una proporción muy 
significativa del público reclama que el perfeccionamiento en el exterior debe 
tener como contrapartida asegurarse de que estos profesionales retornen a 
trabajar al país, lo que lleva en muchas ocasiones también a reclamarle al 
Estado la generación de condiciones apropiadas para la reinserción 
institucional. 
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1. PRESENTACIÓN 
 
El provecho que la sociedad pueda extraer de las potencialidades que le ofrece la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico está mediado en varios sentidos por 
la percepción y, más ampliamente hablando, la cultura científica que distintos sectores 
de la población tengan sobre la utilidad de la ciencia y la tecnología para el crecimiento 
económico, social y cultural.  
 
Esta situación ha ido generando que la opinión ciudadana tenga mayor peso como 
objeto de atención de las políticas públicas de ciencia y tecnología. La encuesta, dada 
su capacidad para explorar las opiniones distribuidas en la población, se transformó en 
un instrumento importante –aunque, por cierto, no el único- a la hora de conocer las 
expectativas de la sociedad respecto a las consecuencias de la ciencia y la tecnología 
y sus políticas. Por detrás de dicho intento de “escuchar” a la opinión ciudadana –que 
todavía se realiza probablemente de una manera tímida o poco institucionalizada- está 
el discurso reciente acerca de la democratización de las decisiones sobre ciencia y 
tecnología. Esto supone la apertura de las políticas hacia la incorporación de una 
opinión ciudadana con sentido social crítico y responsable, lo que se traduciría en la 
necesidad de contar con un público informado y políticamente activo. Esto es 
especialmente claro en los países de la Unión Europea. En América Latina las 
encuestas suelen justificarse fundamentalmente en base al fomento de la apropiación 
social de las capacidades científicas y tecnológicas instaladas. Esto es, ubicar a la 
ciencia y a la tecnología entre los factores que configuran las decisiones estratégicas 
del país.  
 
El Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Bicentenario” (2006-
2010) plantea que las políticas públicas deben perseguir el objetivo de mejorar la 
valoración social de las actividades de ciencia y tecnología. Se dice que el país 
atravesó décadas de desmantelamiento de las estructuras científico-tecnológicas y de 
desperdicio del capital social de la investigación, lo que condujo a que la opinión 
pública no vincule las actividades de investigación y desarrollo local con el crecimiento 
económico y la calidad de vida. En función de esto se sostiene que la percepción 
social tiene que ser revertida para que la sociedad reclame y haga uso del 
conocimiento local. Y para esto, se argumenta, habría que mantener políticas activas 
durante largo tiempo como requisito para el surgimiento de un nuevo concepto de 
aprovechamiento que se incorpore de manera plena a la población. 
 
El conjunto de estas aspiraciones conduce a considerar a la encuesta como 
instrumento privilegiado para la formulación y seguimiento de las políticas de 
comunicación social de la ciencia. El análisis de la percepción social es una de las 
líneas de actuación que define las actividades del programa de Observatorio Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva (SECYT). A fines del año 2003 el Observatorio 
aplicó la primera encuesta nacional de este tipo en el país. En 2004, el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología publicó el libro Los argentinos y su visión de la 
ciencia y la tecnología. Primera Encuesta Nacional de Percepción pública de la 
ciencia1 con los resultados más salientes de la investigación, lo que supuso un llamado 

                                                 
1 SECYT (2004): Los argentinos y su visión de la ciencia y la tecnología. Primera Encuesta Nacional de 
Percepción pública de la ciencia [L. Vaccarezza (Coord.), C. Polino, M.E. Fazio], Ministerio de 
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de atención para las políticas públicas. La encuesta reveló que los argentinos tenían 
una visión más bien positiva del papel de la ciencia y la tecnología para la sociedad, 
aunque estos temas le eran ajenos y no formaban parte de sus preferencias de 
consumo informativo. También mostró que si bien se reconocía la existencia de 
investigación en el país, la mayoría no podía mencionar espontáneamente una 
institución de ciencia local. Los resultados asimismo mostraron que la sociedad 
tampoco valoraba suficientemente el esfuerzo público: para la gran mayoría era el 
ámbito privado y no el Estado quien destinaba los recursos para investigación y 
desarrollo. Además se consideraba que, al descuidar la ciencia, el gobierno era el 
principal responsable en frenar su desarrollo. El estudio adicionalmente puso de 
manifiesto que algunos temas que fueron cobrando relevancia en la agenda política, 
como las migraciones científicas, la relación entre ciencia e industria, o las 
aplicaciones biotecnológicas, formaban parte de preocupaciones incipientes en ciertas 
franjas de la población. 
  
La tendencia internacional señala que la aplicación periódica de las encuestas permite 
registrar cambios y evoluciones en la cultura científica de la sociedad, así como el 
impacto de las políticas públicas específicas. La periodicidad también crea cultura 
ciudadana, en la medida en que la sociedad puede empezar a familiarizarse 
paulatinamente con el ámbito científico y tecnológico, lo que constituye una de las 
máximas expectativas de cualquier política de comunicación social de la ciencia y la 
tecnología. 
 
Dos años después del primer estudio, la SECYT financió la aplicación de la Segunda 
Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia (2006), la cual da continuidad al 
primer estudio y permite analizar la evolución de algunas de las variables 
anteriormente medidas e introducir nuevos temas en la agenda. En este sentido los 
objetivos generales de la nueva encuesta fueron analizar la percepción social de la 
sociedad argentina a través de preguntas sobre consumo de información, actitudes y 
valoraciones sobre ciencia y tecnología y cotejar la evolución de la opinión pública en 
relación a los resultados obtenidos en la primera encuesta aplicada a fines del año 
2003. De allí se derivan algunos objetivos específicos que componen cada uno de los 
apartados de este Informe Final. 
 
La estructura del formulario, que incluye entre otros aspectos la incorporación de 
nuevas preguntas y dimensiones, se benefició con los avances metodológicos y 
teóricos alcanzados en el último tiempo en Iberoamérica –donde Argentina está 
jugando un papel importante. Las encuestas todavía están lejos de presentar una 
imagen nítida de la percepción y la cultura científica de la sociedad. La 
profesionalización de este novel campo de la investigación social en crecimiento 
requiere una revisión profunda de sus supuestos epistemológicos y metodológicos, 
algo alertado desde distintos ámbitos. Así como ocurrió con otras áreas de las 
estadísticas de ciencia y tecnología, los indicadores de percepción social pertenecen a 
una nueva familia de insumos de política que, para garantizar su provecho, deben 
someterse a un intenso proceso de revisión metodológica y normalización. Acorde a 
las tendencias internacionales, este camino también debería conducir a la búsqueda 

                                                                                                                                                             
Educación, Ciencia y Tecnología, Buenos Aires. La versión electrónica se puede encontrar en: 
www.observatorio.secyt.gov.ar/percep.htm 
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en el mediano plazo de un conjunto de indicadores que permitan comparar la evolución 
de la opinión pública en distintos países de la región. 
 
En esta oportunidad la encuesta contó con el apoyo financiero de la Cámara de 
Empresas de Software y Servicios Informáticos de la Argentina (CESSI) y del Fondo 
Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. El desarrollo de la informática es un 
área estratégica para el país, en la medida en que su carácter horizontal la hace 
imprescindible para el tránsito hacia estructuras sociales y productivas que necesitarán 
estar basadas cada vez más en la especialización y el conocimiento para competir en 
los mercados internacionales y satisfacer las demandas sociales. Sin embargo, el 
número de graduados de las carreras universitarias de informática viene 
descendiendo, lo que plantea un problema para el crecimiento futuro del sector. Sobre 
esta base se incorporaron un grupo de preguntas específicas destinadas a detectar en 
los estratos más jóvenes motivos posibles por los cuales estas carreras no resultan 
atractivas. Asimismo se pretendía tener una primera aproximación a la percepción de 
la calidad de la producción de software en Argentina y conocer qué piensan las 
personas sobre la posibilidad que tienen los recursos humanos que se forman en el 
país en esta área de insertarse en el mercado laboral. 
 
 

Buenos Aires, febrero de 2007   
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2. DIFERENCIAS METODOLÓGICAS ENTRE EL ESTUDIO DE 
2003 Y LA ENCUESTA DE 2006 
 
La nueva encuesta tiene algunas diferencias metodológicas respecto al primer estudio 
realizado en el año 2003. 
 
Uno de los aspectos que conviene resaltar atañe al enfoque analítico de los estudios 
de percepción pública. El concepto “ciencia” remite a una multiplicidad de significados 
que han sido explorados con intensidad por campos de investigación como la filosofía, 
la historia, la sociología, la lógica, la antropología, los estudios culturales, la 
epistemología, la política, etc. La ciencia es un producto del intelecto humano y, en 
este sentido, se la suele considerar como una de las expresiones más refinadas de la 
evolución del pensamiento y de la cultura. La ciencia también es sinónimo de 
conocimiento codificado y certificado que constituyen las afirmaciones de verdad sobre 
el mundo social y natural, expresadas en leyes, teorías, acontecimientos, etc. 
Asimismo es una institución social sujeta a la evolución histórica de las sociedades 
donde se inserta, las cuales a su vez modifican su propia existencia. Del mismo modo, 
se puede apelar a la ciencia para referirse a un colectivo de practicantes (la comunidad 
científica) con sistemas de creencias, valores, normas y regulaciones particulares. La 
íntima conexión entre ciencia y tecnología ha dado lugar también a la aparición de 
conceptos híbridos como el de “tecnociencia”. Otras veces el término ciencia se utiliza 
de forma más restringida para referirse a investigación científica. Y por cierto la 
mayoría de las veces se usa la palabra ciencia simplemente como un genérico que 
engloba todos estos aspectos los cuales, en cierto sentido, también están presentes de 
forma yuxtapuesta en el imaginario social. Una de las críticas metodológicas que 
últimamente se hicieron a las encuestas de percepción señala que éstas no han sido 
capaces de explicitar correctamente qué enfoque o, lo que es igual, en qué sentido 
utilizan la palabra ciencia en cada caso. Se ha dicho, con razón, que la superposición 
de significados traslada inevitablemente cierta confusión a la formulación de las 
preguntas (por ende a los entrevistados) y, más allá, a la interpretación que pueda 
hacerse de los resultados obtenidos.2 Es probable que éste no sea un problema de 
fácil resolución, sin embargo corresponde explicitarlo y hacer un esfuerzo por situar el 
enfoque desde el cual se parte. Este es un tema que debería abordarse con mayor 
ahínco en el futuro. En la encuesta actual se prefirió prescindir, en la medida de lo 
posible, de la referencia a “ciencia” o “tecnología” como categorías generales para 
centrarse más bien en la idea de “investigación científica”, entendida ésta tanto como 
actividad y capacidad social para la generación de conocimiento y su aplicación a la 
resolución de problemas y demandas del país. En función de esto se abordaron temas 
como el prestigio profesional de los científicos, las áreas donde el país se destaca, el 
atractivo de la carrera de investigación como salida profesional, el conocimiento de 
instituciones científicas, la opinión acerca de qué debería ocurrir con los fondos para la 
actividad de investigación, la percepción sobre el fenómeno de las migraciones 
científicas, o la percepción del lugar futuro de la investigación en el país. 
 
Se introdujeron cambios en la muestra utilizada en el año 2003, lo que permite 
disponer de dos esquemas muestrales. El denominado A, repite el diseño muestral de 
2003 (misma cantidad de casos en las mismas localidades y con los mismos factores 
                                                 
2 Esta discusión, curiosamente ausente en los Estados Unidos, ha tenido cierto lugar en Europa y, 
ciertamente, en algunos países de América Latina durante los últimos diez años. 
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de ponderación; sólo se alteraron levemente las manzanas seleccionadas en cada 
localidad para evitar entrevistar a las mismas personas que en 2003). El esquema 
muestral B agrega al primero un nuevo estrato, a saber, las localidades de 10.000 a 
49.999 habitantes (la muestra de 2003 incluía sólo localidades de hasta un mínimo de 
50.000 habitantes).3 La muestra B consiste entonces en la muestra A más un 
agregado de cuatro localidades y 192 casos. De los 5 estratos regionales utilizados en 
la muestra de 2003, uno es totalmente urbano (AMBA), uno presenta una cantidad 
muy pequeña de su población en localidades pertenecientes al nuevo estrato (CUYO), 
y uno representa una proporción muy pequeña del total poblacional nacional 
(PATAGONIA). En otras palabras, la gran mayoría de las localidades de 10.000 a 
49.999 habitantes están ubicadas en las regiones PAMPA (provincias de Buenos 
Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe) y NORTE (provincias de 
Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del 
Estero y Tucumán). En consecuencia, las cuatro localidades seleccionadas 
corresponden a esas dos regiones. Se trata de Metán (en Salta, al sur de la capital), 
Nogoyá (en el sur de Entre Ríos), Leandro N. Alem (en el sur de Misiones) y Villa del 
Rosario (en Córdoba, al este de la ciudad capital). Estas cuatro localidades agregan a 
la muestra la representación de un nuevo estrato poblacional y dispersan aún más que 
en 2003 su representación geográfica (agregando, por ejemplo, tres nuevas provincias 
no incluidas en la anterior muestra: Entre Ríos, Misiones y Salta). [Ver Anexo 
Metodológico] 

 
La confección del instrumento de encuesta, es decir, el formulario, también ha tenido 
algunas modificaciones metodológicas que conviene señalar:  
 

- Uno de los aspectos importantes de la encuesta es el análisis de la valoración 
de la sociedad sobre la investigación científica, fundamentalmente la que se 
hace en la Argentina. Sin embargo, se escogió como alternativa metodológica 
evitar que los encuestados advirtieran de entrada que se pretendía hablar con 
ellos sobre “ciencia y tecnología”, lo que podría haber condicionado algunas 
respuestas que se esperaban captar más “espontáneamente”. Las primeras 
preguntas son muy generales sobre hábitos informativos de las personas (P.1 a 
P.8), luego se pasa al aprecio que para los entrevistados tienen distintas 
profesiones (P.9) y, posteriormente, a la opinión acerca de en qué áreas la 
Argentina tiene un lugar de relevancia (P.10). La “investigación científica” o los 
“científicos” son mencionados en estas instancias, aunque en un marco más 
amplio donde aparecen otras áreas (deportes, educación, arte y cultura, etc.) y 
actores sociales (jueces, artistas, deportistas, políticos, etc.). Como se dijo, se 
pretendía obtener información espontánea e inducida al mínimo por el contexto 
de entrevista. De hecho, además del formulario, se hizo especial hincapié en 
este punto en el instructivo para el trabajo de campo y en la capacitación con los 
encuestadores, sugiriéndose estrategias de presentación ante las personas que 
prescindieran de alusiones directas al tema específico de la entrevista.4 

                                                 
3 Todas las cifras utilizadas en el diseño muestral corresponden al Censo Nacional de Población y 
Vivienda de 2001. 
4 Las palabras de presentación tentativas que se sugirieron fueron las siguientes: “Buenos días (buenas 
tardes). Soy un entrevistador que está trabajando para un estudio del Ministerio de Educación de la 
Nación, donde se está consultando a gente de todo el país sobre temas de actualidad. Lo elegimos a 
usted para hacerle unas preguntas. Le pido su colaboración durante unos 20 minutos. Le garantizamos 
que sus opiniones serán anónimas y estarán amparadas en las leyes del secreto estadístico. Muchas 
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- Se incorporaron nuevas preguntas, algunas de ellas para poder comparar esta 

encuesta con la brasileña (recientemente finalizada), la española (2004 y 2006), 
y la panameña (2006), como, por ejemplo, P.9, P.11 y P.16. 

 
- Algunas de las preguntas que vienen de la encuesta anterior fueron 

reformuladas para captar mejor lo que se esperaba medir, y otras para evitar 
sesgos de formulación detectados, como P.19, P.23, P.24, P.26, y P.27. 

 
- Las variables socio-demográficas y económicas fueron mejoradas en su 

formulación, siguiendo las pautas del formulario individual que se aplica en la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto de Estadísticas y Censos 
(INDEC), de tal forma de que es metodológicamente posible comparar los datos 
de la muestra con el universo del INDEC. 

 
El proceso de maduración de la encuesta también permitió finalmente que se 
mejoraran los procedimientos y las herramientas de seguimiento y control de la labor 
de los encuestadores. Esto posibilitó que, mediante un proceso de supervisión 
permanente, se tuviera un control más efectivo de cada una de las etapas del trabajo 
de campo. 
 

 

                                                                                                                                                             
gracias”. Como se puede apreciar, además se eligió mencionar globalmente al “Ministerio de 
Educación”, en lugar de una referencia específica a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, o al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, lo que hubiera supuesto probablemente 
un mayor condicionante. 
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3. PRINCIPALES RESULTADOS 
 
 
La encuesta se aplicó en el mes de noviembre de 2006, de forma domiciliaria, a 1.936 
personas en 21 ciudades, distribuidas en las cinco regiones geográficas del país 
(AMBA, PAMPA, NORTE, CUYO y PATAGONIA). Esto equivale a una muestra 
nacional aleatoria estratificada por región, sexo y edad, estadísticamente 
representativa de la población adulta urbana. Se entiende por población urbana a 
aquellas personas residentes en localidades de 10.000 habitantes. El margen de error 
es de ±2.5%, para un nivel de confianza del 95%. (Ver Ficha Técnica. Anexo 
Metodológico). 
 
La edad de los entrevistados fue estratificada en cuatro rangos, o grupos, con igual 
cantidad de hombres que de mujeres cada uno:  
 
El Estrato 1 es el grupo de los “jóvenes”: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprende a las personas entre 18 y 29 años. En los partidos del Gran Buenos Aires y 
las localidades del interior del país reúne a los jóvenes entre 18 y 26 años.  
 
El estrato 2 es el grupo de los “jóvenes-adultos”: en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires equivale a las personas entre 30 y 43 años. En los partidos del Gran Buenos 
Aires y las localidades del interior del país comprende a quienes tienen entre 27 y 39 
años.  
 
El estrato 3 es el grupo de los “adultos”: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
ubican en este rango las personas entre 44 y 60 años. En los partidos del Gran 
Buenos Aires y las localidades del interior aquellos que tienen entre 40 y 54 años. 
 
El estrato 4 es el grupo de los “adultos-mayores”: en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprende a las personas entre 61 años y más. En los partidos del Gran Buenos 
Aires y las localidades del interior del país reúne a quienes tienen 55 años y más. 
 
En los apartados que siguen a continuación se presentan los principales resultados de 
la encuesta utilizando, según el caso, variables socio-económicas de corte como el 
género, la edad, la educación, la región de residencia, los hábitos informativos, el 
ingreso mensual promedio y la categoría ocupacional. 
 
 
3.1 Hábitos informativos 
 
La estrategia metodológica adoptada para el acercamiento de los encuestadores a los 
entrevistados pretendía reducir la carga de evaluación que toda entrevista genera en 
quien es consultado y, también, al mismo tiempo, la existencia de alusiones directas 
desde un principio al tema de entrevista, en este caso, la investigación científica. De 
esta forma se pretendía obtener respuestas más espontáneas o, lo que es igual, 
menos contaminadas por el contexto inicial de entrevista. Se esperaba que esta 
estrategia adicionalmente ayudara a una introducción más gradual del tema, el cual en 
muchos sentidos sigue siendo una cuestión difusa y sin duda lejana a la experiencia 
más inmediata de la gran mayoría de la sociedad.  
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La entrevista comenzaba con preguntas conocidas como “rompe hielos” en los 
estudios de opinión pública, es decir, preguntas más bien fáciles que no obligan a los 
entrevistados a realizar ninguna reflexión profunda ni a poner a prueba sus 
conocimientos o desnudar sus actitudes ante determinada cuestión frente a un 
extraño.5 El tema propiamente de la entrevista aparece luego formando parte de otras 
cuestiones más generales que han ayudado a crear cierto clima de conversación. 
 
