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En el año 2001 se
aplicaron 1,000 muestras
en todos los sitios
urbanos de Panamá.

18 – 24 años: 20.8 %

25 – 39 años 36.8 %

40 – 59 años 29.4 %

60 años y más 13.0 %
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EJES TEMÁTICOS

1. Hábitos de consumo de
medios de comunicación.

2. Interés y conocimientos en
ciencia y tecnología.

3. Actitud hacia la ciencia y la
tecnología.

4. Beneficios de la ciencia y la
tecnología.

5. Inversión gubernamental en
ciencia y tecnología.

6. Imagen de la SENACYT.
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Percepción Social de la Ciencia y la
Tecnología en Panamá - 2001.



Percepción Social de la Ciencia y la
Tecnología en Panamá - 2001.

            El interés y conocimiento no coinciden.

�  La educación interesa mucho, pero se sabe   
poco.

�  En Ciencia y Tecnología existe regular interés, 
y también se sabe poco.



Percepción Social de la Ciencia y la
Tecnología en Panamá - 2001.

 Las disciplinas científicas no se perciben como tal.

�  La medicina se considera muy científica, pero la
economía como nada científica.

�  La astrología y parapsicología las perciben como
muy científicas.



Percepción Social de la Ciencia y la
Tecnología en Panamá - 2001.

           Depende del nivel de involucramiento.

�  En la medicina y lo laboral se aprecia un mayor
índice de percepción.

�  La calificación es baja en la creación de  
empleos y el mejoramiento ambiental.

�  No contribuye a la paz mundial.



Percepción Social de la Ciencia y la
Tecnología en Panamá - 2001.

�  51 preguntas de CyT en relación
con los medios de comunicación
social.

�  Influencia de medios como la TV,
la radio y la prensa escrita sobre la
población.



Percepción Social de la Ciencia y la
Tecnología en Panamá - 2001.

   Acentuado consumo de medios de información.

80% ve televisión

70% ve noticias en TV.

22.6% dijeron ver
programas de CyT.

65.7% escucha radio.

37 % oye noticias.

No hay programas de
CyT.

54.2% lee
periódicos.

32.6% leyó uno o
más artículos de
CyT.

LA LECTURA DE REVISTAS NO FORMA PARTE DE LA CULTURA.



Percepción Social de la Ciencia y la
Tecnología en Panamá - 2001.

   La CyT  no son parte de los contenidos.

• La ciencia y la tecnología no son temas
cotidianos.
• La información científica es aleatoria.
• Casi no existe en los noticieros de radio y
televisión.


