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Casi la mitad de los encuestados a nivel mundial son escépticos o
indiferentes a la ciencia – No obstante, las expectativas del futuro
impacto de la ciencia son optimistas y México es de los países que más
confían en ella
La ciencia necesit a más embajadores: est a es la conclusión a la que 3M ha llegado a part ir del análisis del Informe del Est ado
de la Ciencia en México y el Mundo; est udio global que expone las act it udes de la población hacia la ciencia a part ir de
encuest ar a más de 14,000 personas de 14 países ent re los que figuró México.
La información se divulgó a t ravés de un event o único para medios llevado a cabo en el Cent ro de Cult ura Digit al que cont ó
con la part icipación de Anila Prabhu, Direct ora de Innovación y Desarrollo en México y cient ífica honoraria de 3M a nivel global.
A primera vist a, los result ados del est udio sugieren que el sent imient o hacia la ciencia es abrumadorament e posit ivo. Sólo en
México, 9 de cada 10 personas se sient en fascinadas y esperanzadas con respect o a la ciencia. Y la mit ad de los
encuest ados prefiere la posibilidad de plat icar con ast ronaut as o premios Nobel, que con act ores o cant ant es.
No obst ant e, al profundizar, nos encont ramos con que a nivel global 1/3 de la población es escépt ica a la ciencia, el 20%
desconfía de los cient íficos y el impact o de la ciencia en el día a día es subest imado por casi la mit ad de los encuest ados.
México result ó ser uno de los países opt imist as al demost rar una mayor confianza y expect at iva hacia la ciencia.
A pesar del escept icismo e incomprensión general que rodea a la ciencia, el informe demuest ra que la emoción por el fut uro
de los avances cient íficos es alt a. Cuando se pregunt ó sobre los avances cient íficos que les t ocará ver en su vida, las
respuest as incluyeron robot s en el t rabajo y en las casas; aut os voladores; la posibilidad de habit ar Mart e; e incluso de curar
el cáncer. En general, el informe encont ró que los países emergent es son más opt imist as sobre los fut uros avances
cient íficos que los encuest ados de los países desarrollados.
Anila Prabhu mencionó: “Est udios como est e ot organ el prot agonismo a la ciencia y revelan las diferencias ent re los países,
géneros e incluso generaciones. 3M será embajador de la ciencia globalment e e invit amos al mundo a serlo con nosot ros. El
mundo cada día avanza más rápido, y dat os como est os nos dan una guía clara de los objet ivos a alcanzar para impulsar e
inspirar al t odo el mundo a respet ar, confiar y promover más la ciencia… pues de ello depende el fut uro”.
En 3M.com/scienceindex se pueden encont rar los dat os complet os del est udio, que incluyen los desgloses individuales de los
países part icipant es, género, edades, ent re ot ros. Aquí t e present amos los dat os más relevant es del est udio:

Para mucho s, la ciencia se co nsidera accesible só lo para lo s "genio s". El est udio encont ró que más de un
t ercio de las personas se sient en int imidadas por la ciencia, y el 36% est á de acuerdo en que solo los genios pueden
t ener una carrera en ciencias. Y est o se puede observar t raducido en que el 72% de los mexicanos cree no saber
suficient e sobre ciencia, pero al 89% le gust aría saber más.

Las perso nas están en gran parte inco nscientes de la ciencia y del impacto en sus vidas. La mayoría
(66%) piensa en el impact o de la ciencia en su vida cot idiana como muy poco e incluso nulo.

Se requieren mayo res esfuerzo s para atender la brecha de género en la ciencia. Las mujeres est án
menos compromet idas e int eresadas en la ciencia que los hombres. El 21% de mujeres encuest adas mencionó que no
sabe nada de ciencia, frent e al 15% de los hombres. Y en México sólo el 19% de mujeres piensa que sería feliz en una

profesión de ingeniería, cuando el porcent aje de hombres que piensa est o es del 39%.

La ciencia es más apreciada en el nivel macro , so cial, que en el nivel micro , co tidiano .
Significat ivament e más personas creen que la ciencia es muy import ant e para la sociedad en general (63%) de lo que
es para la vida cot idiana (46%) a pesar de los beneficios universales que ést a nos brinda como seguridad,
infraest ruct ura, comodidades, conect ividad, comunicación, et c.

Casi la mitad de la po blació n desea haber perseguido una carrera en ciencias. Mient ras que una pequeña
mayoría de las personas (54%) no se arrepient e de seguir una carrera no cient ífica. En el país, el 52% desearía haber
elegido una carrera en ciencias vs. el 42% global.

Lo s escéptico s y lo s partidario s de la ciencia a nivel glo bal, co inciden en impulsar la ciencia en las
futuras generacio nes. Cuando se t rat a de los hijos y las próximas generaciones, la idea est á sorprendent ement e
alineada: el 82% alent aría a sus hijos a perseguir una carrera en ciencias. A la vez, el 33% piensa que los est udiant es
necesit an un mayor ent endimient o del papel clave de la ciencia para mejorar el mundo con el objet ivo de inspirarlos a
t rabajar en est e campo.

El co mpro miso de 3M co n la ciencia
3M ha nombrado a la Dra. Jayshree Set h, con un doct orado en Ingeniería Química y 60 pat ent es a su nombre, como el primer
Defensor de la Ciencia 3M. La Dra. Set h será una embajadora que foment e y cont ribuya a las conversaciones sobre la imagen
de la ciencia y la import ancia que t iene como vehículo de t ransformación de vidas en t odo el mundo. Est e nombramient o de
Chief Science Advocat e se basa en el compromiso de 40 años de 3M de impulsar la próxima generación de cient íficos que
mejoren vidas. En est e sent ido, 3M cada año proporciona recursos sust anciales para apoyar iniciat ivas en mat eria de ciencia,
t ecnología, ingeniería y mat emát icas (STEM por sus siglas en inglés).
3M México será est e junio anfit rión del concurso Invent a New Fut ure: Lat in American Edit ion en el que est udiant es de Brasil,
Colombia, Ecuador, Chile y México compit en en equipos para resolver casos de sust ent abilidad, innovación y ciencia que
buscan promover las herramient as STEM e impulsar a los jóvenes a int eresarse por la ciencia. Además en 2018, 3Mgives,
brazo filant rópico de 3M, realizará una import ant e inversión en iniciat ivas STEM int ernacionales.
Meto do lo gía de estudio
Ipsos encuest ó a 14,036 adult os en 14 países ent re el 14 de junio de 2017 y el 26 de agost o de 2017. La encuest a se realizó
a t ravés de una combinación de ent revist as en línea y fuera de línea. Aproximadament e 1,000 personas mayores de 18 años
fueron encuest adas en cada país. Los países incluidos en el est udio son: Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Japón,
México, Polonia, Reino de Arabia Saudit a, Singapur, Sudáfrica, Reino Unido y Est ados Unidos. La muest ra para cada país fue
represent at iva a nivel nacional en función de la edad, el sexo, la región y la raza/et nia (cuando correspondió). Con un nivel de
confianza del 95 por cient o, el margen de error para el t ot al global de 14 países es de +/- 0.83 punt os porcent uales. Los
países emergent es y desarrollados se agruparon de la siguient e manera:
Desarrollado: Canadá, Francia, Alemania, Japón, Singapur, Reino Unido, Est ados Unidos
Emergent es: Brasil, China, India, México, Polonia, Reino de Arabia Saudit a, Sudáfrica
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