Se comenzó interrogando a los encuestados acerca de sus hábitos informativos en un 
día típico. Primero se preguntó por el consumo de televisión y, unido a esto, por la 
programación que resulta más atractiva. Luego se consultó sobre la lectura de los 
diarios y, en este caso, sobre las secciones o tipo de noticias que se leen con mayor 
interés. Como se verá, estas preguntas iniciales ya permiten de todos modos hacerse 
una idea acerca de la ubicación de los temas científicos entre las preferencias 
informativas. Finalmente se consultó por el uso de Internet y los principales lugares de 
acceso. 
 
Audiencia televisiva 
La utilización de la televisión como fuente de información o entretenimientos es un 
hábito cultural muy extendido entre los argentinos, independientemente del sexo, la 
edad o el nivel educativo. En términos absolutos se puede decir que en un día típico 
nueve de cada diez personas mira televisión. Casi el 60% lo hace entre dos y tres 
horas por día, un 20% cuatro horas o más, y casi el 20% restante una hora o menos.  
 
En este consumo se incluye tanto al sistema de televisión abierta como al que se 
accede por cable o satélite a través de una suscripción. La televisión de pago tiene una 
alta tasa de penetración en el país. Se expandió en la década del ochenta y hacia fines 
del siglo XX había logrado ocupar el primer lugar de América Latina en relación al 
porcentaje de hogares abonados a este servicio.6 Estimaciones de hace cinco años 
atrás indicaban que existían alrededor de 6.000.000 millones de abonados a este 
servicio, en su gran mayoría usuarios de cable y en menor medida de televisión 
satelital.7 Pero a partir de datos más recientes se puede decir que se trata del cuarto 
país en términos de cantidad de conexiones al cable (antecedido por Canadá, Estados 
Unidos y Dinamarca).8 
 
Para referirse a los programas de su preferencia, los entrevistados podían elegir hasta 
tres opciones, por orden de importancia, de un listado de géneros televisivos. Los 
noticieros primero y los programas de entretenimientos después, aunque visiblemente 
                                                 
5 Ver, por ejemplo, el libro clásico de E. Noelle (1970): Encuestas en la sociedad de masas. Introducción 
a los métodos de la demoscopía, Madrid, Alianza.  
6 G. Mastrini, M. Becerra (2006): Periodistas y magnates. Estructura y concentración de las industrias 
culturales en América Latina, Buenos Aires, Prometeo Libros.  
7 G. López Alonso, F. Rey Lennon (2001): “La comunicación en América Latina: informe de Argentina”, 
Revista Chasqui, Número 75, citado en G.Mastrini, M. Becerra (2006), op. cit. 
8 G. Lerman, S. Noacco, D. Santoro, E. Tortúrela  (2006): Qué ves cuando me ves. La televisión 
argentina desde distintas miradas, Laboratorio de industrias culturales, Secretaría de Cultura, 
Presidencia de la Nación, p.81. El informe señala que “un punto de comparación es España […] en la 
Argentina el 56% de los hogares (4,6 millones) cuenta con dicho servicio, mientras que en España solo 
llega al 10%”. En cuanto a la penetración del cable según ámbito geográfico se dice que “[…] la 
Patagonia es la zona de mayor desarrollo, dado que cuenta con una penetración del cable superior al 
80% de los hogares (15 puntos superior a la media de 65%). En el otro extremo se ubica Cuyo, donde 
apenas el 43% de las viviendas cuenta con dicho servicio”, p.82. 
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alejados, concitan la mayor atención. Estas preferencias del público por cierto 
coinciden con los datos obtenidos en una investigación reciente sobre los géneros que 
predominan en la grilla de la televisión abierta argentina, donde se informa que los 
noticieros ocupan una proporción cercana a la quinta parte del total de la programación 
y los programas de entretenimiento del orden del 16%.9 Posteriormente la preferencia 
de la ciudadanía encuestada se inclina por la programación deportiva, casi de igual 
valor que el entretenimiento, seguida por las telenovelas y los programas de 
espectáculos. (Gráfico 1) 
 
Gráfico 1 

 
 
La actualidad científica, acorde a los datos esperados, recibe una atención más bien 
marginal. Es cierto que la programación de ciencia10 prácticamente no existe en los 
canales de aire, con lo cual se podría decir que el consumo es bajo porque también la 
oferta lo es. Sin embargo, esta explicación no podría aplicarse al caso de la televisión 
de pago. La amplia difusión de ésta en el país, principalmente a través del cable, hace 
que exista una abundante oferta de programas y documentales de divulgación 
científica y tecnológica emitidos fundamentalmente por grandes señales como 
Discovery Channel, National Geographic, History Channel o Animal Planet, por citar los 
más conocidos.  
 
Los jóvenes-adultos y los adultos, en mayor proporción hombres que mujeres, con 
formación universitaria (sea ésta completa o incompleta) son los principales usuarios 
de estos contenidos. Sin embargo, hay que destacar que también existe un número 
significativo de individuos con educación secundaria dentro de la audiencia de la 
divulgación científica televisiva. (Tablas 1 a 3. Anexo estadístico)  
 
Lectura de diarios 
A diferencia del acceso masivo a la televisión, los datos de la encuesta indican que en 
promedio casi un 40% de los adultos argentinos no tiene el hábito de leer el diario, lo 

                                                 
9 G. Lerman, S. Noacco, D. Santoro, E. Tortúrela  (2006), op. cit., p.32. 
10 En algunos estudios de mercado la programación televisiva de contenidos científicos, como los 
documentales sobre naturaleza, etc., se incluye dentro de los formatos llamados culturales (compuesta, 
por ejemplo, por programas de arte, literatura, música especializada, etcétera). 
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que se da de una forma mucho más acentuada entre las personas con menor nivel de 
ingresos y es considerablemente menos visible entre quienes tienen una mejor 
posición económica. De igual manera esta proporción es un poco más alta entre los 
jóvenes-adultos (43%) pero bastante más baja entre los adultos (33,1%) (Tablas 4 y 5. 
Anexo estadístico)  
 
La mitad de quienes leen el diario están acostumbrados a hacerlo una o dos veces por 
semana, un 10% dice leerlo tres veces a la semana o más y, finalmente, un 16% que 
asegura leer el diario todos los días, principalmente los adultos y los adultos-mayores. 
Los hombres tienen mayor hábito de lectura que las mujeres, así como también se 
detecta la influencia previsible de la educación sobre la lectura (Tablas 6 y 7. Anexo 
estadístico) 
 
En términos absolutos, Clarín es el principal diario que leen los argentinos 
encuestados. Esto era esperable en la medida en que se trata del grupo periodístico 
que domina el mercado de los diarios, teniendo el mayor volumen de venta y 
circulación, esto último según los datos proporcionados por el Instituto Verificador de 
Circulaciones (IVIC, INDEC).11 La Capital (Rosario), La Nación (Buenos Aires) y La 
Gaceta (Tucumán), en ese orden, son los otros diarios más leídos, aunque con una 
frecuencia de lectura muy inferior a la observada para el caso de Clarín. (Tabla 8. Anexo 
estadístico) El grueso de los lectores de cada diario se concentra en el radio más 
inmediato de influencia de las ciudades de su provincia o zona de localización: Clarín, 
La Nación y Página12 en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, La Capital en Rosario, La Gaceta en Tucumán, y así sucesivamente.     
 
Las noticias de información general son las que el público elige preferentemente. Si se 
suma a los deportes, la política nacional y a los policiales, en ese orden, se obtiene un 
panorama que equivale a poco más del 60% de las secciones o tipo de noticias más 
leídas. (Gráfico 2) 
 
Gráfico 2 

 
                                                 
11 Según el IVIC, entre los principales diarios del país, Clarín (Buenos Aires) tuvo en el primer trimestre 
de 2005 una circulación promedio de 593.727 ejemplares, La Nación (Buenos Aires), 212.883 
ejemplares; La Voz del Interior (Córdoba), 83.926 ejemplares; Los Andes (Mendoza), 58.598 
ejemplares; La Gaceta (Tucumán), 54.938 ejemplares y Río Negro (Río Negro), 35.781 ejemplares.   
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Al igual que sucede con la televisión, las noticias científicas (en este caso junto a las 
de arte y cultura) se ubican entre las de menor lectura, elegidas básicamente por las 
personas de mayor escolarización, siendo en mayor medida, en términos 
proporcionales, mujeres adultas. (Tablas 9 y 10. Anexo estadístico) 
 
Acceso a Internet 
El estudio de 2003 ponía en evidencia que la mayor parte de las personas consultadas 
en ese momento (64%) no accedía a Internet. Si bien la tasa de penetración de 
Internet en el país sigue siendo baja en términos comparativos, lo cierto es que en los 
últimos tres años hubo estimaciones –algunas del sector público, pero 
fundamentalmente del sector privado- que pusieron en evidencia el incremento en la 
conectividad y uso de esta tecnología (el aumento del acceso de banda ancha en los 
hogares, entre otras cuestiones) en distintos sectores de la población y lugares del 
país.12 Un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de 2005 
indicaba, por ejemplo, que entre junio de 2004 y junio de ese año los accesos 
residenciales habían experimentado un incremento del 20%.13  
 
Los datos de la nueva encuesta de percepción acompañan de alguna forma el sentido 
de estas estimaciones, ya que permiten apreciar un incremento en la utilización 
individual de Internet (aunque no se indagó las modalidades de uso). En las mismas 
ciudades donde se realizó la encuesta pasada o, lo que es igual, si se miran los 
valores ponderados para la Muestra A (igual a 2003), se observa un incremento en el 
uso de Internet equivalente a siete puntos. Estos datos representan a los 
conglomerados urbanos que tienen 50.000 habitantes o más. Si en cambio se aumenta 
la dispersión territorial y se incluye a las ciudades a partir de 10.000 habitantes 
(Muestra B, 2006), este incremento disminuye casi a la mitad, producto de que las 
personas que viven en las ciudades más bien pequeñas tienen una conectividad muy 
inferior, lo que reduce el promedio nacional (Tabla 11. Anexo estadístico). Pero en 
cualquiera de los casos se detecta, no obstante, un incremento en el acceso individual. 
(Tabla 1) 
 
Tabla 1. Acceso a 
Internet       

Encuesta 
2003* 

Encuesta 2006  
Muestra A* 

Encuesta 2006 
Muestra B** 

Accede 35,6 42,2 39,5 
No accede 63,8 57,4 60,1 
No contesta 0,6 0,4 0,4 
Total 100 100 100 
* Base: 1.744 casos, en 17 ciudades de 50.000 habitantes o más. 
** Base: 1.936 casos, en 21 ciudades de 10.000 habitantes o más. 
 
De cada diez argentinos adultos que acceden a Internet, la mitad se conecta una hora 
o menos por día. Cuatro personas lo hacen entre una hora y media y cuatro horas, y la 
persona restante más de cuatro horas.  
 
La utilización de Internet está más extendida entre los hombres, quienes son el 55,3% 
de los usuarios de esta tecnología, mientras que las mujeres representan el 44,7%. 
(Tabla 12. Anexo estadístico)  

                                                 
12 Ver, por ejemplo, Clarín/Global, Eduardo D´Alessio y Asociados (2005): Internet en la Argentina. 
2004-2005, Buenos Aires. También distintos informes de la Consultora Prince & Cooke y Asociados. 
13 INDEC (2005): “Encuesta a proveedores del Servicio de Acceso a Internet”, Buenos Aires. 
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El acceso a Internet por nivel educativo tiene asimetrías marcadas. Según la 
escolaridad alcanzada, en algunos casos se ven valores muy por encima de la media y 
en otros notoriamente por debajo. (Gráfico 3) 
 
Gráfico 3 

 
 
El perfil educativo de los usuarios de Internet revela que casi la mitad tienen estudios 
universitarios (completos e incompletos). En este segmento de la población, ocho de 
cada diez personas señala que utiliza los servicios de Internet. En cambio, entre 
quienes tienen educación secundaria la cifra es cuatro de cada diez. 
 
Los estudios sobre el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(Internet, celulares, reproductores de sonido, formatos de almacenamiento de archivos, 
etc.), constatan cómo la apropiación de estas tecnologías ocurre en general de una 
forma más rápida, eficiente y menos conflictiva entre los adolescentes y jóvenes.14 Las 
estimaciones de la encuesta de percepción también dan cuenta de este fenómeno. Se 
advierte una relación inversa entre la utilización de Internet y la edad. El uso más 
intensivo está en las capas más jóvenes de la sociedad: del orden del 65% de los 
jóvenes tienen alguna modalidad de uso. En cambio, este acceso decrece veinte 
puntos en los jóvenes-adultos, otros diez en los adultos y, finalmente, cincuenta puntos 
en los adultos-mayores.  (Gráfico 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 El estudio de Clarín/Global y Eduardo D´Alessio y Asociados (2005), op. cit., p.17, señala que el 46% 
de los usuarios de Internet consultados tiene hasta 24 años de edad. El trabajo se realizó sobre una 
muestra probabilística nacional de 1.500 casos, consultados telefónicamente.  



 19

Gráfico 4 

  
 
En cuanto al uso de Internet según la región geográfica, el mayor dinamismo se 
encuentra en el caso del AMBA, un diez por ciento por encima del acceso promedio 
del país. Luego se ubican CUYO y PATAGONIA, con valores del orden de la media 
nacional, seguidos por PAMPA y, más alejada, por último, la región del NORTE con la 
menor proporción de usuarios de Internet. (Gráfico 5)  
 
Gráfico 5 

 
 
Los lugares principales de acceso a Internet no variaron entre la aplicación de la 
encuesta de 2003 y el estudio de 2006. (Tabla 2) 
 
Tabla 2. Principal 
lugar de acceso a 
Internet       

Encuesta 
2003* 

Encuesta 2006  
Muestra A* 

Encuesta 2006 
Muestra B** 

Hogar 43,5 43,6 42,8 
Escuela / 
Universidad 

3,7 2,7 3 

Trabajo 12,1 20,6 19,6 
Locutorios / 
cibercafés 

35,8 31,1 32,7 

Bibliotecas 0,4 0,3 0,3 
Otros 1,4 1,6 1,5 
No responde 2,7 0,1 0,1 
Total 100 100 100 
* Base: 1.744 casos, en 17 ciudades de 50.000 habitantes o más. 
** Base: 1.936 casos, en 21 ciudades de 10.000 habitantes o más. 
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El Hogar sigue siendo el ámbito desde donde accede la mayor parte de las personas. 
Luego están los locutorios, que experimentaron un pequeño retroceso y, finalmente, el 
acceso desde el trabajo que en cambio registró un incremento más significativo. 
 
 
3.2 El consumo de información sobre ciencia y tecnología 
 
Un objetivo específico de la encuesta era conocer los niveles de información e interés 
de la población por los temas de ciencia y tecnología que se presentan en distintos 
formatos periodísticos y de divulgación. En el estudio de 2003 se había mostrado que 
este tipo de cuestiones no formaban parte del menú informativo de los argentinos. En 
la nueva encuesta interesaba evaluar si ese patrón informativo había variado y en qué 
sentido. 
 
Una primera aproximación a esta problemática ya surge de los resultados de las 
preguntas generales sobre hábitos informativos en diarios y televisión que se hicieron 
al comienzo de la entrevista. Allí se pudo corroborar, como se dijo, el presupuesto de 
que las noticias de actualidad científica ocupan en comparación un lugar secundario 
entre los contenidos preferidos por el público.  
 
Al igual que se hizo en el estudio de 2003, en la nueva encuesta se incluyeron cuatro 
preguntas específicas sobre el consumo de temas de ciencia y tecnología: televisión, 
diarios, revistas de divulgación científica e Internet. Sólo que en esta oportunidad, en 
virtud de la revisión metodológica que se hizo del estudio anterior, se incorporaron 
variantes en la formulación de las preguntas y en las categorías de respuestas 
posibles [Ver Anexo Metodológico].  
 
Indicador de consumo informativo (ICIC) 
En líneas generales los resultados de la nueva encuesta no suponen diferencias 
importantes respecto al estudio anterior. Este dato sale en primer término a partir de la 
estimación de un indicador de consumo informativo (ICIC) que agrupa las respuestas 
provenientes de la utilización de los diarios y la televisión como fuentes informativas. 
[Ver Indicador de Consumo de Información Científica (ICIC). Anexo Metodológico].  
 
La tendencia sigue siendo la misma, es decir, los argentinos tienen en términos 
generales un bajo nivel de consumo informativo sobre ciencia y tecnología. De cada 
diez personas, cuatro son de consumo “nulo-bajo” y sólo a una podría considerársela 
de consumo “alto”. (Gráfico 6) 
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Gráfico 6 

 
 
A simple vista se aprecia que si bien el cuadro general no varió entre una encuesta y 
otra, no obstante sí hay algunas diferencias que se podrían señalar. Sobre esta base 
se diría que en la actualidad disminuyó la cantidad de personas de consumo “nulo” y 
“bajo” y aumentó, por contrapartida, la cantidad de individuos en el segmento de 
información “medio”. Sin embargo, la interpretación más apropiada conduciría a 
considerar este supuesto cambio en realidad más bien como el producto del ajuste de 
medición referido en detalle en el Anexo Metodológico, y no tanto como el resultado de 
una modificación real del patrón informativo de la población. 
 
La ponderación del indicador ICIC según nivel educativo muestra la incidencia 
esperable de la escolaridad sobre el nivel de consumo de información científica. 
(Gráfico 7)  
 
Gráfico 7 
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La estimación del indicador ICIC según la variable de base género no arroja 
diferencias sustantivas entre mujeres y hombres, a excepción del estrato de consumo 
“alto” donde se aprecia una participación mayor de los segundos (Tabla 13. Anexo 
estadístico). Otro tanto puede decirse de la variable edad, donde en términos generales 
tampoco se aprecian diferencias entre los cuatro estratos de la encuesta, salvo en el 
único caso de los “adultos-mayores” (55 años en adelante), entre los cuales el 
consumo “nulo” es más pronunciado que en el resto. (Tabla 14. Anexo estadístico).  
 
Gráfico 8 

 
 
Los consumidores de información científica se encuentran básicamente en los 
segmentos de la población que tienen niveles de ingresos mensuales superiores. Por 
ejemplo, en el grupo de los que tienen un consumo “alto-medio”, casi el 40% gana 
$1654 o más (equivalente aproximadamente a USD 550). Por contrapartida, menos del 
10% de este grupo cobra entre $390 y $480 (cifras cercanas a USD130 y USD160, 
respectivamente). [Gráfico 8]   
 
Gráfico 9 
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En las regiones de AMBA y CUYO está la mayor concentración de personas con nivel 
de consumo de información científica llamados “medio” y “alto”.  La proporción entre 
los consumidores y los no consumidores resulta más equilibrada para los casos de 
PAMPA y PATAGONIA. Por último, en la región del NORTE la situación se invierte y 
domina, aunque levemente, el consumo de tipo “bajo-nulo”. (Gráfico 9) 
 
Valoración sobre los contenidos del periodismo científico 
A mediados de 2006 el Observatorio de la SECYT presentó una investigación sobre la 
oferta informativa de ciencia y tecnología en los principales diarios argentinos. A través 
de la estimación de una serie de indicadores el estudio mostró que, a diferencia de lo 
que ocurría hace quince años atrás, en la actualidad los temas científicos lograron 
consolidarse dentro la agenda periodística, registrando en los principales medios una 
constante de publicación sostenida en el tiempo.15 A través de la encuesta se quería 
saber qué valoración hacen las personas con algún hábito de lectura sobre la calidad 
periodística y qué nivel de dificultad le otorgan a la lectura de las noticias o secciones 
de ciencia. 
 
