
 

 

 

 

 

 
 
 

  prismasocial - Nº 12 |  jun-nov 2014  |  revista de ciencias sociales  |  ISSN: 1989-3469 
581 

Nº 12 | Junio - Noviembre 2014 – Periodismo y su divulgación científica 

pp. 581-614 || Sección Abierta 

Recibido: 12/11/2013 – Aceptado: 16/5/2014 

 

 

10  12 

 

 
 

 
  

IINNTTEERRÉÉSS  DDEE  LLOOSS  

EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  

VVAASSCCOOSS  PPOORR  LLAA  

CCIIEENNCCIIAA  YY  

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  

 

  

Eguzki 
Urteaga 

Universidad del País 

Vasco, Departamento 

de Sociología y 

Trabajo Social, EUTS, 

España 

IINNTTEERREESSTT  OOFF  TTHHEE  

BBAASSQQUUEE  SSTTUUDDEENNTTSS  

FFOORR  SSCCIIEENNCCEE  AANNDD  

TTEECCHHNNOOLLOOGGYY  

 



Eguzki Urteaga. «Interés de los estudiantes vascos por la ciencia y tecnología». 

 

 

 
 
 

582  12 
  prismasocial - Nº 12 |  jun-nov 2014  |  revista de ciencias sociales  |  ISSN: 1989-3469 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESUMEN 

Ante la desconfianza creciente de la 

ciudadanía en general y de los 

estudiantes en particular hacia los 

avances científicos y tecnológicos y ante 

la preocupación creciente que suscita 

dicha desconfianza entre las 

administraciones públicas, era preciso 

analizar la percepción estudiantil de la 

ciencia y tecnología en un territorio 

determinado: el País Vasco francés. Más 

precisamente, este estudio analiza 1) la 

imagen estudiantil de la ciencia y 

tecnología, 2) el interés de los 

estudiantes por ella, 3) su valoración de 

la situación de la ciencia y tecnología, 4) 

su apreciación de la comunicación 

científica y tecnológica, y 5) las 

demandas estudiantiles respecto a estos 

temas. Nos centraremos aquí en la 

segunda dimensión, sabiendo que este 

trabajo forma parte de una investigación 

cualitativa más amplia solicitada y 

financiada por el Gobierno Vasco y la 

Fundación Elhuyar y que se titula 

“Percepción social de la ciencia y la 
tecnología en el País Vasco 2012”. 

ABSTRACT 

Because of the increasing distrust of 

citizens in general and students especially 

towards the scientific and technological 

advances and in front of the increasing 

worry that provokes the mentioned 

distrust in the public administrations, it 

was necessary to analyze the student 

perception of science and technology in a 

specific territory: the French Basque 

Country. More precisely, this article is 

interested in 1) the student image of 

science and technology, 2) the interest of 

students on it, 3) their valuation of the 

situation of science and technology, 4) 

their opinion about the scientific and 

technological communication, and 5) the 

student demands with these topics. We 

will centre hour attention on the second 

aspect, knowing that this work is a part of 

a more extended qualitative research 

requested and financed by the Basque 

Government and the Elhuyar Foundation 

and which title is "Social Perception of 

science and technology in the Basque 
Country 2012". 
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1. Introducción 

1.1. Fundamentos  

La ciencia y la tecnología cobran una importancia creciente en la medida en que 

vivimos cada vez más en una sociedad del conocimiento y que la inversión en 

Investigación-Desarrollo-Innovación (I+D+i) se ha convertido en la única forma de 

enfrentarse a la competencia creciente proveniente de los países en vía de desarrollo 

que se caracterizan por unos costos salariales inferiores. En este sentido, la 

competitividad económica pasa no tanto por la reducción de los costes sino por la 

oferta de productos, servicios y procesos innovadores y de calidad que aportan un 

valor añadido. Las administraciones públicas, las empresas e incluso la ciudadanía se 

han concienciado de ello, como lo demuestran los planes de ciencia y tecnología (CyT) 

elaborados y posteriormente implementados, las inversiones realizadas en I+D+i y el 

interés creciente mostrado por la población por estas cuestiones (Urteaga, 2009). En 

este contexto, el conocimiento de la percepción social de la ciencia y tecnología 

(especialmente la de los estudiantes) cobra una gran relevancia, lo que justifica la 

realización de este estudio.  

Conviene recordar que, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las políticas 

científicas y tecnológicas se desarrollan y afianzan. El informe Science: The Endless 

Frontier publicado en 1945 es precursor en esta materia. En una primera fase, el 

objetivo consistía en desarrollar las políticas científicas y tecnológicas y, dado que 

fueron años de prosperidad y optimismo, se invirtió masivamente en investigación 

básica (Eizagirre y Urteaga, 2009). Las políticas científicas y tecnológicas, además de 

contratar masivamente a científicos, de financiar sus investigaciones y de 

garantizarles una gran autonomía, asumían la responsabilidad de dar una traducción 
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tecnológica, económica y social a los resultados de dichas investigaciones. En esa 

época, la idea según la cual las aplicaciones científicas, los avances cognitivos y la 

socialización de la innovación a través del mercado se compaginaban armoniosamente 

era ampliamente compartida por la ciudadanía.  

En el informe redactado por Vannavar Bush, se asume plenamente que corresponde 

a las administraciones públicas asumir la responsabilidad del gasto que implica la 

actividad científica y tecnológica: “Science is a proper concern of government” 

(Eizagirre y Urteaga, 2008). Si los gobiernos no fijan las prioridades de la 

investigación, deben fomentar la actividad científica sin límites, es decir sin 

limitaciones financieras y sin privilegiar ciertos ámbitos con respecto a otros (Urteaga, 

2008). En los años de la posguerra se generalizan ideas tales como la actitud 

favorable hacia la CyT, la unión entre innovación tecnológica y progreso social, la 

autonomía de los científicos y la responsabilidad de las administraciones públicas a la 

hora de contratar a científicos y de financiar sus investigaciones.  