Como primera indicación hay que decir que cuatro de cada diez personas de la 
población no repara en este tipo de contenidos periodísticos cuando lee el diario, otros 
cuatro lo hacen de forma esporádica y sólo los dos restantes asiduamente. (Tabla 3) 
 
Tabla 3. Lectura de secciones o noticias de actualidad 
científica en los diarios 

  Frecuencia % % Acumulado
Válido Sí, con 

frecuencia 
386 20,3 20,3 

 Sí, de vez 
en cuando 

702 36,9 57,1 

 No, nunca 793 41,7 98,8 
 Ns/Nc 23 1,2 100,0 
 Total 1904 100,0  

Valores  
perdidos 

 31   

Total  1936   
 
A nivel país, las personas que consumen estos materiales tienen mayoritariamente la 
percepción de que el periodismo científico que se hace en los diarios es de buena 
calidad. Por esta opción se inclinan siete de cada diez consultados, de los cuales dos 
se muestran “muy de acuerdo” y cinco “de acuerdo”. (Tabla 15. Anexo estadístico). Este 
patrón de respuestas no se distribuye homogéneamente al considerar a la región 
geográfica como variable de corte. (Tabla 4) 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 SECYT (2006): “Análisis de la oferta informativa sobre ciencia y tecnología en los principales diarios 
argentinos” [C. Polino (Coord.), M.E. Fazio, D. Chiappe), Observatorio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, Buenos Aires, mayo. Disponible en: 
http://www.observatorio.secyt.gov.ar/percep.htm 
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Tabla 4. Expresión de acuerdo-desacuerdo ante la frase: “Las noticias 
científicas que se publican (en los diarios) son de buena calidad”, según 
región del país. 

 AMBA CUYO NORTE PAMPA PATAGONIA Total 
Acuerdo 378 53 119 222 33 805 

 77,5% 63,1% 66,5% 68,1% 67,3% 71,5% 
Desacuerdo 68 23 38 71 12 212 

 13,9% 27,4% 21,2% 21,8% 24,5% 18,8% 
Ns/Nc 42 8 22 33 4 109 

 8,6% 9,5% 12,3% 10,1% 8,2% 9,7% 
 488 84 179 326 49 1126 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
En las regiones de PAMPA y PATAGONIA se encuentran fundamentalmente las 
respuestas más cercanas a la media del país. En el caso de la PAMPA la percepción 
sobre la calidad periodística varía un poco entre quienes tienen un hábito de consumo 
regular y aquellos que sólo se acercan a estos contenidos de forma ocasional. En la 
PATAGONIA esta diferencia es mayor, siendo los lectores frecuentes los que tienen la 
valoración positiva más alta. (Tabla 16. Anexo estadístico)  
 
Las respuestas de la región del NORTE están un poco más alejadas hacia abajo de la 
media, aunque todavía podría considerárselas dentro de este rango. En esta región no 
hay diferencia alguna de opinión entre los consumidores frecuentes y los fortuitos 
(Tabla 16. Anexo estadístico). 
 
Los lectores de los diarios de la región del AMBA aparecen como los más conformes a 
la hora de valorar la calidad de la producción periodística de los medios que leen. 
(Tabla 4). En este caso existe alguna diferencia, aunque no tajante, entre los lectores 
regulares y los lectores ocasionales, siendo estos últimos aún más optimistas. (Tabla 
16. Anexo estadístico) 
 
En la región de CUYO se sitúa el mayor desacuerdo o, lo que es igual, las posturas 
más “críticas” sobre la calidad periodística (Tabla 4). En este caso la diferencia entre los 
lectores habituales y los ocasionales adquiere una relevancia considerable, ya que es 
la región de opiniones más polarizadas. Entre los lectores frecuentes se encuentra el 
segmento más crítico sobre las secciones o noticias de actualidad científica publicadas 
por los diarios. (Tabla 16. Anexo estadístico) 
 
Otra pregunta estaba destinada a evaluar las actitudes de los lectores acerca de la 
dificultad que supone la lectura de una noticia científica publicada en la prensa. Las 
opiniones en este caso están repartidas. Es cierto que la mayor parte del público (casi 
seis de cada diez) está en desacuerdo con la idea de que los contenidos de ciencia y 
tecnología sean difíciles de comprender. Sin embargo, una proporción cercana al 40% 
piensa lo contrario. (Tabla 5)    
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Tabla 5. Expresión de acuerdo-desacuerdo ante la 
frase: “El contenido de las noticias científicas (de los 
diarios) en general es difícil de comprender” 

  Frecuencia % % 
Acumulado

Válido Muy de 
Acuerdo 

72 6,4 6,4 

 Acuerdo 347 30,9 37,3 
 Desacuerdo 532 47,4 84,7 
 Muy en 

Desacuerdo 
119 10,6 95,3 

 Ns/Nc 53 4,7 100,0 
 Total 1122 100,0  

Valores 
perdidos 

 814   

Total  1936   
 
Cuando se cruzan estas respuestas por nivel educativo se cae en la cuenta de que, 
como cabría esperar, a medida que aumenta la escolaridad de las personas las 
noticias de actualidad científica se vuelven más comprensibles y así se las valora. Esto 
hace que la mayoría de los entrevistados con formación terciaria y universitaria 
completa postulen su desacuerdo con la frase expresada en la pregunta. En cambio, 
las opiniones están repartidas entre quienes tienen nivel terciario incompleto o 
secundario completo donde hay, como se dijo, un grupo importante de consumidores 
de novedades científicas y tecnológicas. (Gráfico 10)  
 
Gráfico 10 

 
 
Se dijo que a nivel país hay seis de cada diez lectores que no piensa que las noticias 
de actualidad científica de los diarios sean difíciles de comprender (Tabla 5). Sin 
embargo, al tomar como variable de corte a la región geográfica del país, se detectan 
diferencias de actitud que conviene señalar. El valor que ofrece la media se mantiene 
únicamente en el caso de los lectores de la PAMPA. En CUYO, NORTE y 
PATAGONIA, en cambio, las opiniones están más equilibradas, mostrando actitudes 
que resaltan en igual medida el acuerdo y el desacuerdo ante la frase propuesta. El 
AMBA, por último, es la única región que sigue una tendencia contraria. Aquí es donde 



 26

se encuentra la mayor cantidad de lectores (más del 60%) que desestima las 
dificultades de comprensión. (Tabla 6). 
 
Tabla 6. Expresión de acuerdo-desacuerdo ante la frase: “El contenido 
de las noticias científicas (de los diarios) en general es difícil de 
comprender”, según región del país 

 AMBA CUYO NORTE PAMPA PATAGONIA Total
Acuerdo 156 37 81 123 22 419 

 32,0% 44,6% 45,8% 38,0% 44,9% 37,4%
Desacuerd

o 
309 40 89 187 25 650 

 63,3% 48,2% 50,3% 57,7% 51,0% 58,0%
Ns/Nc 23 6 7 14 2 52 

 4,7% 7,2% 4,0% 4,3% 4,1% 4,6% 
 488 83 177 324 49 1121 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
La actitud de aceptación-rechazo a la idea de que las noticias científicas son difíciles 
de entender puede ser analizada incorporando como variable de corte el nivel de 
consumo de información de ciencia y tecnología medido a través el indicador ICIC. Se 
observa que  las personas que están ubicadas en el segmento de “bajo” consumo son 
las más proclives a enfatizar los problemas que entraña la lectura de las noticias 
científicas. En cambio las personas de consumo “medio” y “alto” tienden a desestimar 
en igual medida la frase propuesta. (Gráfico 11) 
 
Gráfico 11 

 
 
La tercera pregunta sobre el desempeño periodístico estaba destinada a conocer qué 
valoración hace la audiencia sobre la inclusión de la dimensión del riesgo científico y 
tecnológico en los contenidos de la prensa. Una de las conclusiones de la 
investigación ya citada de la SECYT (2006) sobre el mapa de la oferta de los diarios 
argentinos en temas de ciencia y tecnología dice que, en líneas generales, el 
periodismo todavía está mucho más volcado a la difusión de información sobre 
investigaciones científicas y tecnológicas que a la interpretación de sus riesgos y 
consecuencias (en términos de conflictos de intereses, controversias científicas, 
implicaciones éticas, etcétera). En la encuesta interesaba saber si los lectores perciben 
esta situación como real.   
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En general la mayor parte de las personas (seis de cada diez lectores), hombres y 
mujeres de todas las edades casi por igual, cree que las noticias científicas discuten 
poco sobre riesgos o problemas que pueda causar la aplicación de ciertas tecnologías. 
También un cuarto de los entrevistados no cree que ésta sea la situación más 
frecuente (Tabla 7). Por último, cabe añadir que en este caso el porcentaje de no 
respuesta es significativo, lo que revela la dificultad de una parte del público, 
básicamente los de bajo consumo informativo, para la evaluación de este aspecto de la 
comunicación científica aún poco instalado en el debate social. [Tablas 17, 18 y 19. 
Anexo estadístico]  
 
Tabla 7. Expresión de acuerdo-desacuerdo ante la frase: 
“Las noticias (de los diarios) en general discuten poco 
sobre riesgos o problemas que pueda causar la 
aplicación de ciertas tecnologías 

Frecuencia % % Acumulado
Válido Muy de 

Acuerdo 
193 17,2 17,2 

 Acuerdo 502 44,7 62,0 
 Desacuerdo 227 20,3 82,2 
 Muy en 

Desacuerdo 
64 5,7 87,9 

 Ns/Nc 135 12,1 100,0 
 Total 1123 100,0  

Valores 
perdidos 

 813   

Total  1936   
 
La ponderación del indicador de consumo de información científica da como resultado 
valoraciones distintas entre los cuatro segmentos. Las personas con mayor consumo 
de información científica se muestran también más críticas a la hora de valorar la 
inclusión del riesgo científico y tecnológico en el periodismo de ciencias, superando por 
ocho puntos el valor de la media de los lectores. El desacuerdo es un poco mayor, por 
contrapartida, en los tramos de consumo “bajo” y “medio”. (Gráfico 12)  
 
Gráfico 12 
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Finalmente en este caso en particular se puede apreciar una diferencia, aunque no 
acentuada, entre los lectores habituales y los ocasionales de los diarios. La audiencia 
regular es un poco más proclive a creer que la dimensión del riesgo tecnológico tiene 
una presencia menor en la práctica periodística. (Tabla 19. Anexo estadístico) 
 
Un resumen de la percepción sobre el periodismo científico gráfico a partir de los datos 
presentados para las tres preguntas de valoración permite decir que, aunque con 
matices, la amplia mayoría de los que son consumidores de actualidad científica hacen 
una evaluación positiva de la calidad periodística. Asimismo, que hay una mayor 
disparidad de opiniones a la hora de evaluar la dificultad que presenta la comprensión 
del contenido de las noticias. Y, por último, que también la mayor parte del público 
considera que el periodismo científico discute poco sobre riesgos o problemas que 
puedan derivarse de la aplicación de ciertas tecnologías.   
 
Lectura de revistas de divulgación científica 
El mercado editorial de revistas de divulgación científica no es particularmente amplio 
en la Argentina. Las publicaciones de llegada “masiva” son más bien escasas y las 
adquieren básicamente un grupo selecto y comparativamente pequeño de la 
población.16  Una parte de estos usuarios son los propios investigadores, ingenieros o 
tecnólogos, y otra parte está compuesta en términos generales por entusiastas de la 
ciencia y la tecnología o, por usar una terminología de principios del siglo XX, por 
“científicos aficionados”. Siendo así, llama la atención que el 20% de los argentinos 
diga que tiene algún hábito de lectura de este tipo de materiales. Más ajustado parece 
el hecho de que la gran mayoría de estas personas afirme que su lectura es ocasional 
y que sean comparativamente pocos los adultos argentinos cuya lectura es una 
costumbre (el 4,5% de la población). [Tabla 8] 
 
Tabla 8. Lectura de revistas de divulgación científica 

  Frecuencia % % 
Acumulado

Válido Sí, con 
frecuencia 

87 4,5 4,5 

 Sí, de vez 
en cuando 

300 15,6 20,1 

 No, nunca 1517 78,8 98,8 
 Ns/Nc 22 1,2 100,0 
 Total 1926 100,0  

Valores 
perdidos 

 10   

Total  1936   
 
El reducido grupo de individuos que lee asiduamente revistas de divulgación científica 
(4,5% de la población) está compuesto mayoritariamente por hombres (Tabla 20. Anexo 
estadístico). En cuanto a la escolaridad, estas personas se concentran en tres 
segmentos educativos. En primer término están los graduados universitarios. Luego 
los no graduados universitarios. Entre ambos equivalen a cuatro de cada diez lectores. 
En tercer lugar, finalmente, quienes tienen educación media completa: suponen casi 
tres de cada diez lectores. La participación de este último grupo es llamativamente alta 
                                                 
16 En la encuesta de 2003 la gran mayoría del público (60%) dijo no haber leído nunca una revista o libro 
de divulgación científica, al margen de los que hubieran leído como parte de la formación escolar. 
Fuente: SECYT (2004), op. cit. 
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y, como se ha visto, no era tan acentuada para el caso de la televisión o la radio. (Tabla 
21. Anexo estadístico)  
 
Al utilizar el indicador de consumo informativo (ICIC) como variable de corte se aprecia 
que poco más de la mitad de los argentinos que habitualmente leen revistas de 
divulgación está, a su vez, en el tramo de consumo “alto”, es decir, también son 
asiduos consumidores de la actualidad científica en los diarios y la televisión. En 
cambio, la lectura ocasional de las revistas está en su mayor parte representada por 
las personas con nivel “medio” en el ICIC. Consecuentemente, las personas de 
consumo “bajo” prácticamente no leen revistas científicas de divulgación. (Gráfico 13) 
 
Gráfico 13 

 
 
Haciendo foco especialmente en la edad de los consumidores regulares, se puede 
decir que los “jóvenes-adultos”, los “adultos” y los “adultos-mayores” tienen una 
participación equilibrada como consumidores habituales de revistas de divulgación 
científica. El segmento joven (18 a 26 años y 18 a 29 años), en cambio, participa más 
tímidamente. (Tabla 22. Anexo estadístico) Asimismo, la amplia mayoría de las personas 
con consumo regular vive en dos regiones geográficas: AMBA, en primer lugar, 
fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, y PAMPA, en segundo lugar. Luego se 
ubica la región del NORTE y, bastante más alejadas, PATAGONIA y CUYO, en ese 
orden. También la mayor parte de estos individuos están en los tramos superiores del 
ingreso mensual promedio, y son, básicamente, empleados del sector privado y 
trabajadores por cuenta propia. (Tabla 23, 24 y 25. Anexo estadístico) 
 
 
3.3 La valoración de la profesión de científico y su credibilidad como 
fuente de información 
 
El prestigio de la profesión de científico 
El Plan Bicentenario de la SECYT describe en su visión de futuro que la educación es 
un valor esencial para el acceso al conocimiento, la calidad de vida y la movilidad 
social. En ese sentido plantea como futuro imaginado lograr que los niños y jóvenes 
valoren las vocaciones y profesiones científicas y tecnológicas, como una condición 
necesaria para dotar de recursos humanos idóneos y preparados a una sociedad que 
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debería apoyarse en la innovación y el conocimiento. Un objetivo específico de la 
encuesta fue analizar el imaginario sobre la figura del científico, así como examinar la 
confianza y el prestigio relativo otorgado a esta profesión en relación a otras 
profesiones, e identificar en qué medida la sociedad percibe que la investigación es 
una salida profesional posible para los jóvenes. 
 
Se consultó a los entrevistados sobre el prestigio que otorgaban a un total de catorce 
profesiones. En este marco se puede decir que, al igual que muestra la tendencia en 
otros estudios de América Latina y Europa, la profesión de científico sigue siendo 
prestigiosa para la mayor parte de la sociedad. Siete de cada diez argentinos piensa 
que los científicos tienen “mucho” (casi el 40%) o “bastante” (34,4%) prestigio (Tabla 9), 
cuestión en la que coinciden en igual medida hombres y mujeres (Tabla 26. Anexo 
estadístico). Los científicos están de esta forma entre las tres profesiones consideradas 
más prestigiosas, antecedidos en primer lugar por los médicos (88,8%) y, luego, los 
profesores (77,4%). Casi el mismo resultado muestra la última encuesta española, 
recientemente finalizada y aplicada al mismo tiempo que el estudio argentino (FECYT, 
2006), de donde se tomó esta pregunta.17 Luego se ubican los deportistas (68,9%), los 
ingenieros (66,7%) y los periodistas (60,1%). En cambio, los políticos, los astrólogos, 
los jueces y los religiosos son las profesiones menos prestigiosas. 
 
Tabla 9. Opinión sobre el prestigio de la profesión de 
científico 

  Frecuencia % % 
Acumulado

Válido Mucho 749 38,9 38,9 
 Bastante 662 34,4 73,2 
 Poco 280 14,5 87,7 
 Nada 180 9,3 97,1 
 Ns/Nc 56 2,9 100,0 
 Total 1926 100,0  
 Valores 

perdidos 
9   

Total  1936   
 
El nivel educativo alcanzado cumple un papel importante a la hora de valorar mucho la 
profesión de científico (38,9%). A medida que aumenta la educación, más favorable se 
torna la opinión sobre su prestigio. En efecto, mientras que la valoración de quienes 
tienen educación secundaria completa está un poco por debajo de la media, la de los 
que poseen estudios universitarios (incompletos o completos) se observa más 
acentuada (del orden del 58%). (Gráfico 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Sobre una escala de 1 a 5, en primer lugar se ubican los médicos (4,3), luego los científicos (4,1) y, 
posteriormente, los profesores (4). Fuente: FECYT (2006): “Avance de resultados de la Tercera 
Encuesta Nacional sobre Percepción social de la ciencia y la tecnología en España”. Documento 
disponible en: www.fecyt.es 
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Gráfico 14 

 
 
Quienes más destacan que la profesión de los científicos tiene “mucho prestigio” son, a 
su vez, los jóvenes-adultos (estrato 2) y los adultos (estrato 3), alrededor de diez 
puntos por encima de la valoración que hacen los miembros más jóvenes (estrato 1) y 
los adultos-mayores (estrato 4). [Tabla 27. Anexo estadístico] 
 
La estimación del indicador ICIC arroja como resultado una apreciación distinta según 
el segmento de consumo considerado. Como podría esperarse, los individuos 
habituados a leer noticias sobre descubrimientos científicos o mirar programas de 
ciencia y tecnología en televisión tienen una valoración muy superior de esta profesión. 
Por el contrario, quienes tienen un consumo “bajo” o directamente “nulo” valoran en 
mucha menor medida el prestigio de los científicos. (Gráfico 15) 
 
Gráfico 15 

 
 
En cuanto a la región geográfica del país, la visión más favorable sobre el prestigio 
profesional se encuentra en el AMBA, siendo de diez puntos por encima de la media 
del país, valor que es representativo de las opiniones de las personas de CUYO, 
NORTE y PAMPA. En la PATAGONIA el prestigio alto es un poco más moderado. 
(Gráfico 16) 
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Gráfico 16 

 
 
De la misma forma que se considera que la profesión de científico es un trabajo 
prestigioso, también en términos generales se piensa que es “muy gratificante” en lo 
personal. Seis de cada diez entrevistados se inclina por esta opción de respuesta 
(Tabla 10). Dicha opinión no registra diferencias según el sexo de los entrevistados ni 
tampoco considerando su edad -aunque en este último caso se aprecia en los adultos-
mayores una valoración levemente menor. (Tablas 28 y 29. Anexo estadístico) 
 
Tabla 10. Gratificación de la profesión de científico 

 Frecuencia % % 
acumulado

Válido Muy 
gratificante 

en lo 
personal 

1147 59,8 59,8 

 Poco 
gratificante 

en lo 
personal 

558 29,1 88,9 

 Ns/Nc 213 11,1 100,0 
 Total 1919 100,0  

Valores 
perdidos 

 17   

Total  1936   
 
Dentro de un rango de alta valoración (60% en promedio), se puede apreciar no 
obstante cómo cambia la opinión según el hábito de consumo de información científica 
que se tenga. Entre las personas que tienen niveles de consumo “medio” y “alto” es 
más frecuente acordar con la idea de que la profesión de científico es muy gratificante 
en lo personal. Por el contrario, los individuos de consumo “nulo”, por ejemplo, se 
alejan bastante de la media nacional. (Gráfico 17) 
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Gráfico 17 

 
 
En cuanto a la región geográfica, hay que decir que el 70% de los ciudadanos del 
AMBA piensa que los científicos tienen una profesión que compensa personalmente. 
Se trata de la proporción manifiestamente más alta del país, en tanto que en el resto 
de las regiones esta opinión alcanza a un promedio del 53% de los encuestados. 
(Tabla 30. Anexo estadístico) 
 
Otra sugestiva distinción se da según la posición económica: la valoración de los dos 
deciles de mayor ingreso es más pronunciada que la que hace el resto. También se 
puede agregar que los obreros y empleados del sector público (y también, aunque en 
menor medida, los del sector privado) difieren en su valoración respecto, por ejemplo, 
a los trabajadores por cuenta propia. (Tablas 31 y 32. Anexo estadístico) 
  
La profesión de científico es, en resumen, socialmente prestigiosa y se la imagina 
gratificante para sus cultores. Pero al mismo tiempo también de forma mayoritaria se 
piensa que está “mal remunerada” económicamente (62,5%), opinión que comparten 
hombres y mujeres en igual proporción.18 (Tablas 33 y 34 . Anexo estadístico). Las 
personas con mayor formación son quienes más resaltan la insuficiente recompensa 
económica que reciben los científicos. (Gráfico 18) 
 
Gráfico 18 

 

                                                 
18 Hay que hacer notar que en este caso el porcentaje de Ns/Nc es muy alto, asciende al 19,7% de la 
muestra, y ocupa básicamente a las personas de menor escolaridad, información e ingreso salarial. 
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El hecho de que los científicos tengan un bajo nivel de ingreso salarial es un tema que 
se juzga de forma diferente según la edad. La opinión más crítica, unos puntos por 
encima de la media del país, la tienen los jóvenes-adultos (estrato 3), es decir, las 
personas entre 40 y 54 años (Capital Federal) y 44 y 60 años (resto del país). En 
cambio entre los argentinos más jóvenes (estrato 1) hay una mayor cantidad que 
considera este tema como menos problemático. Los estratos 2 y 3, respectivamente, 
representan básicamente al promedio general. (Tabla 11) 
 
Tabla 11. Opinión acerca de la remuneración de los científicos, según 
estratos de edad 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Total 
Bien remunerada 
económicamente 

119 89 59 76 343 

 24.3% 18.7% 12.2% 16.1% 17.8% 
Mal remunerada 
económicamente 

273 299 326 303 1201 

 55.7% 62.7% 67.5% 64.2% 62.5% 
Ns/Nc 98 89 98 93 378 

 20.0% 18.7% 20.3% 19.7% 19.7% 
Total 490 477 483 472 1922 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
 
Si la variable de corte es el consumo de información científica medido a través del 
ICIC, lo que se aprecia son los contrastes que existen entre los diferentes segmentos 
que componen el indicador. A medida que se asciende en los estratos informativos, se 
ve cómo las personas son visiblemente más enfáticas a la hora de valorar 
negativamente el nivel de ingreso salarial de los científicos.   (Gráfico 19)  
 
Gráfico 19 

 
 
El análisis según la región geográfica también permite apreciar diferentes juicios 
acerca del salario de los científicos. En la PATAGONIA vive la mayor proporción de 
personas (28,1%) que cree que los científicos están bien pagos, seguida de cerca por 
la región de CUYO, donde un cuarto de sus habitantes piensa lo mismo. Esta 
proporción decrece al 20% en el caso del AMBA, y disminuye todavía más en la 
PAMPA y el NORTE, llegando a un 14% en promedio. De esta forma, mientras que los 
patagónicos son más proclives a pensar que los científicos están bien retribuidos, los 
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pampeanos y norteños, en ese orden, son los más reacios a sostener esta afirmación. 
(Tabla 35. Anexo estadístico)  
 
El ingreso propio hace que la apreciación sobre el sueldo de los científicos asimismo 
varíe, mostrando un panorama diverso. Una primera observación es que a partir del 
segmento cuyo ingreso mensual promedio es de $600 (USD 200, en números 
redondos) aumenta el rechazo a la idea de que los científicos tengan buena 
remuneración. Pero también es alto el rechazo de los que ganan entre $480 y $600 
(USD 160 y USD 200, aproximadamente). Está en el orden de la media nacional entre 
los que menos cobran (primer decil). Y finalmente se podría afirmar que el mayor 
equilibrio de opiniones se da en las personas del segundo decil, que cobran entre $150 
y $300 (USD 50 y USD 100, respectivamente). [Gráfico 20]  
 
Gráfico 20 

   
 
En paralelo a considerarla una profesión que no está bien paga, también en términos 
generales se cree que la carrera de científico es “poco atractiva” para los jóvenes 
como salida profesional (56,2%). Esta opinión la comparten prácticamente en igual 
medida hombres y mujeres. (Tablas 36 y 37. Anexo estadístico) Las personas más 
educadas son al mismo tiempo las más escépticas respecto al atractivo de la 
profesión. (Gráfico 21)  
 
Gráfico 21 
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Considerando al total de la población, se puede decir que en las regiones del AMBA, 
CUYO y PAMPA las opiniones sobre el atractivo de la ciencia como profesión para los 
jóvenes está en equilibrio y representa básicamente el valor de la media nacional. En 
el NORTE hay un mayor optimismo, aunque no muy acentuado. Pero en la 
PATAGONIA vive la mayor cantidad de argentinos que considera que los jóvenes 
tienen en la investigación científica una buena opción laboral. Casi el 45% de los 
patagónicos sostiene esta opinión. (Tabla 38. Anexo estadístico). 
 
Desde el punto de vista de la edad, la menor cantidad de interesados en el atractivo de 
la investigación científica como opción profesional está precisamente en el segmento 
de los argentinos más jóvenes, es decir, quienes tienen entre 18 y 26 años (Gran 
Buenos Aires y ciudades del interior) y 18 y 29 años (Ciudad de Buenos Aires). Los 
jóvenes-adultos (estrato 2) y los adultos (estrato 3) mantienen sus opiniones dentro del 
rango de la media del país. Y por último entre los adultos-mayores (estrato 4) está el 
mayor optimismo. (Tabla 12)  
 
Tabla 12. Opinión sobre el atractivo que tiene la profesión de
científico para los jóvenes, según grupos de edad. 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Total 
Muy 

atractiva 
para los 
jóvenes 

157 170 188 187 702 

 31.9% 35.6% 38.5% 39.5% 36.3% 
Poco 

atractiva 
para los 
jóvenes 

314 268 264 241 1087 

 63.8% 56.1% 54.1% 50.8% 56.3% 
Ns/Nc 21 40 36 46 143 

 4.3% 8.4% 7.4% 9.7% 7.4% 
 492 478 488 474 1932 
 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Los jóvenes (estrato 1) están menos interesados en las carreras científicas. Sin 
embargo esta opinión no se comparte por igual entre la juventud de las distintas 
regiones geográficas del país.  
 
Gráfico 22 
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En las regiones de PAMPA y CUYO vive la mayor proporción de jóvenes menos 
atraídos por la investigación científica como salida profesional. En el AMBA y NORTE 
el interés es un poco mayor, pero es todavía más notorio en el caso de la PATAGONIA 
(Gráfico 22). De hecho, a diferencia de la opinión que se sostiene en las otras regiones 
del país, la valoración más alta se da entre los habitantes de esta última región.     
 
Una síntesis de los aspectos evaluados en este apartado permitiría decir que los 
argentinos resaltan el prestigio social (y la confianza) de la profesión de científico. 
También se podría agregar que a grandes rasgos consideran que los científicos tienen 
un trabajo estimulante pero, al mismo tiempo, con una mala retribución económica y de 
poco atractivo para los jóvenes (siendo éstos a su vez quienes más adhieren a esta 
opinión).  
 
Las preguntas que se utilizaron para evaluar estos aspectos fueron tomadas de la 
encuesta española impulsada por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología 
(FECYT), que las incorporó en sus formularios de 2002, 2004 y 2006.  
 
Tabla 13. Comparación de valoraciones sobre la profesión de 
científico entre las encuestas de Argentina y España 
La profesión de científico es… ARGENTINA 

(SECYT, 2006) 
ESPAÑA 
(FECYT, 2006)19 

Muy gratificante en lo personal20 59,8% 57% 
Poco gratificante en lo personal 29,1% 28% 

Ns/Nc 11,1% 15% 
Total 100% 100% 

   
Bien remunerada 
económicamente 

17,8% 35% 

Mal remunerada 
económicamente 

62,5% 41% 

Ns/Nc 19,7% 24% 
Total 100% 100% 

   
Muy atractiva para los jóvenes 36,4% 49% 
Poco atractiva para los jóvenes 56,2% 40% 

Ns/Nc 7,4% 11% 
Total 100% 100% 

 
Una comparación de las respuestas medias de argentinos y españoles permite 
apreciar que en ambos casos el hecho de que los científicos tienen una profesión grata 
recibe el mismo nivel de adhesión. La situación cambia respecto a la retribución 
económica. Tanto los argentinos como los españoles tienen la opinión de que ésta no 
es buena, aunque los primeros son más críticos, comparación que estaba dentro de 
los márgenes esperables. En esta pregunta, además, se observa en ambos países un 
alto nivel de respuestas “Ns/Nc”, señalando que una parte importante de la sociedad 
no está en condiciones de valorar este aspecto. Los argentinos finalmente son también 

                                                 
19 Fuente: FECYT (2006), op. cit. 
20 En la encuesta española las opciones de respuesta eran: “que compensa personalmente”, “que no 
compensa personalmente”. Para el caso argentino se pensó que esta formulación podría no ser del todo 
comprendida al menos por una parte importante de los encuestados y por eso se eligió una opción 
alternativa que, de todos modos, analiza la misma dimensión valorativa. 
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menos proclives a creer que la profesión de científico sea atractiva para los jóvenes. 
Las opiniones de los españoles, en cambio, conservan un equilibrio mayor. (Tabla 13)  
 
La credibilidad de los científicos como fuentes de información pública 
En otra pregunta se planteó que a veces los resultados de la investigación científica y 
el desarrollo de las tecnologías son polémicos. Se pedía a los entrevistados que 
dijeran qué persona le inspiraría mayor confianza para informarse correctamente sobre 
lo que está pasando en esas situaciones. En este caso nuevamente los científicos, 
principalmente los que desempeñan su labor de investigación en el ámbito de las 
universidades, detentan la mayor credibilidad, seguidos por los médicos (quienes se 
consideran, como se vio, los profesionales más prestigiosos) y, posteriormente, los 
científicos del ámbito empresarial.21 (Gráfico 23) Esta opinión la comparten de la misma 
forma los hombres y las mujeres. (Tabla 39. Anexo estadístico). También en la encuesta 
española de 2004 los médicos y los científicos ocupan, aunque en este caso seguido 
por los profesores, las primeras posiciones como los agentes sociales más creíbles a 
la hora de tratar cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología.22  
 
Gráfico 23 

 
 
La credibilidad de los científicos que trabajan en las universidades se incrementa con 
el nivel de educación alcanzado. Para los que tienen estudios secundarios completos 
la credibilidad se encuentra apenas un poco por encima de la media (28,7%), mientras 
que se eleva al 36,3% en el caso de los más formados. (Gráfico 24) 

                                                 
21 En la encuesta de 2003 esta pregunta se hizo específicamente para evaluar la credibilidad respecto a 
la información sobre biotecnología. Pero al igual que ocurre para el caso de la encuesta de 2006, allí se 
concluía que “el mundo académico es el ámbito que inspira mayor confianza en relación a la polémica 
sobre los efectos de la biotecnología […] son los científicos que trabajan en las universidades, primero, y 
los médicos, después, en quienes la sociedad deposita básicamente la confianza como las profesiones 
más creíbles para brindar información científica sobre este tema”. Fuente: SECYT (2004), op. cit., p.46.    
22 FECYT (2004): Percepción social de la Ciencia y la Tecnología en España-2004, Madrid, FECYT, 
p.286. 
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Gráfico 24 

 
 
La utilización de la edad como variable de corte deja ver que la confianza en los 
científicos universitarios es un poco mayor entre los adultos (estrato 3), se mantiene en 
el orden de la media para los casos de los jóvenes (estrato 1) y los jóvenes-adultos 
(estrato 2), y desciende algo entre los adultos-mayores (estrato 4). En cuanto a la 
región geográfica no se aprecian diferencias significativas, excepto en el caso de la 
PATAGONIA, donde la confianza es más baja, teniendo mayor presencia que en el 
resto del país los maestros y profesores. [Tablas 40 y 41. Anexo estadístico]  
 
 
3.4 La percepción sobre la investigación científica en la Argentina 
 
Percepción sobre las áreas donde la Argentina se destaca 
Los deportes, la agricultura y la ganadería son las áreas que los argentinos perciben 
como las que más se destacan en el país, lo que coincide con el imaginario histórico 
acerca de ámbitos donde la Argentina ha tenido siempre algún papel protagónico. En 
tercer lugar, aunque visiblemente alejada, se ubica la salud, que probablemente en 
otro período hubiera tenido una opinión más favorable, al igual que la educación. 
(Gráfico 25) 
 
Gráfico 25 
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La investigación científica en este cuadro de situación queda en una posición 
intermedia, con percepciones encontradas. De cada diez argentinos hay cinco que 
señalan que se trata de un área de poca o ninguna relevancia, pero cuatro que opinan 
lo contrario. Este patrón de respuestas se mantiene entre hombres y mujeres. 
Tampoco se aprecian diferencias significativas en cuanto a los jóvenes (estrato 1), los 
jóvenes-adultos (estrato 2) y los adultos (estrato 3). En cambio, los adultos-mayores 
(estrato 4) destacan menos el papel de la investigación en el país, pero básicamente 
porque también tienen la mayor proporción de respuestas del tipo “Ns/Nc”. (Tablas 42, 
43 y 44. Anexo estadístico) 
 
Un cruce de las respuestas por nivel educativo alcanzado, agrupando las categorías 
“mucho” y “bastante”, por un lado, y “poco” y “nada”, por otro, permite apreciar que 
ésta es una de esas preguntas donde la capacidad de brindar una respuesta está 
fuertemente condicionada por la educación. Para las personas menos formadas la 
investigación científica, a diferencia de lo que ocurre con los deportes, la agricultura y 
ganadería o la educación, donde hay cierta cultura compartida que se remonta a la 
tradición escolar, es un tema todavía ajeno en términos de información y de categorías 
del imaginario social. (Gráfico 26)   
 
Gráfico 26  

 
 
La percepción cambia al medir los valores de esta pregunta según el nivel de consumo 
de información científica estimado a través del indicador ICIC. La mayor cantidad de 
personas que dicen que la Argentina se destaca “mucho” en investigación científica 
está en el segmento de consumo “alto”. Por el contrario, la valoración más 
desfavorable se encuentra entre los individuos de consumo “nulo” donde, por 
contrapartida, y como cabía esperar, también se haya la proporción más alta de 
respuestas del tipo “Ns/Nc”. En el segmento de consumo “medio” predomina la opinión 
de que el sector científico en el país se destaca “poco”. (Tabla 45. Anexo estadístico) 
 
El cruce por ámbito geográfico también permite señalar alguna diferencia de opinión 
entre el AMBA y el resto de las regiones del país. (Gráfico 27) 
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Gráfico 27  

 
 
La mitad de quienes viven en el AMBA enfatizan las capacidades científicas del país, 
superando por diez puntos a la media general. Mientras tanto, los habitantes de 
PAMPA mantienen una opinión cercana al promedio del país, y los de PATAGONIA, 
CUYO y NORTE son los que menos creen que la investigación científica tenga un 
lugar relevante.  
 
Conocimiento de instituciones científicas  
El estudio de percepción del año 2003 mostró que la población reconocía pocas 
instituciones científicas. Ello motivó la recomendación de que debía impulsarse una 
política de comunicación social que brindara información sobre la existencia, funciones 
y logros de las instituciones científicas argentinas, de tal forma de permitir una mayor 
apropiación e interés por parte del público.23 Uno de los objetivos específicos del 
estudio de 2006 consistía en registrar si en el lapso de tiempo transcurrido había 
aumentado o no el reconocimiento de las instituciones científicas y tecnológicas 
locales. Los datos ahora disponibles habilitan a decir que la tendencia general sigue 
siendo la misma: seis de cada diez argentinos no menciona ninguna institución de 
investigación nacional. (Gráfico 28) 
 
Gráfico 28 

 
                                                 
23 SECYT (2004), op. cit., pp.50-51. 
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Las personas que decían conocer instituciones científicas tenían la oportunidad de 
mencionar hasta tres. Casi un tercio del total de menciones a instituciones científicas y 
técnicas –del ámbito público y privado- recae en el CONICET. En segundo lugar se 
encuentra la Fundación Favaloro, con la mitad de las adhesiones del CONICET. 
Posteriormente, con valores algo inferiores, el INTA y el Instituto Balseiro y, más 
alejados aún, el Instituto Malbrán y el INTI. Estas instituciones suponen el 80% de 
todas las mencionadas.24 
 
Los hombres tienen un conocimiento un poco superior al de las mujeres (Tabla 46. 
Anexo estadístico). Pero al igual que sucedió en la encuesta de 2003, la influencia de la 
educación es una de las variables más evidente en la posibilidad de mencionar algún 
instituto, centro, facultad, organismo, etc., donde se haga investigación científica en el 
país. Mientras que, por ejemplo, sólo tres de cada diez personas con estudios 
secundarios completos reconoce el nombre de una institución (es decir, la mitad de la 
media nacional), esta proporción sube a siete de cada diez considerando el caso de 
quienes tienen estudios universitarios completos. (Gráfico 29)      
 
Gráfico 29 

 
 
El reconocimiento de instituciones científicas y tecnológicas locales también se 
modifica en función de la edad de los entrevistados. En el segmento de los adultos 
(estrato 3) está la proporción más alta de conocimiento de instituciones argentinas de 
investigación. Los adultos-mayores (estrato 4), primero, y los jóvenes-adultos (estrato 
2), después, se mantienen en el orden de la media del país. El mayor desconocimiento 
está en el grupo de los más jóvenes (estrato 1). [Tabla 14]   
 
 
 
                                                 
24 Otras instituciones que también se señalaron fueron el CRICYT, el Instituto Leloir, la CNEA, el Instituto 
Ángel Roffo, el CERELA, el Hospital de Clínicas, el Hospital Garrahan, el Instituto Fleni, la Fundación 
Campomar, el PROIMI, el INVAP, la CONEA, además de algunas universidades nacionales (UBA, La 
Plata, Rosario, San Juan, Nordeste, Río Cuarto, etc.). Todas ellas registran valores menores al 3% del 
total. 
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Tabla 14. Conocimiento de instituciones científicas, según edad 
 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 

4 
Total 

Conoce al menos una 
institución 

119 158 202 158 637 

 24,2% 33,1% 41,5% 33,4% 33,0% 
No conoce 333 275 256 280 1144 

 67,8% 57,5% 52,6% 59,2% 59,3% 
Ns/Nc 39 45 29 35 148 

 7,9% 9,4% 6,0% 7,4% 7,7% 
 491 478 487 473 1929 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
La ponderación del indicador de consumo de información científica (ICIC) deja ver 
asimismo la influencia de la conducta informativa sobre la capacidad de respuesta. Ya 
se vio que en el promedio de todo el país la relación entre conocimiento-
desconocimiento de instituciones científicas es de cuatro a seis, es decir, de cada diez 
argentinos cuatro menciona una institución y seis no conoce ninguna. Pero esta 
proporción se invierte al considerar al segmento de personas que tiene un nivel 
informativo “alto” sobre ciencia y tecnología. Los individuos de consumo “medio” 
representan el promedio general. Y por último, sólo poco más del 20% de las personas 
del segmento “bajo” y menos del 10% de los que tienen consumo “nulo” reconoce una 
institución científica argentina. (Gráfico 30) 
 
Gráfico 30    

 
 
El lugar de residencia de los encuestados asimismo cambia la relación conocimiento-
desconocimiento de instituciones científicas argentinas. (Tabla 15) 
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Tabla 15. Conocimiento de instituciones científicas, según región
geográfica  

 AMBA CUYO NORTE PAMPA PATAGONIA Total 
Conoce al 
menos una 
institución 

297 44 93 182 21 637 

 38,9% 35,2% 27,1% 29,9% 23,6% 33,0% 
No conoce 

instituciones 
393 74 236 381 61 1145 

 51,4% 59,2% 68,8% 62,6% 68,5% 59,3% 
Ns/Nc 74 7 14 46 7 148 

 9,7% 5,6% 4,1% 7,6% 7,9% 7,7% 
 764 125 343 609 89 1930 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
   
La mayor proporción de menciones institucionales se da en el AMBA, seguido de 
CUYO. Luego se ubica PAMPA, ya más alejada. Finalmente el desconocimiento es 
mayor entre las personas que viven en el NORTE y, más aún, entre quienes habitan 
en la PATAGONIA.  
 