No en vano, durante los años sesenta, surgen las primeras dudas, especialmente a 

propósito del modelo lineal de la ciencia y tecnología. Los informes de la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) dan cuenta del cuestionamiento 

creciente de la actividad científica y tecnológica y de sus consecuencias (Urteaga y 

Eizagirre, 2010). Hoy en día, tanto los actores públicos como privados asumen el 

hecho de que no es suficiente financiar la ciencia (science puch) ni responder a las 

solicitudes del mercado (demand pull) o adaptarse a sus exigencias. Se subraya la 

importancia de la investigación estratégica, la localización del conocimiento, el papel 

de la innovación en la competitividad económica y la inversión inmaterial en la 

productividad (Eizagirre y Urteaga, 2008). Los trabajos de la OCDE son significativos 

al respecto, a la imagen de Oslo Manual. OECD Proposed Guidelines for Collecting and 
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Interpreting Technological Innovation Data (1992). La terminología utilizada es 

reveladora de ese cambio: « engine of process, problem solver, source of 

opportunities » (Blume), « the native period, the period of social priorities, the period 

of emphasis in innovation period » (Brooks), « policy for science, science in policy, 

policy for technological innovation » (Gibbons), « basic science as pacemaker, 

economic growth, productivity slowdown, strategic focus, networks and systems » 

(Hauknes, Wicken). 

Sin embargo, últimamente, el interés de las autoridades se ha centrado en la 

percepción social de la ciencia y tecnología (Eizagirre, 2009). Gracias a los 

Eurobarómetros, se han realizado múltiples estudios que han llevado las 

administraciones públicas a replantearse su relación con la ciudadanía en general y los 

estudiantes en particular. Durante las últimas décadas, las transformaciones han sido 

numerosas, unas asociadas a los indicadores científicos y otras a los responsables de 

las políticas científicas y tecnológicas (Eizagirre, 2007b). En este último caso, se pone 

en evidencia la desconfianza creciente hacia estas políticas y el optimismo inicial se 

transforma poco a poco en pesimismo (Eizagirre, 2007a).  

 Por una parte, no es suficiente asegurar la financiación de la investigación 

básica sino que conviene tener en cuenta las necesidades del mercado, la 

ciencia y tecnología orientada en función de objetivos determinados, la 

aceptación social de la misma, la consideración de los daños colaterales 

causados por los avances científicos y tecnológicos o el papel desempeñado 

por la innovación en la competitividad económica (Eizagirre y Urteaga, 

2008).   

 Por otra parte, la ciencia y tecnología se sitúan en un contexto más global. 

En los países democráticos (Ezrahi, 1990), las decisiones políticas 
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difícilmente pueden tomarse sin el consentimiento de la población y, en la 

medida en que la ciencia y tecnología se ha convertido en uno de los ejes 

fundamentales de las políticas públicas, las administraciones públicas deben 

tomar en consideración la opinión de la ciudadanía a la hora de decidir 

(Eizagirre, 2009). Las críticas de los movimientos sociales así como el poder 

adquisitivo, la autonomía cultural y el nivel de estudios creciente de la 

población, han convertido la ciencia y tecnología en objeto de debate.   

En este contexto, las políticas de ciencia y tecnología se han convertido en 

problemáticas fundamentales. En cierta medida, la competitividad de un territorio es 

un reto central para unas economías enfrentadas a un entorno cada vez más 

competitivo: estar condenados al retroceso de la rentabilidad financiera, del empleo y 

de la protección social o apostar por la I+D+i y unas organizaciones empresariales 

más flexibles que conceden una mayor autonomía a sus empleados para distinguirse 

de los demás y conseguir una ventaja competitiva (Urteaga y Eizagirre, 2010). Los 

ciudadanos son plenamente conscientes de ese dilema. Ante la necesidad de proceder 

a una transformación económica, es necesario que todos los actores implicados 

(administraciones públicas, empresas y ciudadanos) asuman la importancia de invertir 

en I+D+i. De hecho, el cambio de panorama internacional, la aparición de nuevos 

retos y la actualización de las prioridades, convierten el conocimiento y la innovación 

en aspectos prioritarios. La innovación es utilizada como paradigma de esta nueva 

realidad (Jamison y Härd, 2003). Esta situación está vinculada a la transformación de 

las modalidades de producción, al auge de las empresas que articulan su actividad en 

torno a la I+D+i, a la apertura del sistema científico local al ámbito internacional y al 

fomento de la cultura del emprendizaje.   
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En la situación actual, el quehacer principal de las instituciones públicas consiste, 

en el marco de esta estrategia global, en fomentar la innovación, es decir en 

sensibilizar a todos los actores implicados sobre la necesidad de involucrarse en las 

temáticas y objetos vinculados a la innovación, de cara a potenciar el sistema propio 

de ciencia y tecnología, a extender la innovación a todos los ámbitos y a modificar la 

organización interna de las entidades; todo ello, de manera eficaz y compartida 

(Eizagirre y Urteaga, 2009). La investigación sobre la percepción social de la ciencia y 

tecnología en el País Vasco se inscribe en este contexto. En efecto, en el proceso 

innovador, es preciso tomar en consideración factores cognitivos y prácticos, sociales 

e institucionales; sin olvidar los factores económicos.  

 

1.2. Marco teórico  

 A lo largo del siglo XX, las investigaciones realizadas sobre la percepción social de 

la ciencia y tecnología han generado cierto interés, especialmente entre los sociólogos 

y politólogos (Miller, Pardo y Niwa, 1997). Varios estudios han sido llevados a cabo en 

Europa, en Francia y, cada vez más, en las regiones. Las transformaciones 

acontecidas a lo largo de los últimos años merecen una atención particular (Diekers y 

Grote, 2000). Conviene centrarse en cinco ideas básicas: 

 El conocimiento como factor explicativo. Inicialmente, los estudios sobre la 

percepción social de la ciencia y tecnología partían de la siguiente premisa: 

las percepciones de los ciudadanos están vinculadas a sus conocimientos en 

esta materia, de modo que un conocimiento superior de los temas científicos 

y tecnológicos suponga una mayor adhesión a las políticas públicas 
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elaboradas y posteriormente implementadas en ese ámbito (Urteaga, 2009). 

Dado que el conocimiento es comprendido en su sentido amplio, estas 

teorías hablan de déficit cognitivo (Irwin y Wynne, 1996), ya que el 

conocimiento de las teorías, conceptos y representantes científicos y 

tecnológicos determinaría su actitud hacia la ciencia y tecnología (Eizagirre y 

Urteaga, 2008). 

 La toma en consideración de aspectos sociales e institucionales. Los estudios 

empíricos han puesto de manifiesto que no existe una relación de causalidad 

entre el conocimiento y la actitud hacia la ciencia y tecnología (Eizagirre y 

Urteaga, 2009). De hecho, no hay diferencias significativas entre las 

percepciones y opiniones sobre ciencia y tecnología que tienen los distintos 

grupos sociales, dado que la mayoría de las personas interrogadas se 

muestra a favor de la ciencia y mira sus descubrimientos con cierto 

optimismo al tiempo que concentra sus críticas en las políticas científicas y 

tecnológicas (Eizagirre, 2008) y la actitud de algunos laboratorios. Los 

autores de estos estudios concluyen que las imágenes, actitudes y opiniones 

que tienen los ciudadanos de la ciencia y tecnología no resultan de aspectos 

cognitivos, sino que están asociadas a dimensiones sociales e institucionales 

(Ravetz, 1995). La investigación llevada a cabo en el País Vasco francés 

confirma esta hipótesis, dado que, a pesar de que los componentes de los 

grupos de discusión tengan niveles de conocimiento diferentes, comparten 

numerosas opiniones. 

 La confianza como factor clave. A lo largo de los últimos años, la Comisión 

Europea ha tomado en consideración un nuevo factor: la confianza. Según 

esta perspectiva, las actitudes y opiniones de la ciudadanía en general y de 

los estudiantes en particular hacia la ciencia y tecnología están vinculadas al 
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nivel de confianza que suscitan los actores encargados de elaborar y 

posteriormente implementar las políticas científicas (Eizagirre y Urteaga, 

2008). Esta investigación pone de manifiesto que la confianza hacia las 

instituciones es decisiva y que ciertos factores inciden sobre ella, entre otros, 

la financiación de la investigación, los objetivos perseguidos y la utilización 

de los resultados.   

 El conocimiento sigue siendo importante. Ciertas investigaciones (Pardo y 

Calvo, 2004) ponen el énfasis en la importancia del conocimiento, a pesar de 

que actúe de forma diferente. El cambio de perspectiva es doble: por una 

parte, el conocimiento sigue siendo relevante, sobre todo si se tienen en 

cuenta las dimensiones sociales, institucionales y cognitivos, y, por otra 

parte, el conocimiento fortalece y consolida las opiniones y actitudes de las 

personas (Urteaga y Eizagirre, 2010). De hecho, si un menor conocimiento 

incrementa la inseguridad, la duda y la ambigüedad, la profundidad del 

conocimiento aumenta las actitudes críticas, la propensión a la 

argumentación y la maduración de la reflexión.  

 La problemática. Esta investigación se inscribe en la continuidad de los 

últimos estudios teóricos y empíricos realizados sobre percepción social de la 

ciencia y tecnología (Eizagirre, 2009), tomando en consideración sus 

diferentes dimensiones. Asimismo, esta investigación que vincula las 

dimensiones sociales, institucionales y éticas de la ciencia y tecnología, sitúa 

en el centro de atención la posición del investigador, sus condiciones de 

trabajo y su responsabilidad social, así como las políticas científicas y 

tecnológicas llevadas a cabo y la participación ciudadana en la reflexión 

sobre la situación y las consecuencias de la ciencia y tecnología (Eizagirre y 

Urteaga, 2008). En otras palabras, si los ciudadanos se muestran favorables 
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a la ciencia y tecnología cuando ésta es considerada de manera abstracta y 

desencarnada, son más críticos hacia las motivaciones económicas 

subyacentes, sobre todo en cuanto a los temas y a las problemáticas 

elegidas por los científicos, la generalización de ciertas maneras de pensar 

(pensamiento único), y los estilos de vida que tienen consecuencias socio-

sanitarias y medioambientales. En este sentido, los ciudadanos reconocen 

que la actividad científica obedece a diferentes intereses, algunos de ellos 

pudiendo tener consecuencias nefastas tanto para los científicos como para 

la sociedad; lo que obliga las instituciones a gestionar los efectos negativos 

de la ciencia y tecnología (Stehr, 2005).  

  

1.3. Contextualización  

Antes de adentrarnos en el estudio del interés estudiantil por la ciencia y tecnología 

en el País Vasco francés, conviene contextualizarlo aludiendo a ciertos aspectos tanto 

de ese territorio como del sistema científico y tecnológico local. 

En primer lugar, el País Vasco francés no existe institucionalmente dado que no se 

trata de una realidad político-administrativa, excepto el hecho de que sea un país, en 

el sentido de la Loi Voynet aprobada en 1997 (Urteaga, 2008). Esto significa que no 

dispone ni de un Consejo Regional (equivalente de un gobierno autonómico) ni de un 

Consejo General (equivalente de una diputación foral). Si le añadimos el hecho de que 

la competencia de política científica corresponde al gobierno central y que el Consejo 

Regional solo goza de atribuciones en materia de activación económica, esto significa 

que el País Vasco francés no dispone de una administración regional capaz de elaborar 
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y posteriormente implementar una política científica propia. No en vano, como país, 

es decir como “territorio de proyecto”, el Estado, la Región, el Departamento y los 

Ayuntamientos pueden unirse para desarrollar políticas sectoriales. Es lo que ha 

sucedido con el Convenio Específico País Vasco (2001-2006) (Ahedo y Urteaga: 2004) 

y posteriormente con el Plan País Vasco 2020.  

En segundo lugar, el País Vasco francés no goza de una Universidad propia. Hoy en 

día, la Universidad de Pau y de los Países del Adour (UPPA) dispone de un anexo en 

sus campus de Anglet y sobre todo de Bayona. En el campus de la capital labortana se 

ofertan las cerraras de Ciencias Económicas, Derecho, Filología Vasca, Letras 

Modernas así como el Master de Derecho europeo e internacional; sin olvidar los 

Diplomas Universitarios Tecnológicos (DUT) de Comercio y de Gestión y 

administración de empresas. A lo largo de los últimos años, el polo científico ubicado 

en el campus de Montaury en Anglet ha conocido un notable desarrollo con las 

carreras de Biología, Informática, Física y Química, los DUT de Industria y los 

Masteres profesionales de Construcción, Medio ambiente y Sistemas Informáticos. A la 

Universidad se unen las Escuelas de Ingeniería, tales como ESTIA e ISA BTP. Aunque 

la oferta se haya diversificado, sigue siendo insuficiente (CDPB, 2006), dado que se 

limita a 37 titulaciones. Además, predominan los primeros ciclos (Grado y Master) en 

detrimento del tercer ciclo (DEA y Doctorado). Como consecuencia de ello, cada año, 

cerca de 8.000 estudiantes abandonan el País Vasco francés para realizar sus estudios 

universitarios fuera de este territorio, lo más a menudo en Pau, Burdeos y Toulouse.    