Valoración del esfuerzo público de investigación 
Hace tres años los argentinos creían que los principales soportes financieros de la 
investigación científica en el país eran las fundaciones privadas y las instituciones 
extranjeras cuando, en realidad, éstas tienen una participación más bien marginal. En 
aquella oportunidad se concluía que la sociedad no reconocía suficientemente el 
esfuerzo que hace el sector público para financiar a la ciencia y la tecnología. 
 
En el período que transcurrió desde la aplicación de la primera encuesta hubo una 
serie de acciones a través de políticas de estado, dirigidas a fortalecer a las 
instituciones de ciencia y tecnología –financiamiento, incorporación de investigadores y 
becarios al sistema, nuevos instrumentos de gestión, etc.- y a mostrar públicamente el 
resultado de estas acciones. En consonancia con esto, uno de los objetivos 
específicos de la nueva investigación era analizar si la percepción de los ciudadanos 
sobre el financiamiento se había modificado y en qué sentido. 
 
En la actualidad las fundaciones privadas siguen teniendo un lugar importante, aunque 
menos resaltado. En cambio, la visibilidad del gobierno como promotor de la ciencia y 
la tecnología creció al punto de tomar un papel protagónico y convertirse en el principal 
referente del fomento de la ciencia y la tecnología locales. (Gráfico 31). Esto supone 
una modificación importante en la percepción social, donde coinciden, en términos 
generales, hombres y mujeres de todas las edades. Se podría suponer que este 
cambio de opinión responde en alguna medida a una mayor presencia de los temas 
científicos y tecnológicos en el discurso social y mediático, aunque indudablemente 
también a un contexto político y económico diferente de aquel de 2003, donde la figura 
del estado ha cobrado mayor protagonismo. (Tablas 47, 48 y 49. Anexo estadístico)  
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Gráfico 31 

  
 
El cruce por la variable de nivel educativo alcanzado presenta algunas diferencias para 
comentar. El papel del gobierno es revalorizado con fuerza por los segmentos 
inferiores de educación (personas sin escolaridad y nivel primario, básicamente). Los 
argentinos con educación secundaria que señalan al gobierno como principal promotor 
de la investigación representan básicamente el valor de la media del país, al igual que 
quienes tienen educación terciaria completa. El gobierno también sigue siendo la 
principal referencia entre las personas con educación terciaria incompleta y los 
universitarios, aunque en este caso en una menor proporción. Estos últimos dos 
estratos también enfatizan la función que, desde el punto de vista de lo que perciben, 
creen que cumplen las fundaciones privadas y las instituciones extranjeras. (Tabla 50. 
Anexo estadístico)  
 
Una situación similar se plantea al utilizar el indicador de consumo de información 
científica (ICIC) como variable de corte: las personas más informadas escogen al 
gobierno en menor medida. Se aprecia que una proporción cercana al 40% de las 
personas de consumo “nulo” y “bajo” eligen al gobierno antes que a otro actor social, 
mientras que esta cifra desciende casi trece puntos (27%) entre los del segmento 
“medio” y quince puntos (25%) para los individuos de consumo “alto”. De hecho, en 
este último segmento del ICIC antes que al gobierno se menciona en primer lugar a las 
fundaciones privadas (29%). [Tabla 51. Anexo estadístico] 
  
La investigación científica como prioridad de financiamiento para el gobierno 
En el año 2003 la amplia mayoría de los argentinos (ocho de cada diez) opinaba que el 
gobierno debía aumentar los recursos destinados a la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico. En números absolutos esta idea sigue teniendo en la actualidad 
aproximadamente el mismo nivel de adhesión, incluso un poco más. Sin embargo, lo 
que interesa señalar es que en términos proporcionales la cantidad de personas que 
ahora se manifiesta “muy de acuerdo” con esta afirmación aumentó casi dos veces y 
media entre la aplicación de una y otra encuesta. (Gráfico 32) 
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Gráfico 32 

 
 
El apoyo a la inversión estatal en ciencia y tecnología se mantiene constante incluso 
cuando a continuación de la pregunta anterior se introduce en la entrevista la idea de 
que los fondos para ciencia y tecnología tienen que competir con otras áreas del 
presupuesto público. Concretamente se utilizó una pregunta formulada por FECYT 
(2004) donde se le planteaba a los entrevistados lo siguiente: “Considerando el 
presupuesto que tiene el Estado, donde si dedica más a unas cosas no hay suficiente 
para gastar en otras, el dinero que se gaste en los próximos años en investigación 
científica ¿tendría que aumentar, permanecer igual o disminuir?” (Tabla 16) 
 
Tabla 16. Opinión sobre el destino futuro de los
recursos públicos de investigación 

   Frecuencia % % acumulado
Válidos Tendría que 

aumentar 
1554 80,4 80,4 

 Tendría que 
permanecer 

igual 

195 10,1 90,5 

 Tendría que 
disminuir 

44 2,3 92,8 

 Ns/Nc 140 7,2 100,0 
 Total 1932 100,0  

Valores 
perdidos 

 4   

Total  1936   
 

El resultado indica que la amplia mayoría de las personas, si bien con ciertas 
diferencias, por ejemplo, según su nivel educativo, ingresos económicos o la región del 
país donde viva, ratifica la opinión de que los fondos públicos destinados a ciencia y 
tecnología deberían aumentar en el futuro (Tablas 55, 53 y 54. Anexo estadístico) En este 
apoyo se está reconociendo alguna utilidad social, sea ésta real o potencial, de la 
actividad científica y el desarrollo tecnológico. El apoyo es más elevado, por ejemplo, 
que en el caso español, donde en 2004 el “amplio respaldo” a la idea de aumentar los 
recursos públicos era sostenido por seis de cada diez habitantes.25 
 
 

                                                 
25 FECYT (2004): op. cit., p.301. 
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La expectativa sobre el papel de la investigación científica en el futuro 
El Plan Estratégico de la SECYT argumenta que la evolución hacia una sociedad del 
conocimiento necesita del aporte de la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico, su integración en las políticas de innovación, y la integración y articulación 
de estas políticas específicas con el resto de las políticas de estado. Asimismo se dice 
que requiere de una sociedad dispuesta a la innovación y al conocimiento como 
herramientas de transformación económica y cultural. Como ya se explicó, la encuesta 
muestra que la mayoría de los argentinos no piensa que la investigación científica sea 
un área donde el país se destaque especialmente. De forma complementaria 
interesaba saber si cuando se imaginan el futuro cercano, los argentinos creen que la 
investigación científica tendrá un lugar de mayor gravitación social y económica. 
 
Gráfico 33 

 
 
Ante la pregunta específica de si la investigación científica va a tener en el futuro del 
país un lugar muy destacado, bastante destacado, poco destacado o nada destacado, 
las personas tienden a mostrarse más bien optimistas, contrariamente a lo que piensan 
sobre su situación actual. La mayoría de los argentinos (57%) se inclina por imaginar 
un lugar muy o bastante destacado para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
(Gráfico 33) 
 
Gráfico 34 
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Esta percepción la comparten hombres y mujeres en la misma proporción (Tabla 55. 
Anexo estadístico). El cruce de esta pregunta por nivel educativo permite apreciar que 
los que opinan que la investigación científica tendrá en el futuro del país un espacio 
“muy destacado” o “bastante destacado” no presentan esta vez diferencias tajantes. 
Distinto es el caso de la opción “poco destacado” o “nada destacado”, donde sí se 
observa que ésta aumenta con la escolaridad. Finalmente, también se puede ver que 
la opción “Ns/Nc”, como en otros casos, declina a medida que aumenta la educación 
de los entrevistados (Gráfico 34) 
 
La valoración de los jóvenes (estrato 1) y los adultos (estrato 3) se parece: en ambos 
casos la proporción mayoritaria es igual a la media del país. Es un poco más baja en 
los jóvenes-adultos (estrato 2). Los adultos-mayores (estrato 4) son quienes tienen 
más expectativas respecto al lugar futuro de la investigación científica en el país. (Tabla 
56. Anexo estadístico).  
 
En cuanto al consumo de información científica, el indicador ICIC muestra que la 
expectativa crece a medida que se pasa de consumo “nulo” a “bajo” y luego a “medio”, 
para finalmente descender un poco en el tramo de consumo “alto”. (Tabla 57. Anexo 
estadístico).  
 
Gráfico 35 

 
 
Cuando se mira la percepción según la región geográfica de residencia de los 
encuestados, se ve que la expectativa más alta sobre el futuro de la investigación está 
en el AMBA, diez puntos por encima del promedio general, seguida un tanto más abajo 
por la PATAGONIA. El patrón de respuestas de estas regiones difiere del resto. En las 
opiniones de la PAMPA, CUYO y NORTE aparece con más fuerza la idea de que la 
ciencia local tendrá poca o ninguna relevancia durante los próximos años. (Gráfico 35) 
 
La percepción sobre las migraciones científicas 
La encuesta de 2003 mostraba una valoración unánime sobre la magnitud del 
fenómeno de las migraciones científicas, el cual en reiteradas ocasiones ha llegado a 
la opinión pública bajo la rúbrica de la elocuente metáfora de la “fuga de cerebros”. En 



 49

aquella oportunidad la inmensa mayoría de los argentinos (87,9%) creía que los 
científicos e ingenieros que se iban del país eran “muchos”, lo que se veía con cierta 
preocupación. En esa ocasión se pensó que dicha percepción podía atribuirse a un 
estado de ánimo que arrastraba los ecos de la profunda crisis política, económica e 
institucional del año 2001, que devino en la salida de muchas personas del país en 
busca de un futuro mejor y que también repercutió con especial crudeza en el ámbito 
científico. La reactivación económica y la recuperación del consumo hacen que en 
muchos sentidos el panorama actual del país sea bien diferente, cuestión que también 
se ve reflejada en una opinión pública que percibe el futuro de forma más optimista. En 
este cuadro de situación, la encuesta de 2006 deja ver que la percepción sobre la 
magnitud de las migraciones científicas se atemperó bastante. Sin embargo, para la 
amplia mayoría (68,7%) de los entrevistados los científicos argentinos que se van del 
país siguen siendo “muchos” (Tabla 58. Anexo estadístico) 
 
A los entrevistados también se les pidió que evaluaran independientemente el impacto 
de tres causas, presentadas por pares dicotómicos, que podrían suponerse por detrás 
de los motivos de las migraciones científicas (Tabla 17) 
 
Tabla 17. Percepción sobre la incidencia de algunos motivos en las 
migraciones científicas 

% 

  
Se van porque en el país no les dan trabajo 77,2 
La falta de trabajo no es un motivo importante para que se vayan 16,2 
Ns/Nc 6,7 
Total      100 
  
En otros países ganan más que lo que podrían ganar en la Argentina 90 
En otros países ganan básicamente lo mismo que en la Argentina        3,5 
Ns/Nc        6,5 
Total       100 
  
En el extranjero tienen mejor infraestructura y recursos materiales para trabajar 88 
En el extranjero tienen prácticamente la misma infraestructura y recursos 
materiales para trabajar 

4,2 

Ns/Nc 7,7 
Total             100 
 
Las respuestas a estas preguntas señalan con claridad que la amplia mayoría de los 
argentinos (85% en promedio, ponderando los tres motivos señalados) piensa que el 
país no ofrece las mejores condiciones en términos de inserción institucional, salarios, 
infraestructura y recursos para asegurar la permanencia de los científicos en las 
instituciones locales. 
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Tabla 18. Percepción acerca del retorno de los científicos al 
país 

Frecuencia % % acumulado
Válidos La mayoría de 

los científicos 
que se fueron 
está volviendo 

353 18,3 18,3 

 La mayoría de 
los científicos 

que se fueron no 
está volviendo 

1206 62,6 80,9 

 Ns/Nc 368 19,1 100,0 
 Total 1927 100,0  

Valores 
perdidos 

 9   

Total  1936   
 
En consonancia con este clima de ideas, también la mayoría de los encuestados 
(62,6%), hombres y mujeres por igual, piensa que los científicos que se fueron no está 
volviendo al país (Tabla 18), opinión que se exacerba en los niveles educativos 
superiores (por ejemplo, 77,1% en el caso de los graduados universitarios) [Tablas 59 y 
60. Anexo estadístico]. En esta pregunta también se destaca, por otra parte, el 
porcentaje de respuestas del tipo “Ns/Nc”, proporción que se mantiene elevada en los 
niveles educativos bajos y medios, y disminuye notablemente en el caso de los 
universitarios.  
 
Gráfico 36 

 
 
La ponderación del indicador ICIC deja ver que la percepción acerca del retorno de los 
científicos argentinos que emigraron al exterior es variable según los hábitos 
informativos. Las personas con mayor nivel de consumo de temas de ciencia y 
tecnología son proporcionalmente quienes más rechazan la idea de que los científicos 
emigrados están regresando al país y, al mismo, las que tienen más capacidad para 
responder la pregunta. (Gráfico 36) 
 
El apoyo a las políticas públicas para la movilidad al exterior de estudiantes de 
posgrado 
Otro aspecto que interesaba indagar, vinculado a la cuestión de las migraciones 
científicas, estaba específicamente orientado a identificar el eventual apoyo o rechazo 
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de la ciudadanía respecto a la existencia de una política de estado que fomente la 
movilidad de estudiantes de posgrado argentinos para que se perfeccionen en el 
exterior. 
 
Para evaluar este aspecto se le planteaba a los entrevistados la siguiente situación 
que finalizaba con una pregunta de respuesta dicotómica: “cuando algunos jóvenes 
terminan la universidad quieren perfeccionarse y buscan hacer estudios de posgrado 
en el extranjero. Ante esa situación, ¿el gobierno tendría o no tendría que darles apoyo 
económico?”.  
 
Tabla 19. Acuerdo-desacuerdo con la existencia de una 
política de estado para la movilidad de estudiantes de 
posgrado al exterior 

  Frecuencia % %  acumulado
Válido Sí, debería 

darles 
apoyo 

económico 

1426 73,9 73,9 

 No, no 
debería 
darles 
apoyo 

económico 

329 17,1 91,0 

 Ns/Nc 175 9,0 100,0 
 Total 1930 100,0  

Valores 
perdidos 

 6   

Total  1936   
 
El dato global indica un amplio apoyo a la formulación de una política pública de 
fomento a la movilidad de estudiantes argentinos de posgrado al exterior. Poco más de 
siete de cada diez individuos considera que el gobierno tendría que dar ayuda 
económica para estos jóvenes (Tabla 19). En términos de la variable de género, se ve 
que este apoyo es un poco más alto entre las mujeres. (Tabla 61. Anexo estadístico). 
También se puede decir que la expresión de acuerdo-desacuerdo se manifiesta de una 
forma diferente según la edad de las personas. A medida que se asciende en el rango 
de edad el nivel de acuerdo decrece notoriamente. (Gráfico 37) 
 
Gráfico 37 
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El indicador de consumo de información científica (ICIC) muestra, por su parte, que el 
apoyo a la movilidad de estudiantes de posgrado se incrementa con el hábito 
informativo de temas de ciencia y tecnología. (Tabla 62. Anexo estadístico) 
 
El siguiente paso fue hacer una pregunta abierta donde cada entrevistado podía 
expresar libremente qué motivo tenía para mostrarse de acuerdo sobre la idea de que 
el gobierno destine fondos públicos para que los jóvenes realicen estancias de 
posgrado en el exterior. Uno de los aspectos más interesantes del análisis de las 
respuestas indica que el apoyo del público no es irrestricto. Es posible advertir que, 
con el fenómeno de la fuga de cerebros en mente, una proporción muy significativa de 
los argentinos exige que el perfeccionamiento en el exterior tenga como contrapartida 
que estos profesionales retornen a trabajar al país: “tienen que tener el compromiso de 
volver a trabajar al país”, “luego deberían volver al país a trabajar trayendo los nuevos 
conocimientos y aplicando las técnicas aprendidas”, etc. Algunos encuestados lo 
manifiestan como una expresión de deseo: “si los estudiantes tienen apoyo entonces 
se sentirían en deuda con el país y no se quedarían en el exterior”. En muchas 
ocasiones, por otra parte, se le reclama al Estado que genere condiciones apropiadas 
de reinserción institucional para el regreso de los científicos: “el Estado debería hacer 
que regresen generándoles condiciones favorables”. 
 



 53

4. ANEXO METODOLÓGICO  
 
FICHA TÉCNICA  
 
Técnica de aplicación 
La encuesta se aplicó a través de entrevistas personales y domiciliarias, sobre la base 
de un cuestionario semi-cerrado diseñado especialmente, en donde se recuperaron 
preguntas de la primera encuesta e incorporaron otras nuevas. 
 
Características generales de la muestra 
Se dispone de una muestra nacional aleatoria y domiciliaria de población adulta 
urbana, estratificada según región, sexo y edad. Se consideró como población urbana 
a toda aquella residente en localidades de 10.000 habitantes o más. 
 
Metodología 
Se trata de una muestra polietápica con selección aleatoria de localidades, manzanas 
y viviendas, y con selección por cuotas de sexo y edad del entrevistado.  
 
Tamaño de la muestra 
Las unidades de observación, o casos, fueron 1.936 distribuidos en 21 localidades de 
las 5 regiones geográficas del país (AMBA, PAMPA, NORTE, CUYO y PATAGONIA).  
 
Margen de error 
±2.5%, para un nivel de confianza del 95%.  
 
Cambios en el diseño de la muestra 
La muestra de 2006 presenta algunas modificaciones respecto al estudio de 2003, lo 
que permite disponer de dos esquemas muestrales. El denominado A, repite el diseño 
muestral de 2003 (misma cantidad de casos en las mismas localidades y con los 
mismos factores de ponderación; sólo se alteraron levemente las manzanas 
seleccionadas en cada localidad para evitar entrevistar a las mismas personas que en 
2003).26 El esquema muestral B agrega al primero un nuevo estrato, a saber, las 
localidades de 10.000 a 49.999 habitantes (la muestra de 2003 incluía sólo localidades 
de hasta un mínimo de 50.000 habitantes).27  
 
La Tabla 1 presenta la muestra original y la nueva muestra (con las nuevas 
localidades, zonas, casos, y factores de ponderación). Nótese que aunque todas las 
localidades y todos los números de casos de la muestra A se repiten en la muestra B, 
los factores de ponderación se alteran (debido a la inclusión de un nuevo estrato 
poblacional y de las 4 nuevas localidades). Por lo tanto, esto quiere decir que si se 

                                                 
26 El procedimiento que se utilizó fue el siguiente: en primer lugar se tomó la antigua manzana Nº1. 
Luego se sorteó un punto cardinal y, finalmente, se sorteó un número del 1 al 5. El número sorteado 
determinó la cantidad de manzanas para moverse respecto a la original hacia el punto cardinal ya 
designado. Luego se sorteó también la esquina de inicio del recorrido. Finalmente este mismo 
procedimiento se realizó para todas las manzanas de cada uno de los mapas, incluyendo las manzanas 
de reemplazo. 
27 Todas las cifras utilizadas en el diseño muestral corresponden al Censo Nacional de Población y 
Vivienda de 2001. 
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desea comparar los resultados de la encuesta de 2006 con los de la de 2003 
(utilizando únicamente las localidades incluidas en la muestra de 2003), deberán volver 
a utilizarse los factores de ponderación de 2003 (anteúltima columna) tanto para la 
primera como para la segunda encuesta. En cambio para realizar estimaciones para el 
2006 basadas en la nueva muestra (esto es, incluyendo las 4 nuevas localidades) 
deberán utilizarse los nuevos factores de ponderación (última columna). 
 