En tercer lugar, el número de centros de investigación ubicados en ese territorio es 

reducido. Además de los centros asociados a la UPPA, cuyos ejemplos son IKER y 

CDRE, hallamos los laboratorios del CNRS (Centro Nacional de Investigación 

Científica) y del INRA (Instituto Nacional de Investigación Agronómica), tales como 
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EKOBIOP. De hecho, la mayor parte de las sedes, investigadores y financiaciones se 

concentran en Pau. En la UPPA, 500 investigadores están repartidos en 29 

laboratorios, de los cuales 9 están asociados al CNRS. Se contabilizan 335 

doctorandos y se leen 70 tesis cada año. Los investigadores realizan más de 400 

publicaciones y presentan 12 patentes cada año por un presupuesto global de 12 

millones de euros. El problema es que solamente una pequeña parte de esta cuantía 

se dedica a los investigadores y centros de la costa vasca. 

En cuarto lugar, las empresas ubicadas en este territorio son pequeñas y medianas 

y se dedican básicamente a la producción y aplicación, con un escasa práctica de la 

I+D+i, a la vez porque no sienten la necesidad de hacerlo, carecen de la financiación 

suficiente, no gozan de personal cualificado y no reciben la ayuda necesaria por parte 

de las administraciones públicas. Como consecuencia de ello, las pequeñas y 

medianas empresas del País Vasco francés son poco innovadoras y tienen dificultades 

para atraer a los mejores investigadores.  

En quinto y último lugar, ese territorio goza de los recursos naturales y humanos 

suficientes para atraer a los centros y a sus investigadores, por su calidad de vida, su 

buena conexión tanto por carrera, tren y avión; la buena disposición de las 

administraciones públicas, tanto regionales, departamentales como municipales, y de 

la Cámara de Comercio y de Industria (CCI) de Bayona; sin olvidar la existencia de un 

proyecto de territorio y de una mano de obra cualificada, sobre todo si los que se han 

formado fuera consiguen volver. 
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2. Objetivos 

Esta investigación desea conocer: 1) la imagen estudiantil de la ciencia y tecnología 

(CyT), 2) el interés de los estudiantes por los temas científicos y tecnológicos, 3) su 

valoración de la situación de la ciencia y tecnología, 4) su opinión sobre la 

comunicación en materia de ciencia y tecnología, y 5) las demandas estudiantiles con 

respecto a la CyT. Conviene precisar que nos centraremos en la segunda dimensión. 

En otras palabras, el objetivo de esta investigación es analizar la forma en que los 

estudiantes de este territorio perciben y articulan los discursos relativos a la ciencia y 

tecnología. De acuerdo al rol analítico de la perspectiva contextual (Eizagirre y 

Urteaga, 2009), no avanzamos un concepto de ciencia y tecnología abstracto, teórico 

y descontextualizado, que descuida las interacciones con el público. En este sentido, 

cabe hacer algunas precisiones.  

Los estudios sobre percepción social de la CyT, a través de los cuestionarios 

realizados sobre todo por la Comisión Europea, han tenido como principal objetivo 

medir el apoyo popular a las políticas públicas de promoción de la investigación básica 

(Eizagirre, 2007a ; Urteaga y Eizagirre, 2010). La hipótesis tradicional (el modelo de 

déficit cognitivo) entiende que existe una estrecha correlación entre conocimiento de 

la ciencia y tecnología y su percepción, de manera que el concepto de percepción 

social de la CyT se estructure exclusivamente a través de las dimensiones cognitivas 

(conocer el vocabulario científico y comprender el proceso de la investigación 

científica). En los cuestionarios también los ejes e indicadores responden a tal 

propósito (Eizagirre, 2009). A su vez, esto da a entender que el concepto de cultura 

científica y tecnológica presupuesto también tiene una carga normativa: la del 

individuo científicamente informado que adquiere destreza para participar en el 

debate público relacionado con temas científicos y tecnológicos (Eizagirre y Urteaga, 
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2008). Es ilustrativo que en la Unión Europea y en los Estados Unidos se manejen los 

conceptos de public understanding of science y scientific literacy, respectivamente.  

Otro supuesto implícito de los cuestionarios es la traslación a los cuestionarios de 

las premisas que estructuran el arranque institucional de las políticas científicas 

(modelo lineal de la innovación; promesas asociadas a la imagen que relaciona 

innovación, progreso y bienestar; promoción de la investigación básica). Es 

importante medir el nivel de alfabetización científica, la vocación científica y 

tecnológica y otros aspectos relacionados. Pero otra cosa parece ser el intento de 

comprender las opiniones, expectativas, ilusiones y preocupaciones estudiantiles en 

materia de ciencia y tecnología (Urteaga y Eizagirre, 2010). Sea como fuere, es 

importante no acotar los conceptos de ciencia, tecnología, innovación y sociedad, 

analizar el modo en que se llegan a articular los discursos sobre el tema en general e 

identificar las diferentes ideas que pueden manejarse en el imaginario social. 

Junto a determinar el modo en que los estudiantes delimitan conceptos claves de 

esta investigación e identificar las percepciones sobre las funciones sociales y 

culturales de la ciencia y tecnología, los otros objetivos de este estudio son más 

precisos, para así abordar la valoración que merecen las dimensiones sociales e 

institucionales de la ciencia y tecnología (Eizagirre y Urteaga, 2008). Por lo tanto, este 

estudio no pretende realizar un test sobre la CyT y las políticas públicas llevadas a 

cabo en ese ámbito. No es cuestión de analizar el nivel de conocimiento y, en su caso, 

la valoración de los estudiantes de este territorio sobre el sistema científico local, ni 

tampoco medir el nivel de conocimiento sobre la ciencia y tecnología. Más bien, se 

quiere conocer y, en su caso, comprender las opiniones, actitudes y percepciones 

estudiantiles en materia de CyT. 
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3. Metodología 

En lo que se refiere a la metodología, se ha utilizado básicamente la técnica de los 

grupos de discusión (GD), trabajando con dos tipos de grupos. Por una parte, los 

grupos denominados “generales” están integrados por ciudadanos de clase media, de 

entre 30 y 50 años y con estudios universitarios, con la finalidad de conocer las 

percepciones sobre ciencia y tecnología que tiene la ciudadanía en general. Por otra 

parte, los grupos “específicos” han estado formados por estudiantes de diplomatura, 

grado y doctorando (DGM), reconociendo en todo momento su pluralidad y asumiendo 

la diversidad de intereses y trayectorias, para lo que han participado estudiantes de 

DGM en ciencias humanas y sociales, estudiantes en licenciaturas relativas a las 

ciencia naturales y técnicas, y los doctorandos de diferentes especialidades y 

disciplinas. 