Tabla 1. Descripción de las muestras de 2003 y 2006, incluyendo factores de 
ponderación. 
ESTRATO LOCALIDAD Población Zonas Casos Factor de 

ponderación 
2003 

(1744 casos) 

Factor de 
ponderación 

2006 
(1936 casos) 

AMBA Capital Federal 2,776,138 14 112 1.984 1.853 
 GBA 8,684,437 36 288 2.067 1.930 
Pampa Rosario 1,159,004 18 144 1.278 1.183 
 Mar del Plata 541,857 10 80 1.075 1.113 
 Rio Cuarto 149,437 8 64 1.117 1.543 
 Junin 82,256 7 56 1.258 1.141 
 Azul 52,677 7 56 1.255 1.141 
 Nogoya (Entre 

Rios)* 
21,365 7 56 - 1.106 

 Villa del Rosario 
(Cordoba)* 

13,700 7 56 - 1.106 

Norte Tucumán 736,018 17 136 0.778 0.740 
 Resistencia 359,142 9 72 0.717 0.699 
 Jujuy 277,985 7 56 0.713 0.691 
 Catamarca 171,447 5 40 0.794 0.920 
 Goya 66,462 5 40 0.785 0.871 
 Metán (Salta)* 27,329 5 40 - 1.070 
 Leandro N. Alem 

(Misiones)* 
19,335 5 40 - 1.070 

Cuyo Mendoza 846,904 22 176 0.417 0.409 
 San Juan 421,172 11 88 0.414 0.407 
 Villa Mercedes 96,738 5 40 0.305 0.455 
Patagonia Neuquén 224,685 16 128 0.203 0.280 
 Trelew 88,397 11 88 0.210 0.356 
 Cipolletti 66,472 10 80 0.216 0.281 
   242 1936   

Nota: * Ciudades incorporadas en la actualización de la muestra del estudio de 2006. 
 
 
Distribución de la muestra según variables socio-económicas 
 
Distribución por sexo 
 
Tabla 2. Distribución de la muestra según
sexo. 

 Frecuencia % % 
Acumulado

Masculino 968 50.0 50.0 
Femenino 968 50.0 100.0 

Total 1936 100.0  
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Distribución por edad 
 
Tabla 3. Distribución de la muestra
según estratos de edad  

 Frecuencia % %  
Acumulado 

Estrato 1 491 25.4 25.4 
Estrato 2 480 24.8 50.2 
Estrato 3 488 25.2 75.4 
Estrato 4 476 24.6 100.0 

Total 1936 100.0  
 
Tabla 4. Distribución de la muestra de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires según
rangos de edad. 

 Frecuencia % % 
Acumulado

18 a 29 años 57 27.7 27.7 
30 a 43 años 50 24.1 51.8 
44 a 60 años 54 25.9 77.7 

61 años y más 46 22.3 100.0 
Total 208 100.0  

 
Tabla 5. Distribución de la muestra del Gran
Buenos Aires y ciudades del interior según
rangos de edad. 

 Frecuencia % % 
Acumulado

18 a 26 años 434 25.1 25.1 
27 a 39 años 430 24.9 50.0 
40 a 54 años 434 25.1 75.1 

55 años y más 430 24.9 100.0 
Total 1728 100.0  

 
Distribución según escolaridad 
 
Tabla 6. Distribución de la muestra según nivel educativo. 

 Frecuencia % % 
Acumulado

Sin escolaridad 22 1.2 1.2 
Primaria incompleta 130 6.8 8.0 
Primaria completa 347 18.2 26.1 

Secundaria incompleta 327 17.1 43.3 
Secundaria completa 422 22.1 65.4 
Terciaria incompleta 86 4.5 69.9 
Terciaria completa 150 7.8 77.7 

Universitaria incompleta 268 14.0 91.8 
Universitaria completa 157 8.2 100.0 

Total 1908 100.0  
Valores perdidos 27   

Total 1936   
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Distribución según ocupación habitual 
 
Tabla 7. Distribución de la muestra según cantidad
de personas que trabajaron durante la semana de
entrevista. 

 Frecuencia % % 
Acumulado

Sí 1225 64.7 64.7 
No 650 34.3 99.0 

No contesta 18 1.0 99.9 
Total 1896 100.0  

 40   
Total 1936   

 
Distribución según categoría ocupacional 
 
Tabla 8. Distribución de la muestra según categoría
ocupacional. 

 Frecuencia % % Acumulado
Obrero o empleado, 

sector público 
221 16.

2 
16.6 

Obrero o empleado, 
sector privado 

526 38.
6 

55.2 

Patrón 29 2.1 57.4 
Trabajador por cuenta 

propia 
454 33.

4 
90.8 

Trabajador familiar, 
recibe sueldo 

34 2.5 93.3 

Trabajador familiar, no 
recibe sueldo 

86 6.7 99.6 

Total 1361 100
.0 

 

Valores perdidos 575   
 1936   

 
Distribución según ingreso mensual promedio 
 
Tabla 9. Distribución de la muestra según ingreso
mensual promedio. 

 Frecuencia % % 
Acumulado

$5 y $150 44 3.3 3.3 
$150 y $300 61 4.5 7.8 
$300 y $390 58 4.3 12.1 
$390 y $480 81 6.0 18.0 
$480 y $600 97 7.2 25.3 
$600 y $708 96 7.1 32.4 
$708 y $900 136 10.0 42.4 
$900 y $1200 197 14.6 57.0 

$1200 y $1654 134 9.9 66.9 
$1654 o más 152 11.2 78.1 
No contesta 295 21.9 99.9 

Total 1353 100.0  
Valores perdidos 583   

Total 1936   
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Distribución según motivos de ausencia laboral 
 
Tabla 10. Distribución de la muestra según los motivos para la ausencia en el 
trabajo entre las personas que no trabajaron durante la semana de
entrevista. 

 Frecuencia % % 
Acumulado

¿No deseaba/no quería trabajar? 169 31.0 31.0 
¿No podía trabajar por razones personales? 296 54.2 85.2 

¿No tenía/no conseguía trabajo? 71 13.0 98.1 
¿No tuvo pedidos/clientes? 3 .6 98.7 

¿Tenía un trabajo/negocio al que no concurrió? 7 1.3 99.9 
Total 547 100.0  

Valores perdidos 1389   
 1936   

 
Distribución según formas de mantenimiento del hogar 
 
Tabla 11. Distribución de la muestra según formas de mantenimiento del hogar.  

 Frecuencia % 
respuestas 

% 
casos 

De lo que ganan en el trabajo 1639 73,6 87,1 
De alguna jubilación/pensión 401 18 21,3 
De indemnización por despido 4 0,2 0,2 
De seguro de desempleo 10 0,4 0,5 
De subsidio o ayuda social (en dinero) del 
gobierno, iglesias, escuelas, etc. 

81 3,6 4,3 

Con mercaderías, ropa, alimentos del gobierno, 
iglesias, escuelas, etc. 

27 1,2 1,5 

Con mercaderías, ropa, alimentos de familiares, 
vecinos u otras personas que no viven en este 
hogar 

28 1,3 1,5 

Otras, como alquiler, becas, rentas, préstamos 35 1,6 1,9 
Total 2225 100 118,2 
Valores perdidos 54 - - 
 
 
Indicador de Consumo de Información Científica (ICIC) 
 
El Indicador de Consumo de Información Científica se armó y utilizó por primera vez en 
la encuesta de 2003. En esa oportunidad mostró que, pese a su simplicidad, tiene una 
capacidad interesante de discriminación y permite agrupar a las personas en 
categorías o segmentos que determinan la intensidad del consumo de los temas de 
ciencia y tecnología. Al igual que en 2003, en la nueva encuesta se utilizaron dos 
variables: la lectura de noticias y secciones científicas en los diarios y la exposición a 
contenidos de divulgación científica en televisión. 
 
La formulación de las preguntas era la siguiente: 
 
P.23 En televisión hay canales que pasan programas o documentales sobre ciencia, 
tecnología y naturaleza, como Discovery Channel, National Geographic, History Channel, 
Animal Planet, etc., o también Telefé con su ciclo “Científicos Industria Argentina” ¿Usted mira 
o no mira este tipo de programas? 
1. Sí, con frecuencia 2. Sí, de vez en cuando 3. No, nunca  4. Ns/Nc 
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P.24 En los diarios se publican noticias científicas, como descubrimientos sobre 
enfermedades, civilizaciones antiguas, fabricación de vacunas o exploraciones espaciales. 
¿Usted lee o no lee este tipo de noticias? 
1. Sí, con frecuencia 2. Sí, de vez en cuando 3. No, nunca  4. Ns/Nc 
 
A cada respuesta de consumo “frecuente” se le asignó un valor de “1”; a las de 
consumo “ocasional”, un valor de “0,50”; y finalmente a las respuestas de consumo 
“nulo” o “Ns/Nc” no se les asignó puntaje alguno. El indicador ICIC es la suma de estas 
respuestas y, por lo tanto, asume valores que oscilan entre “0” y “2”. 
 
La distribución de frecuencias de la muestra según el Indicador ICIC permite agrupar 
los valores en cuatro estratos que definen el nivel de consumo de información científica 
de los adultos argentinos (Tabla 12) 
 
Tabla 12. Distribución de frecuencia del Indicador ICIC 
Valores Frecuencia % %  

Acumulado 
Estrato 

,00 391 20,7 20,7 “Nulo” 
,50 412 21,7 42,4 “Bajo” 

1,00 618 32,6 75,0
1,50 269 14,2 89,3

“Medio” 
 

2,00 203 10,7 100,0 “Alto” 
Total 1893 100,0 - - 

Valores 
perdidos 

43 - - - 

Total 1936 - - - 
 
 
Modificación en la formulación de las preguntas de consumo 
informativo  
 
La evaluación del consumo de información se realizó a través de preguntas relativas a 
cuatro fuentes de contenidos de actualidad científica: televisión, diarios, revistas de 
divulgación e Internet.  
 
Diarios y televisión: Indicador ICIC 
Sobre la base del consumo declarado en el caso de los diarios y la televisión se 
construyó el Indicador de Consumo de Información Científica (ICIC), explicado en la 
sección anterior.    
 
En la encuesta de 2003, el consumo en televisión y diarios se medía a través de 
preguntas de carácter general, formuladas de la siguiente manera: 
 
P.5 ¿Acostumbra a leer noticias sobre descubrimientos científicos en los diarios?   
1. Regularmente  2. Ocasionalmente  3. No  4. Ns/Nc 
 
P.6 ¿Mira programas de ciencia y tecnología en la televisión? 
1. Regularmente  2. Ocasionalmente  3. No  4. Ns/Nc 
 
En el estudio de 2006 la formulación se hizo aún más directa y apoyada en ejemplos 
concretos:  
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P.23 En televisión hay canales que pasan programas o documentales sobre ciencia, 
tecnología y naturaleza, como Discovery Channel, National Geographic, History Channel, 
Animal Planet, etc., o también Telefé con su ciclo “Científicos Industria Argentina” ¿Usted mira 
o no mira este tipo de programas? 
1. Sí, con frecuencia 2. Sí, de vez en cuando 3. No, nunca  4. Ns/Nc 
 
P.24 En los diarios se publican noticias científicas, como descubrimientos sobre 
enfermedades, civilizaciones antiguas, fabricación de vacunas o exploraciones espaciales. 
¿Usted lee o no lee este tipo de noticias? 
1. Sí, con frecuencia 2. Sí, de vez en cuando 3. No, nunca  4. Ns/Nc 
 
La aplicación del ICIC en 2006 permite apreciar que el único estrato que aumentó 
notoriamente el consumo entre un estudio y otro es el equivalente al segmento “nulo”, 
es decir, el que reúne a las personas que nunca leen las noticias de ciencia en los 
diarios y tampoco miran programas de este tipo en la televisión. Se puede especular 
que la formulación más directa de la pregunta, fundamentalmente para la televisión, 
tuvo una incidencia al respecto. Es decir, la nueva pregunta ayudó a que algunas 
personas reconocieran más claramente ámbitos de divulgación y entonces 
descendiera el consumo “nulo” y “bajo” y a su vez aumentara el consumo “medio”.  
 
Esta situación, sin embargo, no modificó la tendencia general, que sigue siendo la 
misma, como se observa en el apartado sobre el Indicador de Consumo de 
Información Científica (ICIC). Esto es importante desde el punto de vista metodológico, 
ya que sugiere que la nueva formulación de estas preguntas sigue siendo válida para 
caracterizar la dimensión informativa que se quiere medir a través del ICIC. De esta 
forma existe una buena base para brindarle mayor consistencia al indicador en virtud 
de su revisión y normalización futura, cuestión que debería abordarse de ahora en 
más, por ejemplo a partir de la inclusión de otras variables (revistas, Internet, etc.) y 
formas de medición (un índice complejo, etcétera). 
 
Revistas de divulgación científica 
La pregunta sobre la lectura de revistas de divulgación científica de la nueva encuesta 
difiere de aquella incluida en el estudio de 2003. 
 
Encuesta 2003 
P.7 ¿Leyó alguna vez una revista o libro de divulgación científica, aparte de lo que leyó por el 
estudio? 
1. Sí   2. No   3. Ns/Nc  
 
Encuesta 2006 
P.26 ¿Usted lee o no lee revistas de divulgación científica como, por ejemplo, Muy Interesante, 
Conozca Más u otras parecidas? 
1. Sí, con frecuencia 2. Sí, de vez en cuando 3. No, nunca  4. Ns/Nc 
 
La nueva formulación quitó a los libros y transformó a la pregunta en una sobre 
hábitos, planteada en los mismos términos que para los diarios y la televisión.    
 
Internet 
En el caso de Internet se recurrió a la misma estrategia. 
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Encuesta 2003 
P.8 ¿Alguna vez utilizó Internet para buscar información científica? 
1. Sí   2. No   3. Ns/Nc  
 
Encuesta 2006 
P.27 ¿Usted busca o no busca información científica en Internet? 
1. Sí, con frecuencia 2. Sí, de vez en cuando 3. No, nunca  4. Ns/Nc 
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5. ANEXO ESTADÍSTICO 
 
Hábitos informativos 
 
La audiencia televisiva 
 
Tabla 1. Televidentes de programas de actualidad científica, 
según sexo 
 Masculino Femenino Total 
Frecuencia 84 61 144 
 58% 42% 100% 
 
Tabla 2. Televidentes de programas de actualidad científica, según edad 
 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Total 
Frecuencia 33 42 43 26 144 
 22,8% 29% 30,1% 18% 100% 
 
Tabla 3. Televidentes de programas de actualidad científica, según nivel educativo 
 Sin 

escolaridad 
Primaria 
incompleta 

Primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

Terciaria 
incompleta 

Terciaria 
completa 

Universitario 
incompleta 

Universitario 
completo 

Frecuencia - 5 13 10 33 10 7 36 25 
 - 2,4% 2% 1,7% 3,9% 5,6% 2,8% 6,8% 8,1% 

 
Lectura del diario 
 
Tabla 4. Lectura del diario según nivel de ingreso mensual promedio. 

 Todos los 
días 

Tres veces a 
la semana o 

más 

Una o dos 
veces x 
semana 

No No contesta Total 

$5 y $150 5 8 16 15  44 
 11.4% 18.2% 36.4% 34.1%  100.0% 

$150 y $300 1 7 18 35  61 
 1.6% 11.5% 29.5% 57.4%  100.0% 

$300 y $390 7 3 11 37  58 
 12.1% 5.2% 19.0% 63.8%  100.0% 

$390 y $480 8 6 33 34  81 
 9.9% 7.4% 40.7% 42.0%  100.0% 

$480 y $600 14 5 33 45 1 98 
 14.3% 5.1% 33.7% 45.9% 1.0% 100.0% 

$600 y $708 13 10 31 41  95 
 13.7% 10.5% 32.6% 43.2%  100.0% 

$708 y $900 17 15 52 52  136 
 12.5% 11.0% 38.2% 38.2%  100.0% 

$900 y $1200 35 18 69 74  196 
 17.9% 9.2% 35.2% 37.8%  100.0% 

$1200 y 
$1654 

25 21 50 38  134 

 18.7% 15.7% 37.3% 28.4%  100.0% 
$1654 o más 49 32 42 27  150 

 32.7% 21.3% 28.0% 18.0%  100.0% 
No contesta 57 20 109 107 1 294 

 19.4% 6.8% 37.1% 36.4% .3% 100.0% 
  100.0%    100.0% 
 231 146 464 505 2 1348 

Total 17.1% 10.8% 34.4% 37.5% .1% 100.0% 
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Tabla 5. Lectura del diario según edad 

  Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Total 
Lectura del 

diario 
Todos los 

días 
54 74 86 94 308 

  11.0% 15.4% 17.7% 19.7% 15.9% 
 Tres veces a 

la semana o 
más 

43 53 58 51 205 

  8.8% 11.0% 11.9% 10.7% 10.6% 
 Una o dos 

veces x 
semana 

178 153 180 148 659 

  36.3% 31.9% 37.0% 31.1% 34.1% 
 No 214 198 161 180 753 
  43.6% 41.3% 33.1% 37.8% 39.0% 
 No contesta 2 2 1 3 8 
  .4% .4% .2% .6% .4% 

Total  491 480 486 476 1933 
  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Tabla 6. Lectura del diario según sexo  

  Masculino Femenino Total 
Diario Todos los 

días 
191 117 308 

  19.8% 12.1% 16.0% 
 Tres veces a 

la semana o 
más 

111 93 204 

  11.5% 9.6% 10.6% 
 Una o dos 

veces x 
semana 

321 338 659 

  33.3% 35.0% 34.1% 
 No 340 412 752 
  35.2% 42.7% 39.0% 
 No contesta 2 5 7 
  .2% .5% .4% 

Total  965 965 1930 
  100.0% 100.0% 100.0% 

 
Tabla 7. Lectura del diario según nivel educativo 

 Todos los 
días 

Tres veces a 
la semana o 

más 

Una o dos 
veces x 
semana 

No No 
contesta

Total 

Sin 
escolaridad 

 1 3 18  22 

  4.5% 13.6% 81.8%  100.0%
Primaria 

incompleta 
9 7 39 75 1 131 

 6.9% 5.3% 29.8% 57.3% .8% 100.0%
Primaria 
completa 

34 17 103 191 2 347 

 9.8% 4.9% 29.7% 55.0% .6% 100.0%
Secundaria 
incompleta 

26 27 131 141 1 326 

 8.0% 8.3% 40.2% 43.3% .3% 100.0%
Secundaria 
completa 

74 47 152 149  422 

 17.5% 11.1% 36.0% 35.3%  100.0%
Terciaria 

incompleta 
10 11 39 27  87 

 11.5% 12.6% 44.8% 31.0%  100.0%
Terciaria 
completa 

40 18 59 33  150 

 26.7% 12.0% 39.3% 22.0%  100.0%
Universitaria 
incompleta 

58 47 75 86 1 267 

 21.7% 17.6% 28.1% 32.2% .4% 100.0%
Universitaria 

completa 
56 28 47 23  154 
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 36.4% 18.2% 30.5% 14.9%  100.0%
 307 203 648 743 5 1906 

Total 16.1% 10.7% 34.0% 39.0% .3% 100.0%

 
Tabla 8. Principales diarios leídos 
Diario  Lectores % 
Clarín 385 46,4
La Capital 117 14,1
La Nación 88 10,6
La Gaceta 66 8,0
El Tribuno 34 4,1
Los Andes 31 3,8
Río Negro 30 3,6
El Ancasti 26 3,1
Diario Popular 23 2,8
La Voz del Interior 16 2,0
Página12 13 1,5
Total 830 100,0