En lo que se refiere al País Vasco francés, se han organizado dos grupos de 

discusión “generales” y tres grupos de discusión “específicos”. Estos últimos se han 

repartido de la siguiente forma: un grupo con los estudiantes de Diplomatura, Grado y 

Master de ciencias sociales y humanidades, un grupo de estudiantes de DGM en 

ciencias naturales y técnicas, y un grupo de doctorandos en diferentes carreras. Cada 

grupo de discusión estaba formado por 8 personas, de modo que 40 estudiantes 

hayan participado en el estudio, y se ha reunido durante dos hora en la sede de Eusko 

Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos ubicada en Bayona entre septiembre y 
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octubre de 2012. Se ha seguido el mismo guión aunque algunos grupos hayan incidido 

más en ciertos apartados que otros1. 

 

4. Contenido 

Una vez realizada esa labor de contextualización empírica y teórica, conviene 

precisar que la finalidad de esta investigación consiste en determinar cuál es el 

atractivo social de los temas científicos y tecnológicos, cuáles son las temáticas 

concretas que despiertan interés, y qué factores hacen que los temas científicos y 

tecnológicos despiertan el interés o el desinterés estudiantil. 

 

4.1. El atractivo social de los temas científicos y tecnológicos  

Los estudiantes que han participado en los grupos de discusión indican que el 

interés por la ciencia y tecnología varía en el tiempo así como los temas que suscitan 

cierta curiosidad. “Durante los años sesenta, todo el mundo se apasionaba por la 

conquista espacial y por el viaje habitado hacia la Luna. Hoy en día, sin embargo, 

nadie presta la más mínima atención a esta cuestión y apenas se habla de los robots 

enviados a Martes. Actualmente lo que interesa a la gente es todo lo que se refiere a 

las nuevas tecnologías y a las redes de comunicación. De la misma forma, el interés 

de la gente gira en torno al desarrollo sostenible, a las energías renovables y a las 

consecuencias del cambio climático” (GD doctorandos). Esa variabilidad de los centros 

                                                 

1 La recogida y el posterior análisis de la información extraída de los grupos de discusión 

generales y específicos se ha producido de manera separa de forma que el presente artículo se 

centre básicamente en los datos provenientes de los grupos específicos. 
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de interés resulta, en gran medida, de la atención prestada por los medios de 

comunicación a estas temáticas y de la preocupación que generan en la opinión 

pública. 

De la misma forma, el interés de los estudiantes por estas cuestiones depende 

ampliamente de la carrera en la que están realizando sus estudios universitarios. Si 

los estudiantes en Licenciatura y Master de CHS manifiestan un interés lejano, cuando 

no es un desinterés asumido, que esconde una escasa cultura científica (Eizagirre, 

2007b) y una sensación de ilegitimidad a la hora de hablar de estas cuestiones, los 

estudiantes en Licenciatura y Master de CyT y sobre todo los estudiantes de Escuelas 

de Ingeniería hacen gala de un mayor conocimiento, una soltura superior a la hora de 

hablar de estos temas y un sentimiento de legitimidad para opinar sobre CyT. De 

hecho, a la diferencia disciplinar se añade una diferencia que constituye una de las 

especificidades del sistema educativo galo entre Universidades y Grandes Escuelas. 

Mientras que las primeras son accesibles a cualquier estudiante que dispone del 

bachillerato y acogen a las clases medias, las Grandes Escuelas son muy selectivas, 

sobre todo a la entrada, y agrupan a estudiantes provenientes de las clases 

favorecidas. 

A su vez, existe una diferencia en cuanto al interés por la CyT en función del nivel 

de estudios. En efecto, el incremento del nivel de estudios va de la mano de un mayor 

interés por estas cuestiones a la vez porque 1) el acceso al tercer ciclo les ha 

permitido acumular una mayor cantidad de conocimientos, 2) la realización de una 

tesis doctoral exige la lectura y el análisis de un gran número de libros y artículos 

científicos especializados y la confrontación con el mundo de la investigación 

universitaria, y 3) se consideran como componentes de una futura élite ya que un 

número limitado de estudiantes realiza un doctorado. Por estas razones, manifiestan 
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un mayor interés por la CyT sustentado en un capital cultural superior, una mayor 

autoestima y una destreza discursiva evidente.  

“A lo largo de estos años de tesis, te vas formando y vas adquiriendo 

competencias que te sirven en ámbitos muy diferentes” (GD doctorandos). 

El interés por las temáticas científicas y tecnológicas depende también de la 

manera en que afecta a los estudiantes. Actualmente se interesan por los 

transgénicos porque un equipo de investigadores acaba de publicar un estudio en el 

que demuestra que el consumo de transgénicos incrementa el riesgo de padecer 

ciertos cánceres y de desarrollar enfermedades que afectan a los riñones. Este 

estudio, que ha generado una amplia polémica en el mundo científico francés, ha sido 

ampliamente citado por los medios de comunicación, hasta crear cierta alarma social.  

“Los OGM conciernen a todo el mundo porque comemos transgénicos sin 

saberlo ya que numerosos productos que contienen organismos 

genéticamente modificados no lo indican en sus envases. Además, los 

animales que han comido soja transgénico no son presentados como OGM. 

Quiero saber lo que tengo en mi plato y no comer cualquier cosa, lo que 

supone informarme y mantenerme al corriente de lo que se dice al 

respecto” (GD doctorandos). 

  

4.2. Las temáticas concretas que despiertan interés 

De manera poco sorprendente, las temáticas científicas y tecnológicas que más 

interés despiertan entre los estudiantes del País Vasco francés son aquellas que se 
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refieren al medio ambiente, a la sanidad, a la ética y a las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación (NTIC). 

En primer lugar, los estudiantes interrogados se interesan por todo lo que alude al 

medio ambiente, es decir el cambio climático como consecuencia de las emisiones de 

CO2 en la atmósfera; la contaminación del aire, de la tierra y del mar; las catástrofes 

nucleares que se traducen por unos niveles de radiación elevados que son 

incompatibles con la vida; los transgénicos que son utilizados por la industria 

agroalimentaria; la extracción del gas de esquisto por fracturación hidráulica o 

fracking. Este último tema está en el centro del debate público ya que su prohibición 

formaba parte del acuerdo de Gobierno entre el Partido Socialista y Europa Ecología y 

que su extracción ha sido recomendada por Louis Gallois en el Informe sobre 

Competitividad que ha entregado al Presidente de la República el 4 de noviembre de 

2012, aunque varias filtraciones han tenido lugar anteriormente en los medios de 

comunicación. 

En segundo lugar, los estudiantes dicen estar preocupados por la salud en 

particular y por “todo lo que se refiere a la vida” en general. La medicina ha conocido 

avances notables durante los últimos años y décadas con el descubrimiento de nuevos 

fármacos, como las triterapias que permiten evitar la progresión del VIH y su 

transformación en enfermedad mortal; la mejora de las terapias de ciertas 

enfermedades graves como los cánceres; o los progresos efectuados en la 

reconstitución del genoma humano, es decir la secuencia del ADN contenida en 23 

pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana. La salud interesa a estos 

jóvenes porque, aunque la gran mayoría de ellos esté en buena salud, tarde o 

temprano se enfrentarán a enfermedades, más o menos crónicas, o a la muerte de 
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sus parientes. La proximidad con esta temática y el hecho de que afecte a la propia 

vida explica en gran medida el interés manifestado. 

En tercer lugar, las personas que han participado en los grupos de discusión 

muestran interés, para no hablar de preocupación, por los problemas éticos 

planteados por el desarrollo científico y tecnológico. El clonaje terapéutico, que 

permite el cultivo de células madres para reemplazar el tejido enfermo causante de la 

enfermedad y evitar su rechazo por el organismo, plantea la cuestión de los límites de 

la investigación científica y tecnológica. De la misma forma, el derecho a una muerte 

digna ha sido mencionado en varias ocasiones ya que plantea la cuestión del derecho 

del enfermo que padece una patología incurable a decidir libremente sobre su propia 

muerte, tanto el momento, el lugar como la modalidad. El cuerpo médico está 

formado para curar enfermedades y salvar vidas, de modo que tenga dificultades para 

reconocer ese derecho y busque soluciones alternativas con los cuidados paliativos y 

el acompañamiento de los enfermos en fase terminal. 

En cuarto y último lugar, los estudiantes están interesados por las nuevas 

tecnologías en general y las NTIC en particular. Los i-pod, i-pad e i-phone no tienen 

ningún secreto para ellos y los manejan con gran destreza. Forman parte de sus vidas 

diarias, de modo que tengan grandes dificultades para concebir sus vidas sin sus 

ordenadores portátiles, teléfonos móviles de última generación y tabletas digitales. Se 

mantienen al corriente de las últimas evoluciones y de los últimos productos 

comercializados, especialmente por la marca Apple, con la difusión reciente del i-

phone 5 y del mini i-pad. Subrayan todas las ventajas asociadas a estos aparatos y 

sus múltiples aplicaciones, aunque empiezan a ser conscientes de sus límites y, sobre 

todo, de sus efectos no deseados sobre la sociabilidad, la autonomía y la actividad.    
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4.3. Los factores que hacen que los temas científicos y tecnológicos 

despiertan interés 

Entre los factores mencionados por los estudiantes para explicar su interés por la 

ciencia y tecnología, figura la omnipresencia de las nuevas tecnologías y la dificultad 

para abstraerse de ellas. “Estamos acostumbrados a vivir rodeados de CyT y los 

aparatos electrónicos e informáticos forman parte de nuestra vida diaria. Es difícil 

concebir una vida sin televisión digital terrestre (TDT), ordenador portátil, smartphone 

o tableta digital” (GD doctorandos). A ese respecto, consideran que la crisis no ha 

reducido el interés por estas temáticas.  

“Con o sin crisis, la gente se ha acostumbrado a vivir con las nuevas 

tecnologías, de modo que, aunque su poder adquisitivo se reduzca, 

continuarán gastando su dinero en la compra de estos aparatos” (GD 

doctorandos).   

Asociado a lo anterior, los estudiantes consideran que su interés por estas 

temáticas está directamente vinculado a la manera en que les afectan en sus vidas 

cotidianas. Cuando se encuentra un fármaco para curar una enfermedad frecuente o 

que se halla un tratamiento contra el cáncer, los jóvenes interrogados manifiestan 

cierto interés así como cuando aprenden que el consumo de productos a base de 

transgénicos puede provocar enfermedades en los riñones o que la exposición 

prolongada a aparatos informáticos que emiten radiaciones puede propiciar la 

aparición de tumores. En la medida en que no se trata de un idea abstracta y lejana 

sino de un hecho concreto y próximo que afecta a su salud o a su entorno, se sienten 

concernidos y, por lo tanto, hacen el esfuerzo de informarse. 
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De la misma forma, el interés de los estudiantes por la CyT está vinculado a su 

capacidad de hacerles soñar. Como lo dice esta doctoranda: “Me gusta la ciencia y leo 

regularmente los artículos publicados tanto por las publicaciones especializadas como 

por las páginas Internet de divulgación científica. Ciertos descubrimientos me hacen 

soñar” (GD doctorandos). El descubrimiento de una nueva galaxia, el envío de un 

robot sobre Marte, el hallazgo de una nueva molécula en la lucha contra el VIH o la 

puesta de manifiesto de un gen capaz de alargar la esperanza de vida al tiempo que 

asegura un envejecimiento más sereno y en buena salud suscitan el asombro de 

numerosos estudiantes que están fascinados por las potencialidades ofrecidas por 

dichos avances. 

Por otra parte, el interés de los estudiantes puede estar asociado al carácter 

“inédito” e “insólito” de un descubrimiento científico y/o tecnológico. Por ejemplo, una 

investigación ha demostrado que los británicos pasan seis meses de sus vidas a hablar 

del tiempo, lo que representa 49 minutos cada año; que la escucha de Mozart no 

convierte a las personas en más inteligentes; que la riqueza no genera felicidad y 

tampoco disminuye el estrés; o que los malos hábitos reducen la esperanza vital de 

12 años. Al ser insólitas y, por lo tanto, al salirse de la norma, despiertan la atención 

de los jóvenes que están inmersos en un flujo in-interrumpido de informaciones y 

datos. Pero, ese interés es momentáneo y no permanece duraderamente en la 

memoria de los estudiantes que prefieren olvidarla para concentrarse en temas más 

serios. 