 
Tabla 9. Lectores de noticias o secciones de ciencia en los 
diarios, según sexo 
 Masculino Femenino Total 
Frecuencia 28 41  
 41,1% 58,9% 100% 
 
Tabla 10. Lectores de noticias o secciones de ciencia en los diarios, según edad 
 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Total 

Frecuencia 14 15 22 18 69 
 20,4% 22,3% 31,8% 25,5% 100% 

 
Uso de Internet 
 
Tabla 11. Uso de Internet según ciudad 

 Sí No No contesta Total 
ALEM 3 40 - 43 

 7.0% 93.0% - 100.0% 
AZUL 17 47 - 64 

 26.6% 73.4% - 100.0% 
CAP.FED. 135 70 - 205 

 65.9% 34.1% - 100.0% 
CATAMARCA 13 24 - 37 

 35.1% 64.9% - 100.0% 
CIPOLLETTI 6 15 - 21 

 28.6% 71.4% - 100.0% 
GBA 226 326 - 552 

 40.9% 59.1% - 100.0% 
GOYA 14 21 - 35 

 40.0% 60.0% - 100.0% 
JUJUY 14 25 - 39 

 35.9% 64.1% - 100.0% 
JUNIN 25 39 - 64 

 39.1% 60.9% - 100.0% 
MAR DEL PLATA 45 43 1 89 

 50.6% 48.3% 1.1% 100.0% 
MENDOZA 27 45 - 72 

 37.5% 62.5% - 100.0% 
METÁN 11 32 - 43 

 25.6% 74.4% - 100.0% 
NEUQUÉN 14 22 - 36 

 38.9% 61.1% - 100.0% 
NOGOYÁ 12 49 1 62 

 19.4% 79.0% 1.6% 100.0% 
RESISTENCIA 18 30 2 50 

 36.0% 60.0% 4.0% 100.0% 
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RIO CUARTO 37 60 - 99 
 37.4% 60.6% - 100.0% 

ROSARIO 71 97 1 169 
 42.0% 57.4% .6% 100.0% 

SAN JUAN 11 24 - 35 
 31.4% 68.6% - 100.0% 

TRELEW 13 18 - 31 
 41.9% 58.1% - 100.0% 

TUCUMÁN 27 73 - 100 
 27.0% 73.0% - 100.0% 

VILLA DEL 
ROSARIO 

12 50 - 62 

 19.4% 80.6% - 100.0% 
VILLA 

MERCEDES 
9 8 - 17 

 52.9% 47.1% - 100.0% 
 760 1158 5 1925 
 39.5% 60.2% .3% 100.0% 

 
Tabla 12. Uso de Internet según sexo  

  Masculino Femenino Total 
Uso de 
Internet 

Sí 420 340 760 

  43,5% 35,3% 39,4% 
 No 541 618 1159 
  56,1% 64,2% 60,1% 
 No contesta 2 5 7 
  ,2% ,5% ,4% 

Total  965 963 1928 
  100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
El consumo de información sobre ciencia y tecnología 
 
Indicador de Consumo de Información Científica (ICIC) 
 
Tabla 13. Distribución del Indicador de Consumo de
Información Científica (ICIC), según sexo 

Segmento Masculino Femenino Total 
Nulo 194 198 392 

 49,5% 50,5% 100,0% 
Bajo 213 199 412 

 51,7% 48,3% 100,0% 
Medio 427 460 887 

 48,1% 51,9% 100,0% 
Alto 115 89 204 

 56,4% 43,6% 100,0% 
 949 946 1895 
 50,1% 49,9% 100,0% 

 
Tabla 14. Distribución del Indicador de Consumo de Información Científica
(ICIC), según edad 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Total 
Nulo 78 89 92 133 392 

 16,3% 18,8% 19,3% 28,7% 20,7% 
Bajo 128 95 96 93 412 

 26,7% 20,1% 20,1% 20,0% 21,8% 
Medio 235 235 230 187 887 

 49,0% 49,7% 48,2% 40,3% 46,8% 
Alto 39 54 59 51 203 

 8,1% 11,4% 12,4% 11,0% 10,7% 
 480 473 477 464 1894 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 



 65

La valoración sobre los contenidos del periodismo científico 
 
Tabla 15. Expresión de acuerdo-desacuerdo ante la frase: “Las 
noticias científicas que se publican (en los diarios) son de buena
calidad” 

  Frecuencia % % Acumulado
Válido Muy de 

Acuerdo 
227 20,2 20,2 

 Acuerdo 578 51,3 71,5 
 Desacuerdo 176 15,6 87,2 
 Muy en 

Desacuerdo 
36 3,2 90,3 

 Ns/Nc 109 9,7 100,0 
 Total 1126 100,0  

Valores 
perdidos 

 810   

Total  1936   
 
Tabla 16. Expresión de acuerdo-desacuerdo ante la frase: “Las noticias científicas que se publican (en los diarios)
son de buena calidad”, según región del país y hábito de consumo informativo 

Tipo de 
consumo 

 AMBA CUYO NORTE PAMPA PATAGONIA Total 

Consumo 
regular 

Acuerdo 77,6 53,6 65,6 70,6 73,7 71,5 

 Desacuerdo 17,8 39,3 18,0 23,0 15,8 21,0 
 Ns/Nc 4,6 7,1 16,4 6,3 10,5 7,5 
 Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
        

Consumo 
ocasional 

Acuerdo 81,3 69,1 65,1 66,8 63,3 73,1 

Desacuerdo 12,1 21,8 23,9 21,1 30,0 17,9 
Ns/Nc 6,7 9,1 11,0 12,1 6,7 9,0 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Tabla 17. Expresión de acuerdo-desacuerdo ante la frase: “Las 
noticias (de los diarios) en general discuten poco sobre riesgos y 
problemas que puedan causar la aplicación de ciertas 
tecnologías” 

  Masculino Femenino Total 
Acuerdo  342 354 696 

  62,2% 61,7% 61,9% 
Desacuerdo  143 149 292 

  26,0% 26,0% 26,0% 
Ns/Nc  65 71 136 

  11,8% 12,4% 12,1% 
  550 574 1124 
  100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabla 18. Expresión de acuerdo-desacuerdo ante la frase: “Las noticias (de
los diarios) en general discuten poco sobre riesgos y problemas que puedan
causar la aplicación de ciertas tecnologías” 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Total 
Acuerdo 167 182 181 166 696 

 62,3% 62,5% 59,3% 63,8% 61,9% 
Desacuerdo 75 73 92 53 293 

 28,0% 25,1% 30,2% 20,4% 26,1% 
Ns/Nc 26 36 32 41 135 

 9,7% 12,4% 10,5% 15,8% 12,0% 
268 291 305 260 1124

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabla 19. Expresión de acuerdo-desacuerdo ante la
frase: “Las noticias (de los diarios) en general
discuten poco sobre riesgos y problemas que
puedan causar la aplicación de ciertas tecnologías”, 
según tipo de consumo. 

 Consumo 
habitual 

Consumo 
ocasional 

Total 

Acuerdo 262 427 695 
 68,1% 61,4% 62,1% 

Desacuerdo 89 191 289 



 66

 23,1% 27,5% 25,8% 
Ns/Nc 34 77 135 

 8,8% 11,1% 12,1% 
 385 695 1119 
 100,0% 100,0% 100,0% 

 
La lectura de revistas de divulgación científica 
 
Tabla 20. Consumo de revistas de divulgación
científica, según sexo 

Masculino Femenino Total 
Consumo 
habitual 

49 38 87 

 56,3% 43,7% 100,0% 
Consumo 
ocasional 

147 152 299 

 49,2% 50,8% 100,0% 
Sin consumo 759 759 1518 

 50,0% 50,0% 100,0% 
Ns/Nc 8 13 21 

 38,1% 61,9% 100,0% 
 100,0%  100,0% 
 964 962 1926 
 50,1% 49,9% 100,0% 

 
Tabla 21. Consumo de revistas de divulgación científica, según nivel
educativo 

 Consumo 
habitual 

Consumo 
ocasional 

Sin 
consumo 

Ns/Nc  

Sin 
escolaridad 

 1 20 1 22 

  4.5% 90.9% 4.5% 100.0% 
Primaria 

incompleta 
3 9 114 2 128 

 2.3% 7.0% 89.1% 1.6% 100.0% 
Primaria 
completa 

6 34 301 5 346 

 1.7% 9.8% 87.0% 1.4% 100.0% 
Secundaria 
incompleta 

4 39 280 3 326 

 1.2% 12.0% 85.9% .9% 100.0% 
Secundaria 
completa 

22 64 324 9 419 

 5.3% 15.3% 77.3% 2.1% 100.0% 
Terciaria 

incompleta 
5 19 62  86 

 5.8% 22.1% 72.1%  100.0% 
Terciaria 
completa 

12 24 112  148 

 8.1% 16.2% 75.7%  100.0% 
Universitaria 
incompleta 

18 60 188 1 268 

 6.7% 22.4% 70.1% .4% 100.0% 
Universitaria 

completa 
15 46 95  156 

 9.6% 29.5% 60.9%  100.0% 
 85 296 1496 21 1899 

Total 4.5% 15.6% 78.8% 1.1% 100.0% 

 
Tabla 22. Consumo de revistas de divulgación científica, según edad 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Total 
Consumo 
habitual 

14 26 25 22 87 

 16,1% 29,9% 28,7% 25,3% 100,0% 
Consumo 
ocasional 

75 84 88 52 299 

 25,1% 28,1% 29,4% 17,4% 100,0% 
Sin consumo 398 364 363 393 1518 

 26,2% 24,0% 23,9% 25,9% 100,0% 
Ns/Nc 4 4 6 7 21 

 19,0% 19,0% 28,6% 33,3% 100,0% 
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 491 479 482 474 1926 
Total 25,5% 24,9% 25,0% 24,6% 100,0% 

 
Tabla 23. Consumo de revistas de divulgación científica, según región geográfica  

 AMBA CUYO NORTE PAMPA PATAGONIA Total 
Consumo 
habitual 

36 5 14 26 6 87 

 41,4% 5,7% 16,1% 29,9% 6,9% 100,0% 
Consumo 
ocasional 

93 27 76 81 22 299 

 31,1% 9,0% 25,4% 27,1% 7,4% 100,0% 
Sin consumo 630 90 249 489 60 1518 

 41,5% 5,9% 16,4% 32,2% 4,0% 100,0% 
Ns/Nc 2 3 6 10 1 22 

 9,1% 13,6% 27,3% 45,5% 4,5% 100,0% 
    100,0%  100,0% 
 761 125 345 607 89 1927 
 39,5% 6,5% 17,9% 31,5% 4,6% 100,0% 

 
Tabla 24. Consumo de revistas de divulgación científica, según ingreso
mensual promedio 

 Consumo 
habitual 

Consumo 
ocasional 

Sin 
consumo 

Ns/Nc Total 

$5 y $150 4 9 29 2 44 
 9.1% 20.5% 65.9% 4.5% 100.0% 

$150 y $300 1 10 50  61 
 1.6% 16.4% 82.0%  100.0% 

$300 y $390 3 8 44 3 58 
 5.2% 13.8% 75.9% 5.2% 100.0% 

$390 y $480 1 13 68  82 
 1.2% 15.9% 82.9%  100.0% 

$480 y $600 6 15 74 2 97 
 6.2% 15.5% 76.3% 2.1% 100.0% 

$600 y $708 3 12 77 4 96 
 3.1% 12.5% 80.2% 4.2% 100.0% 

$708 y $900 2 24 107 2 135 
 1.5% 17.8% 79.3% 1.5% 100.0% 

$900 y $1200 8 26 161  196 
 4.1% 13.3% 82.1%  100.0% 

$1200 y 
$1654 

11 21 100 1 133 

 8.3% 15.8% 75.2% .8% 100.0% 
$1654 o más 8 33 110  151 

 5.3% 21.9% 72.8%  100.0% 
No contesta 18 54 216 5 293 

 6.1% 18.4% 73.7% 1.7% 100.0% 
 65 226 1036 19 1347 

Total 4.8% 16.8% 76.9% 1.4% 100.0% 

 
Tabla 25. Consumo de revistas de divulgación científica, según categoría
ocupacional. 

 Consumo 
habitual 

Consumo 
ocasional 

Sin 
consumo 

Ns/Nc Total 

Obrero o 
empleado, 

sector público 

10 42 165 2 219 

 4.6% 19.2% 75.3% .9% 100.0% 
Obrero o 

empleado, 
sector 

privado 

23 74 421 4 523 

 4.4% 14.1% 80.5% .8% 100.0% 
Patrón 2 1 27  30 

 6.7% 3.3% 90.0%  100.0% 
Trabajador 
por cuenta 

propia 

24 87 334 7 452 

 5.3% 19.2% 73.9% 1.5% 100.0% 
Trabajador 

familiar, 
recibe sueldo 

3 4 28  35 
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 8.6% 11.4% 80.0%  100.0% 
Trabajador 
familiar, no 

recibe sueldo 

8 12 61 3 84 

 9.5% 14.3% 72.6% 3.6% 100.0% 
 70 222 1044 16 1353 

Total 5.2% 16.4% 77.2% 1.2% 100.0% 

 
 
La valoración de la profesión de científico y su credibilidad como 
fuente de información 
 
El prestigio de la profesión de científico 
 
Tabla 26. Valoración sobre el prestigio de la
profesión de científico, según sexo 

 Masculino Femenino Total 
Mucho 361 388 749 

 48,2% 51,8% 100,0% 
Bastante 343 319 662 

 51,8% 48,2% 100,0% 
Poco 140 139 279 

 50,2% 49,8% 100,0% 
Nada 89 91 180 

 49,4% 50,6% 100,0% 
Ns/Nc 30 25 55 

 54,5% 45,5% 100,0% 
 963 962 1925 

Total 50,0% 50,0% 100,0% 

 
Tabla 27. Valoración sobre el prestigio de la profesión de científico, según
edad 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Total 
Mucho 167 196 219 166 748 

 33,9% 41,2% 45,0% 35,1% 38,8% 
Bastante 179 156 157 170 662 

 36,4% 32,8% 32,2% 35,9% 34,3% 
Poco 90 69 59 63 281 

 18,3% 14,5% 12,1% 13,3% 14,6% 
Nada 48 47 37 48 180 

 9,8% 9,9% 7,6% 10,1% 9,3% 
Ns/Nc 8 8 15 26 57 

 1,6% 1,7% 3,1% 5,5% 3,0% 
 492 476 487 473 1928 

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

 
Tabla 28. Opinión sobre la gratificación de la
profesión de científico, según sexo 

 Masculino Femenino Total 
Muy 

gratificante 
en lo 

personal 

565 582 1147 

 58.8% 60.8% 59.8% 
Poco 

gratificante 
en lo 

personal 

299 260 559 

 31.1% 27.1% 29.1% 
Ns/Nc 97 116 213 

 10.1% 12.1% 11.1% 
 961 958 1919 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla 29. Opinión sobre la gratificación de la profesión de científico, según
edad 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Total 
Muy 

gratificante 
en lo 

personal 

294 282 307 265 1148 

 60,2% 59,4% 63,2% 56,5% 59,9% 
Poco 

gratificante 
en lo 

personal 

141 139 131 147 558 

 28,9% 29,3% 27,0% 31,3% 29,1% 
Ns/Nc 53 54 48 57 212 

 10,9% 11,4% 9,9% 12,2% 11,1% 
 488 475 486 469 1918 

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

 
Tabla 30. Opinión sobre la gratificación de la profesión de científico, según región 

 AMBA CUYO NORTE PAMPA PATAGONIA Total 
Muy 

gratificante 
en lo 

personal 

531 65 178 324 50 1148 

 69,9% 52,0% 52,0% 53,7% 56,2% 59,8% 
Poco 

gratificante 
en lo 

personal 

177 46 119 189 27 558 

 23,3% 36,8% 34,8% 31,3% 30,3% 29,1% 
Ns/Nc 52 14 45 90 12 213 

 6,8% 11,2% 13,2% 14,9% 13,5% 11,1% 
 760 125 342 603 89 1919 

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

 
Tabla 31. Opinión sobre la gratificación de la profesión de 
científico, según ingreso mensual promedio  

 Muy 
gratificante 

en lo 
personal 

Poco 
gratificante 

en lo 
personal 

Ns/Nc Total 

$5 y $150 22 15 7 44 
 50.0% 34.1% 15.9% 100.0% 

$150 y $300 32 17 11 60 
 53.3% 28.3% 18.3% 100.0% 

$300 y $390 28 24 6 58 
 48.3% 41.4% 10.3% 100.0% 

$390 y $480 49 25 7 81 
 60.5% 30.9% 8.6% 100.0% 

$480 y $600 52 36 7 95 
 54.7% 37.9% 7.4% 100.0% 

$600 y $708 48 30 18 96 
 50.0% 31.3% 18.8% 100.0% 

$708 y $900 81 45 9 135 
 60.0% 33.3% 6.7% 100.0% 

$900 y $1200 115 65 15 195 
 59.0% 33.3% 7.7% 100.0% 

$1200 y 
$1654 

92 31 9 132 

 69.7% 23.5% 6.8% 100.0% 
$1654 o más 104 39 8 151 

 68.9% 25.8% 5.3% 100.0% 
No contesta 181 78 35 294 

 61.6% 26.5% 11.9% 100.0% 
 805 405 132 1342 

Total 60.0% 30.2% 9.8% 100.0% 
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Tabla 32. Opinión sobre la gratificación de la profesión de 
científico, según categoría ocupacional 

 Muy 
gratificante 

en lo 
personal 

Poco 
gratificante 

en lo 
personal 

Ns/Nc Total 

Obrero o 
empleado, 

sector público 

150 54 15 219 

 68,5% 24,7% 6,8% 100,0% 
Obrero o 

empleado, 
sector 

privado 

326 151 41 518 

 62,9% 29,2% 7,9% 100,0% 
Patrón 19 7 3 29 

 65,5% 24,1% 10,3% 100,0% 
Trabajador 
por cuenta 

propia 

262 139 51 452 

 58,0% 30,8% 11,3% 100,0% 
Trabajador 

familiar, 
recibe sueldo 

18 13 3 34 

 52,9% 38,2% 8,8% 100,0% 
Trabajador 
familiar, no 

recibe sueldo 

41 28 16 85 

 48,2% 32,9% 18,8% 100,0% 
 824 394 129 1347 

Total 61,2% 29,3% 9,6% 100,0% 

 
Tabla 33. Opinión sobre la remuneración de la profesión de 
científico 

  Frecuencia % % 
Acumulado

Válido Bien remunerada 
económicamente 

343 17.8 17.8 

 Mal remunerada 
económicamente 

1202 62.5 80.3 

 Ns/Nc 378 19.7 100.0 
 Total 1923 100.0  

Valores 
perdidos 

 13   

Total  1936   
 
Tabla 34. Opinión sobre la remuneración de la
profesión de científico, según sexo 

 Masculino Femenino Total 
Bien remunerada 
económicamente 

167 176 343 

 17.3% 18.3% 17.8% 
Mal remunerada 
económicamente 

626 575 1201 

 65.0% 59.9% 62.5% 
Ns/Nc 170 209 379 

 17.7% 21.8% 19.7% 
 963 960 1923 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Tabla 35. Opinión sobre la remuneración de la profesión de científico, según región
geográfica 

 AMBA CUYO NORTE PAMPA PATAGONIA Total 
Bien remunerada 
económicamente 

152 32 44 90 25 343 

 19.9% 25.6% 12.9% 14.9% 28.1% 17.8% 
Mal remunerada 
económicamente 

464 72 215 409 42 1202 

 60.8% 57.6% 63.2% 67.6% 47.2% 62.5% 
Ns/Nc 147 21 81 106 22 377 

 19.3% 16.8% 23.8% 17.5% 24.7% 19.6% 
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 763 125 340 605 89 1922 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Tabla 36. Opinión sobre el atractivo de la profesión de científico 
para los jóvenes 

  Frecuencia % % 
Acumulado

Válido Muy atractiva 
para los 
jóvenes 

703 36.4 36.4 

 Poco atractiva 
para los 
jóvenes 

1087 56.2 92.6 

 Ns/Nc 143 7.4 100.0 
 Total 1932 100.0  

Valores 
perdidos 

 4   

Total  1936   

 
Tabla 37. Opinión sobre el atractivo de la profesión
de científico para los jóvenes, según sexo 

 Masculino Femenino Total 
Muy atractiva 

para los 
jóvenes 

337 365 702 

 34.9% 37.8% 36.4% 
Poco 

atractiva para 
los jóvenes 

553 533 1086 

 57.2% 55.2% 56.2% 
Ns/Nc 76 67 143 

 7.9% 6.9% 7.4% 
 966 965 1931 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Tabla 38. Opinión sobre el atractivo de la profesión de científico para los jóvenes, según 
región geográfica 

 AMBA CUYO NORTE PAMPA PATAGONIA Total 
Muy atractiva 

para los 
jóvenes 

281 43 129 210 39 702 

 36.9% 34.4% 37.3% 34.5% 43.8% 36.4% 
Poco 

atractiva para 
los jóvenes 

439 73 184 348 42 1086 

 57.6% 58.4% 53.2% 57.1% 47.2% 56.2% 
Ns/Nc 42 9 33 51 8 143 

 5.5% 7.2% 9.5% 8.4% 9.0% 7.4% 
 762 125 346 609 89 1931 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 
La credibilidad de los científicos como fuentes de información pública 
 
Tabla 39. Confianza en los científicos de universidades como 
fuente de información en situaciones de conflicto, según sexo 
 Masculino Femenino Total 
Frecuencia 432 440 872 
 26,6% 25.9% 26,2 

 
Tabla 40. Confianza en los científicos de universidades como fuente de 
información en situaciones de conflicto, según edad 

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Total 
Frecuencia 219 255 214 183 872 

 25,9% 30% 25,2% 23,6% 26,2% 
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Tabla 41. Confianza en los científicos de universidades como fuente de información en 
situaciones de conflicto, según región geográfica 

 AMBA CUYO NORTE PAMPA PATAGONIA Total 
Frecuencia 343 53 149 295 32 872 

 27% 24,1% 25,2% 27,1% 20,9% 26,2 

 
La percepción sobre la investigación científica en la Argentina 
 
Percepción sobre las áreas donde la Argentina se destaca 
 
Tabla 42. Percepción acerca de cuánto se destaca la Argentina 
en investigación científica  

Destaque 
investigación 

científica 

 Frecuencia % % 
Acumulado

Válido Mucho 209 10.9 10.9 
 Bastante 563 29.2 40.1 
 Poco 768 39.9 80.0 
 Nada 175 9.1 89.1 
 Ns/Nc 210 10.9 100.0 
 Total 1926 100.0  

Valores perdidos  10   
Total  1936   

 
Tabla 43. Percepción acerca de cuánto se destaca la Argentina 
en investigación científica, según sexo 

 Masculino Femenino Total 
destaque 

investigación 
científica 

Mucho 104 105 209 

  10,8% 10,9% 10,9% 
 Bastante 283 280 563 
  29,4% 29,1% 29,2% 
 Poco 372 396 768 
  38,6% 41,2% 39,9% 
 Nada 103 72 175 
  10,7% 7,5% 9,1% 
 Ns/Nc 101 109 210 
  10,5% 11,3% 10,9% 

Total  963 962 1925 
  100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabla 44. Percepción acerca de cuánto se destaca la Argentina en investigación científica,
según edad   

  Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Total 
Destaque 

investigación 
científica 

Mucho 53 40 63 54 210 

  10,8% 8,3% 13,1% 11,4% 10,9% 
 Bastante 134 158 124 148 564 
  27,2% 32,8% 25,7% 31,2% 29,2% 
 Poco 195 197 203 174 769 
  39,6% 41,0% 42,1% 36,6% 39,8% 
 Nada 57 42 40 37 176 
  11,6% 8,7% 8,3% 7,8% 9,1% 
 Ns/Nc 53 44 52 62 211 
  10,8% 9,1% 10,8% 13,1% 10,9% 

Total  492 481 482 475 1930 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabla 45. Percepción acerca de cuánto se destaca la Argentina en investigación científica,
según Indicador de Consumo de Información Científica (ICIC) 

 Nulo Bajo Medio Alto Total 
Destaque 

investigación 
científica 

Mucho 32 36 101 36 205 

  8,2% 8,8% 11,4% 17,9% 10,9% 
 Bastante 93 125 276 61 555 
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  24,0% 30,5% 31,2% 30,3% 29,5% 
 Poco 140 146 385 82 753 
  36,1% 35,6% 43,5% 40,8% 40,0% 
 Nada 44 43 65 18 170 
  11,3% 10,5% 7,3% 9,0% 9,0% 
 Ns/Nc 79 60 58 4 201 
  20,4% 14,6% 6,6% 2,0% 10,7% 

Total  388 410 885 201 1884 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Conocimiento de instituciones científicas  
 
Tabla 46. Conocimiento de instituciones científicas,
según sexo 

 Masculino Femenino Total 
Sí 339 298 637 
 35,1% 30,9% 33,0% 

No 555 590 1145 
 57,5% 61,1% 59,3% 

Ns/Nc 71 77 148 
 7,4% 8,0% 7,7% 
 965 965 1930 

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

 
Valoración del esfuerzo público de investigación 
 
Tabla 47. Percepción sobre los sectores que financian la 
investigación científica en el país 

  Frecuencia % % 
Acumulado

Válido El gobierno 604 31,3 31,3 
 Las 

empresas 
264 13,7 45,0 

 Las 
universidades 

165 8,5 53,5 

 Las 
fundaciones 

privadas 

385 20,0 73,5 

 Las 
instituciones 
extranjeras 

242 12,5 86,0 

 Otro 18 1,0 87,0 
 Ns/Nc 251 13,0 100,0 
 Total 1928 100,0  

Valores 
perdidos 

 8   

Total  1936   

 
Tabla 48. Percepción sobre los sectores que
financian la investigación científica en el país,
según sexo 

 Masculino Femenino Total 
El gobierno 327 276 603 

 54,2% 45,8% 100,0% 
Las 

empresas 
152 112 264 

 57,6% 42,4% 100,0% 
Las 

universidades 
75 90 165 

 45,5% 54,5% 100,0% 
Las 

fundaciones 
privadas 

179 206 385 

 46,5% 53,5% 100,0% 
Las 

instituciones 
extranjeras 

113 129 242 

 46,7% 53,3% 100,0% 
Otro 6 13 19 
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 31,6% 68,4% 100,0% 
Ns/Nc 113 138 251 

 45,0% 55,0% 100,0% 
 965 964 1929 

Total 50,0% 50,0% 100,0% 

 
Tabla 49. Percepción sobre los sectores que financian la investigación
científica en el país, según edad  

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Total 
El gobierno 150 127 169 158 604 

 30,7% 26,5% 34,7% 33,4% 31,3% 
Las 

empresas 
71 67 53 73 264 

 14,5% 14,0% 10,9% 15,4% 13,7% 
Las 

universidades 
52 40 38 35 165 

 10,6% 8,4% 7,8% 7,4% 8,6% 
Las 

fundaciones 
privadas 

89 112 99 85 385 

 18,2% 23,4% 20,3% 18,0% 20,0% 
Las 

instituciones 
extranjeras 

72 70 58 41 241 

 14,7% 14,6% 11,9% 8,7% 12,5% 
Otro 2 3 7 7 19 

 ,4% ,6% 1,4% 1,5% 1,0% 
Ns/Nc 53 60 63 74 250 

 10,8% 12,5% 12,9% 15,6% 13,0% 
 489 479 487 473 1928 

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

 
Tabla 50. Percepción sobre los sectores que financian la investigación en el país, según nivel educativo 

 El gobierno Las 
empresas 

Las 
universidades

Las 
fundaciones 

privadas 

Las 
instituciones 
extranjeras 

Otro Ns/Nc Total 

Sin 
escolaridad 

12 1 - 2 3 - 4 22 

 54,5% 4,5% - 9,1% 13,6% - 18,2% 100,0
% 

Primaria 
incompleta 

52 8 7 7 10 - 45 129 

 40,3% 6,2% 5,4% 5,4% 7,8% - 34,9% 100,0
% 

Primaria 
completa 

140 45 19 53 24 3 61 345 

 40,6% 13,0% 5,5% 15,4% 7,0% ,9% 17,7% 100,0
% 

Secundaria 
incompleta 

109 42 26 45 46 4 50 322 

 33,9% 13,0% 8,1% 14,0% 14,3% 1,2% 15,5% 100,0
% 

Secundaria 
completa 

119 60 44 98 52 4 44 421 

 28,3% 14,3% 10,5% 23,3% 12,4% 1,0% 10,5% 100,0
% 

Terciaria 
incompleta 

18 16 8 15 22 - 6 85 

 21,2% 18,8% 9,4% 17,6% 25,9% - 7,1% 100,0
% 

Terciaria 
completa 

49 17 10 39 24 2 9 150 

 32,7% 11,3% 6,7% 26,0% 16,0% 1,3% 6,0% 100,0
% 

Universitaria 
incompleta 

66 49 28 71 34 4 16 268 

 24,6% 18,3% 10,4% 26,5% 12,7% 1,5% 6,0% 100,0
% 

Universitaria 
completa 

31 24 18 46 23 1 13 156 

 19,9% 15,4% 11,5% 29,5% 14,7% ,6% 8,3% 100,0
% 
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 596 262 160 376 238 18 248 1898 
Total 31,4% 13,8% 8,4% 19,8% 12,5% ,9% 13,1% 100,0

% 

  
Tabla 51. Percepción sobre los sectores que financian la investigación en el país, según ICIC 
  Nulo Bajo Medio Alto             Total 

El gobierno 38,8% 37,3% 26,7% 25,0% 31,3%
Las empresas 9,8% 13,7% 14,9% 15,7% 13,7%

Las universidades 7,5% 9,8% 8,7% 8,3% 8,6%
Las fundaciones privadas 13,1% 13,7% 23,7% 28,9% 19,9%

Las instituciones extranjeras 6,9% 11,3% 14,9% 15,2% 12,5%
Otro ,8% ,5% 1,1% 1,5% 1,0%

Ns/Nc 23,1% 13,7% 9,9% 5,4% 13,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 
La investigación científica como prioridad de financiamiento para el gobierno 
 
 Tabla 52. Opinión sobre qué debería ocurrir con los fondos públicos para
investigación científica en el futuro, según nivel educativo  

 Tendría que 
aumentar 

Tendría que 
permanecer 

igual 

Tendría que 
disminuir 

Ns/Nc Total 

Sin 
escolaridad 

15 5 - 2 22 

 68.2% 22.7% - 9.1% 100.0% 
Primaria 

incompleta 
85 13 5 26 129 

 65.9% 10.1% 3.9% 20.2% 100.0% 
Primaria 
completa 

263 43 12 29 347 

 75.8% 12.4% 3.5% 8.4% 100.0% 
Secundaria 
incompleta 

237 41 16 32 326 

 72.7% 12.6% 4.9% 9.8% 100.0% 
Secundaria 
completa 

342 50 3 27 422 

 81.0% 11.8% .7% 6.4% 100.0% 
Terciaria 

incompleta 
74 8 1 2 85 

 87.1% 9.4% 1.2% 2.4% 100.0% 
Terciaria 
completa 

133 10 4 3 150 

 88.7% 6.7% 2.7% 2.0% 100.0% 
Universitaria 
incompleta 

240 15 2 9 266 

 90.2% 5.6% .8% 3.4% 100.0% 
Universitaria 

completa 
144 8 - 4 156 

 92.3% 5.1% - 2.6% 100.0% 
 1533 193 43 134 1903 

Total 80.6% 10.1% 2.3% 7.0% 100.0% 

 
 Tabla 53. Opinión sobre qué debería ocurrir con los fondos públicos para
investigación científica en el futuro, según ingreso mensual promedio 

 Tendría que 
aumentar 

Tendría que 
permanecer 

igual 

Tendría que 
disminuir 

Ns/Nc Total 

$5 y $150 29 7 3 5 44 
 65.9% 15.9% 6.8% 11.4% 100.0% 

$150 y $300 32 13 4 11 60 
 53.3% 21.7% 6.7% 18.3% 100.0% 

$300 y $390 43 8 1 5 57 
 75.4% 14.0% 1.8% 8.8% 100.0% 

$390 y $480 61 12 1 7 81 
 75.3% 14.8% 1.2% 8.6% 100.0% 

$480 y $600 79 13 2 3 97 
 81.4% 13.4% 2.1% 3.1% 100.0% 

$600 y $708 66 14 5 12 97 
 68.0% 14.4% 5.2% 12.4% 100.0% 
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$708 y $900 113 10 3 9 135 
 83.7% 7.4% 2.2% 6.7% 100.0% 

$900 y $1200 166 16 4 11 197 
 84.3% 8.1% 2.0% 5.6% 100.0% 

$1200 y 
$1654 

118 8 1 6 133 

 88.7% 6.0% .8% 4.5% 100.0% 
$1654 o más 133 13 2 5 153 

 86.9% 8.5% 1.3% 3.3% 100.0% 
No contesta 244 20 3 26 293 

 83.3% 6.8% 1.0% 8.9% 100.0% 
 1085 134 29 100 1348 

Total 80.5% 9.9% 2.2% 7.4% 100.0% 

 
Tabla 54. Opinión sobre qué debería ocurrir con los fondos públicos para
investigación científica en el futuro, según región geográfica  

 Tendría que 
aumentar 

Tendría que 
permanecer 

igual 

Tendría que 
disminuir 

Ns/Nc Total 

AMBA 645 57 17 44 763 
 84.5% 7.5% 2.2% 5.8% 100.0% 

CUYO 92 19 4 11 126 
 73.0% 15.1% 3.2% 8.7% 100.0% 

NORTE 271 31 10 32 344 
 78.8% 9.0% 2.9% 9.3% 100.0% 

PAMPA 474 77 11 48 610 
 77.7% 12.6% 1.8% 7.9% 100.0% 

PATAGONIA 72 12 1 5 90 
 80.0% 13.3% 1.1% 5.6% 100.0% 
 1554 196 43 140 1933 

Total 80.4% 10.1% 2.2% 7.2% 100.0% 

 
La expectativa sobre el papel de la investigación científica en el futuro 
 
Tabla 55. Percepción sobre el lugar futuro de la
investigación científica en el país, según sexo. 

 Género 
 

Total 

 Masculino Femenino  
Muy 

Destacado 
154 167 321 

 16,3% 17,7% 17,0% 
Bastante 

Destacado 
388 366 754 

 41,1% 38,9% 40,0% 
Poco 

Destacado 
278 250 528 

 29,4% 26,5% 28,0% 
Nada 

Destacado 
32 43 75 

 3,4% 4,6% 4,0% 
Ns/Nc 92 116 208 

 9,7% 12,3% 11,0% 
 944 942 1886 

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

 
Tabla 56. Percepción sobre el lugar futuro de la investigación científica en el
país, según edad.  

 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Total 
Muy 

Destacado 
84 85 80 72 321 

 17,6% 18,0% 16,8% 15,7% 17,0% 
Bastante 

Destacado 
184 168 194 207 753 

 38,6% 35,6% 40,8% 45,0% 39,9% 
Poco 

Destacado 
147 138 130 113 528 

 30,8% 29,2% 27,3% 24,6% 28,0% 
Nada 

Destacado 
18 21 22 14 75 
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 3,8% 4,4% 4,6% 3,0% 4,0% 
Ns/Nc 44 60 50 54 208 

 9,2% 12,7% 10,5% 11,7% 11,0% 
 477 472 476 460 1885 

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

 
Tabla 57. Percepción sobre el lugar futuro de la investigación científica en el 
país, según indicador de consumo de información científica (ICIC). 

 Nulo Bajo Medio Alto Total 
Muy 

Destacado 
42 52 176 49 319 

 11,1% 12,9% 20,3% 24,7% 17,3% 
Bastante 

Destacado 
120 186 367 67 740 

 31,7% 46,0% 42,4% 33,8% 40,1% 
Poco 

Destacado 
117 104 236 55 512 

 31,0% 25,7% 27,3% 27,8% 27,8% 
Nada 

Destacado 
12 18 32 12 74 

 3,2% 4,5% 3,7% 6,1% 4,0% 
Ns/Nc 87 44 54 15 200 

 23,0% 10,9% 6,2% 7,6% 10,8% 
 378 404 865 198 1845 

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

 
La percepción sobre las migraciones científicas 
 
Tabla 58. Percepción sobre la cantidad de científicos que se va 
del país 

  Frecuencia % % 
Acumulado

Válido Son muchos 1328 68,6 68,7 
 No son tantos 411 21,2 90,0 
 Ns/Nc 193 10,0 100,0 
 Total 1932 99,8  

Valores 
perdidos 

 4 ,2  

Total  1936 100,0  

 
Tabla 59. Percepción sobre el retorno de los científicos que
emigraron al exterior, según sexo 

 Masculino Femenino Total 
La mayoría de los 

científicos que se fueron 
está volviendo al país 

174 179 353 

 18.1% 18.6% 18.3% 
La mayoría de los 

científicos que se fueron no 
está volviendo al país 

608 598 1206 

 63.1% 62.0% 62.6% 
Ns/Nc 181 187 368 

 18.8% 19.4% 19.1% 
 963 964 1927 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Tabla 60. Percepción acerca del retorno de los científicos al país, 
según nivel educativo 

 La mayoría de 
los científicos 
que se fueron 
está volviendo 

La mayoría de los 
científicos que se 

fueron no está 
volviendo 

Ns/Nc Total 

Sin 
escolaridad 

2 11 9 22 

 9,1% 50,0% 40,9% 100,0%
Primaria 

incompleta 
22 56 52 130 

 16,9% 43,1% 40,0% 100,0%
Primaria 
completa 

66 200 80 346 
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 19,1% 57,8% 23,1% 100,0%
Secundaria 
incompleta 

50 206 67 323 

 15,5% 63,8% 20,7% 100,0%
Secundaria 
completa 

75 270 75 420 

 17,9% 64,3% 17,9% 100,0%
Terciaria 

incompleta 
17 61 9 87 

 19,5% 70,1% 10,3% 100,0%
Terciaria 
completa 

39 94 17 150 

 26,0% 62,7% 11,3% 100,0%
Universitaria 
incompleta 

52 172 42 266 

 19,5% 64,7% 15,8% 100,0%
Universitaria 

completa 
21 121 15 157 

 13,4% 77,1% 9,6% 100,0%
 344 1191 366 1901 

Total 18,1% 62,7% 19,3% 100,0%

 
El apoyo a las políticas públicas para la movilidad al exterior de estudiantes de 
posgrado 
 
Tabla 61. Opinión sobre qué debería hacer el
gobierno frente a quienes buscan realizar estudios
de posgrado en el exterior, según sexo. 

 Masculino Femenino Total 
Sí, debería 

darles apoyo 
económico 

682 744 1426 

 70,7% 77,2% 73,9% 
No, no 
debería 

darles apoyo 
económico 

182 147 329 

 18,9% 15,2% 17,1% 
Ns/Nc 101 73 174 

 10,5% 7,6% 9,0% 
 965 964 1929 
 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabla 62. Opinión sobre qué debería hacer el gobierno frente a quienes
buscan realizar estudios de posgrado en el exterior, según Indicador de
Consumo de Información Científica (ICIC). 

 Nulo Bajo Medio Alto Total 
Sí, debería 

darles apoyo 
económico 

267 309 663 161 1400 

 68,5% 75,4% 74,7% 80,1% 74,2% 
No, no 
debería 

darles apoyo 
económico 

46 65 172 36 319 

 11,8% 15,9% 19,4% 17,9% 16,9% 
Ns/Nc 77 36 52 4 169 

 19,7% 8,8% 5,9% 2,0% 9,0% 
 390 410 887 201 1888 

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

 
 