Asimismo, el interés por la CyT es función de su utilidad. El caso de este estudiante 

en sociología es paradigmático a ese respecto: “No estoy apasionado por todos los 

temas pero me obligo a mantenerme al corriente de los últimos estudios y de las 

corrientes más novedosas de mi disciplina leyendo revistas especializadas o asistiendo 
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a conferencias. Lo hago básicamente por necesidad porque sé pertinentemente que 

me será útil para un examen o una investigación” (GD estudiantes CHS). De la misma 

forma, el interés por temas muy específicos está directamente vinculado a la 

realización de una tesis doctoral que exige leer todo lo que se ha publicado 

últimamente sobre este tema tanto en francés como en inglés. Estas lecturas “útiles” 

permiten a la vez redactar el marco teórico y garantizar la novedad de la tesis. 

Por último, subrayan el interés del carácter lúdico y divulgativo de la información 

científica y tecnológica. “Las administraciones públicas han hecho un esfuerzo para 

acercar la gente a la ciencia y tecnología a través de la creación de museos de la 

ciencia que tienen un carácter lúdico y práctico. Ese tipo de museos se ha multiplicado 

porque las autoridades se han dado que cuenta de que la gente en general y los 

jóvenes en particular se desinteresaban cada vez más por estas cuestiones. Es la 

única forma de interesar a los jóvenes a la CyT” (GD estudiantes CHS). El esfuerzo de 

divulgación es especialmente premiado por los estudiantes en CHS que carecen del 

bagaje cultural que les permite comprender los fenómenos científicos y necesitan una 

ayuda adicional. En el caso contrario, se alejan de estos temas que no comprenden y 

que consideran como ajenos. 

 

4.4. Las razones del desinterés por la ciencia y tecnología  

Por el contrario, toda une serie de razones provocan el desinterés de los 

estudiantes por la CyT, empezando por su carácter supuestamente complejo. De 

hecho, la complejidad es la cualidad de lo que está compuesto de diversos elementos. 

Ese término tiende a ser utilizado para caracterizar algo con muchas partes que 
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forman un conjunto intrincado y difícil de comprender. Cuando a la complejidad 

intrínseca de un fenómeno se añade la utilización de una jerga científica, cuyo manejo 

supone ciertos conocimientos disciplinares, todos los ingredientes están reunidos para 

alejar a los estudiantes de estas cuestiones.  

“Mi curiosidad y mi deseo de comprender se enfrentan a la complejidad de 

los fenómenos físicos y químicos. La complejidad de las demostraciones es 

tal que, a menudo, me pierdo en el camino” (GD doctorandos). 

Asociado a lo anterior, el escasa curiosidad por estos temas resulta del esfuerzo 

insuficiente realizado por el sistema educativo y, sobre todo, por los medios de 

comunicación en materia de divulgación científica, aunque reconocen que las 

administraciones públicas han realizado un esfuerzo especial en esta materia a lo 

largo de los últimos años. “Los medios de comunicación oscilan entre dos actitudes: 

bien ofrecen un tratamiento muy superficial que se queda en la espuma de los 

hechos, bien profundiza tanto, recurriendo a expertos, que la gente común se 

descuelga rápidamente. Incluso leyendo la prensa escrita y mirando los documentales 

no es evidente comprenderlo todo. En este sentido, la buena divulgación científica 

consiste en explicar fenómenos complejos utilizando un lenguaje comprensible y 

explicándolos de forma amena” (GD estudiantes CHS). 

No en vano, todos reconocen que la divulgación científica no es suficiente sino que 

constituye el primer paso para profundizar posteriormente estos temas. Esta 

divulgación ofrece pistas de reflexión y aclaraciones puntuales, además de despertar 

la curiosidad de las personas.  
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“No es suficiente recibir información sobre temas científicos y tecnológicos 

sino que cada uno debe hacer un esfuerzo para profundizarla consultando 

una página Internet especializada o leyendo un artículo. El problema es que 

todo el mundo no hace ese esfuerzo” (GD estudiantes CHS). 

Asimismo, el interés por cuestiones científicas y tecnológicas supone, según los 

estudiantes entrevistados, el dominio de una cultura científica (Eizagirre, 2008) que 

se consigue básicamente a través de los estudios en CyT. Los estudiantes de CHS se 

sienten excluidos de ese mundo porque, al realizar un bachillerato en Letras o en 

Ciencias económicas y sociales, bien por deseo propio, bien porque no han sido 

aceptados en el bachillerato científico por obtener unos resultados escolares 

considerados como insuficientes, su formación científica se ha terminado en el primer 

curso de la enseñanza secundaria superior. Ese conocimiento es considerado 

insuficiente y, sobre todo, esta situación es percibida como prácticamente irreversible 

dado que ni la formación universitaria, ni la cultura adquirida vía las lecturas y 

conversaciones permiten compensar “ese hándicap inicial” (GD estudiantes CHS). 

Por otra parte, el desinterés está ampliamente asociado a la experiencia escolar 

previa de los estudiantes. Muchos tienen un recuerdo mitigado, cuando no es 

negativo, de la formación en CyT que han recibido en el colegio y posteriormente en el 

liceo. En el mejor de los casos, se han aburrido en las clases de matemáticas, física y 

química, y, en el peor de los casos, esta formación ha sido sinónimo de fracaso y 

sufrimiento.  

“Formaba parte de los alumnos que no conseguían buenas notas en 

ciencias, a la vez porque no me interesaba y porque no lograba acertar con 

los ejercicios y las pruebas. Me acuerdo que el profesor de física se 
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concentraba en los mejores alumnos y se despreocupa de nosotros” (GD 

estudiantes CHS).  

De la misma forma, algunos temas científicos y tecnológicos dejan los estudiantes 

indiferentes porque no tienen una utilidad a corto plazo. Así, muchos de los avances 

realizados en el ámbito de la genética, de las células madre o de las imágenes 

cerebrales les dejan sin cuidado porque se sitúan a un nivel demasiado teórico y no 

tienen una implicación concreta a corto plazo, bien a través de la puesta en marcha de 

un protocolo terapéutico, bien vía el descubrimiento de un fármaco capaz de 

interrumpir o, por lo menos, de ralentizar las enfermedades neurodegenerativas tales 

como el Alzheimer. Esto traduce un cortoplacismo y un utilitarismo de las nuevas 

generaciones según las cuales, si un descubrimiento científico no es útil a corto plazo, 

no merece su atención.  

A su vez, el desinterés de los estudiantes por estas cuestiones resulta de su 

voluntad de ocultar una realidad desagradable, susceptible de generar cierta ansiedad 

e incluso angustia. Las informaciones difundidas por los medios de comunicación 

sobre los desastres naturales provocados por el calentamiento climático, los impactos 

sobre la sanidad de las catástrofes nucleares, el número de muertos potenciales 

generados por una pandemia como la gripe H5N1 o las posibilidades de proceder a 

clonajes humanos, generan cierta preocupación entre los jóvenes. Ante estas 

situaciones, prefieren cerrar los ojos y taparse los oídos porque reflexionar sobre las 

consecuencias negativas de ciertos avances científicos y tecnológicos genera una 

tensión psíquica y un cuestionamiento ético. 
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Por último, los estudiantes que participan en los grupos de discusión consideran 

que ese desinterés es la consecuencia del individualismo creciente que reina en la 

sociedad. 

“La gente está preocupada sobre todo por su propia situación. Mientras no 

padezca personalmente las consecuencias del calentamiento climático, del 

consumo excesivo de energía o de la contaminación del aire, no se interés 

por estos temas. No se inquieta por el estado del planeta y ante todo sobre 

el planeta que dejará en herencia a las futuras generaciones” (GD 

estudiantes CyT). 

 

5. Conclusiones  

 

Al término de este estudio sobre el interés estudiantil de la ciencia y tecnología en 

el País Vasco francés, podemos extraer ciertas conclusiones que se basan tanto en las 

observaciones de los estudiantes participantes como en nuestro análisis. 

En primer lugar, las personas que han participado en los grupos de discusión han 

puesto de manifiesto el interés que representa el hecho de reunirse con estudiantes 

de diferentes carreras para hablar de CyT a la vez porque: 1) prácticamente no tienen 

la oportunidad de hacerlo a lo largo de su carrera universitaria tanto en el campus 

como fuera de él, 2) les ha permitido aprender aspectos de la CyT que desconocían 

(científicos, teorías, controversias), y 3) les permite enfrentarse a opiniones y visiones 

diferentes. De hecho, la diversidad en cuanto a las trayectorias académicas, tanto en 

la enseñanza secundaria como universitaria, ha multiplicado las perspectivas de los 

estudiantes. En efecto, la dinámica de los grupos de discusión les ha obligado a 
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movilizar sus conocimientos, a elaborar argumentaciones, a enriquecer su reflexión y, 

en ciertos casos, a replantearse ciertas cuestiones como consecuencia de los 

intercambios que se han producido durante la reunión.  

En segundo lugar, los estudiantes han indicado que el hecho de participar en estos 

grupos de discusión y de hablar de temas relacionados con la CyT ha suscitado su 

interés y despertado su curiosidad. “A partir de ahora seguiré la actualidad relativa a 

la ciencia y tecnología con mayor atención y desearía conocer los resultados del 

estudio que está realizando para la Fundación Elhuyar” (GD estudiantes CHS). En este 

sentido, el hecho de reunirse con otros estudiantes para intercambiar puntos de vista 

y enfrentar opiniones despierta su curiosidad y provoca el deseo de profundizar estas 

cuestiones a través de la lectura de revistas o de libros tanto en papel como en 

versión digital.  

En tercer lugar, especialmente los estudiantes de Licenciatura y Master en ciencias 

humanas y sociales subrayan la escasez de su cultura científica, ya que las clases de 

matemáticas, física o química que han recibido se han terminado en el Instituto. En 

este sentido, subrayan la dificultad de hablar de un tema que desconocen o, por lo 

menos, que no dominan perfectamente, lo que provoca un temor de cometer errores 

y de afirmar cosas inciertas y, sobre todo, genera un sentimiento de ilegitimidad. 

Varios componentes de este grupo de discusión han afirmado su escaso conocimiento 

de temas relacionados con la ciencia y tecnología, el hecho de que hubiesen preferido 

recibir con antelación algunos artículos sobre ese tema para poder preparar la 

reunión, y el hecho de que no sean las personas adecuadas para hablar de estas 

cuestiones. Este sentimiento de ilegitimidad encuentra su origen en la profunda 

jerarquización del sistema educativo galo donde los mejores estudiantes son 
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sistemáticamente orientados hacia el bachillerato y las carreras científicas, lo que 

conduce estos alumnos a percibirse como estudiantes de segunda categoría.  

En cuarto lugar, relacionado con lo anterior, contrariamente al estudio realizado en 

2008 sobre este mismo tema, las diferencias en cuanto al discurso de los tres grupos 

(doctorandos, estudiantes de licenciatura y máster en ciencia y tecnología, y 

estudiantes de licenciatura y máster en ciencias humanas y sociales) han sido más 

nítidas. En efecto, tanto el nivel de estudios como el tipo de carrera han jugado un 

papel relevante que se ha podido observar tanto en la capacidad de hablar en público, 

en el nivel de autoestima, en la cultura general, en el nivel de conocimiento científico 

como en el sentimiento de legitimidad a la hora de hablar de estas cuestiones. Esto 

resulta de la sobrevaloración de los bachilleratos científicos y tecnológicos, de la 

distinción entre Universidades y Grandes Escuelas, y del carácter selectivo del sistema 

universitario galo que hace que los que llegan al doctorado son aquellos que han 

superado todos los obstáculos que aparecen a lo largo de una carrera académica.   

En quinto y último lugar, los estudiantes entrevistados formulan una demanda 

hacia las administraciones públicas: multiplicar y diversificar las fuentes, los 

contenidos y las modalidades de difusión de la información científica y tecnológica. “La 

primera obligación de los gobiernos es informar a la ciudadanía para que esté 

plenamente informada sobre los avances realizados, las áreas priorizadas, los 

proyectos financiados y los riesgos planteados por ciertas investigaciones, para que 

pueda posicionarse y decidir en conocimiento de causa” (GD estudiantes CHS). 

Consideran que si no hace esa labor, buena parte de la ciudadanía del País Vasco 

francés estará excluida de ese debate. Bien es cierto que este esfuerzo de las 

administraciones públicas debe acompañarse de un interés y, a veces, de un esfuerzo 
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comparable por parte de la ciudadanía, porque, en el caso contrario, no serviría para 

mucho.   
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