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ANEXO

ENCUESTA PICA. PERCEPCIÓN, INTERÉS, CONOCIMIENTO    
Y ACTITUDES SOBRE CIENCIA*

FICHA TÉCNICA

POBLACIÓN: estudiantes de las universidades de Valencia, Oviedo, Valladolid, Complutense 

de Madrid, Islas Baleares, Salamanca y la ETSI de Minas y Energía de la Universidad 

Politécnica de Madrid.

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 2.138 encuestas realizadas a través de Internet.

FECHA DE REALIZACIÓN: entre el 18 de marzo y el 4 de mayo de 2014.

PREGUNTAS DE CLASIFICACIÓN

•	 Sexo	(hombre/mujer).

•	 ¿Qué	edad	tienes?	(numérico).

•	 ¿Qué	 estás	 estudiando	 en	 la	 universidad?/Si	 has	 terminado	 ya	 una	 carrera,	 por	 favor,	

dinos también qué titulación tienes.

•	 ¿Con	qué	calificación	accediste	a	la	universidad?	

•	 La	carrera	que	estudiaste	¿fue	tu	primera	opción?

 * Las distribuciones de frecuencias de las respuestas al cuestionario están disponibles en http://
rdgroups.ciemat.es/web/uicc/
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Titular: cada encuestado solo contestó a una de las preguntas sobre titulares de noti

cias. Esta variable hace referencia al titular correspondiente. Tiene cuatro valores.

Preguntas 1 a 3

A continuación te presentamos el titular y la entradilla de una noticia:

Titular 1: “Hallan qué causa la resistencia a la quimioterapia en cáncer de mama y ovario”

Un grupo internacional de investigadores ha logrado revelar las causas que 
explican la resistencia a la quimioterapia en cánceres de mama y ovario.

Tit_P1: ¿cuál crees que sería la probabilidad de que, al ver el titular, siguieras 
leyendo la noticia?:

1. Alta, en torno al 90%.
2. Mediaalta, en torno al 70%.
3. Mediabaja, en torno al 40%.
4. Baja, en torno al 10%.

Tit_P2: ¿por qué has respondido así? Dispones de una escala de 1 a 4 y varios 
motivos. El 1 significa que te identificas totalmente con el motivo situado 
encima, el 4 significa lo mismo, pero con el motivo contrario, y el 2 y el 3 
reflejan posiciones intermedias. Puedes seleccionar varios.

Tit_P2_a Interés Desinterés

1 2  3 4

Tit_P2_b Facilidad para entender Dificultad para entender

1 2  3 4

Tit_P2_c Curiosidad Indiferencia

1 2  3 4

Tit_P2_d Confianza Desconfianza

1 2  3 4
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Tit_P3: ¿qué piensas sobre la información que contienen el titular y la 
entradilla? Elige la opción que más se acerque a tu punto de vista, aunque 
ninguna describa exactamente tu opinión:

1.  Han encontrado las causas de la resistencia a la quimioterapia en 
cáncer de mama y ovario.

2.  Parece que han encontrado las causas de la resistencia a la quimiote
rapia en cáncer de mama y ovario.

3.  El titular está pensado para dar una imagen positiva de la actividad 
científica.

4.  Hay que leer la noticia completa. Los titulares a veces engañan.

A continuación te presentamos el titular y la entradilla de una noticia:

Titular 2: “Descubren por qué no recordamos casi nada de los primeros años”

Científicos canadienses aseguran que el motivo es el elevado nivel de pro
ducción de neuronas que se desarrolla en los primeros meses de vida.

Tit_P1: ¿cuál crees que sería la probabilidad de que, al ver el titular, siguie
ras leyendo la noticia?:

1. Alta, en torno al 90%.
2. Mediaalta, en torno al 70%.
3. Mediabaja, en torno al 40%.
4. Baja, en torno al 10%.

Tit_P2: ¿por qué has respondido así? Dispones de una escala de 1 a 4 y varios 
motivos. El 1 significa que te identificas totalmente con el motivo situado 
encima, el cuatro significa lo mismo, pero con el motivo contrario, y el 2 y el 
3 reflejan posiciones intermedias. Puedes seleccionar varios.
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Tit_P2_a Interés Desinterés

1 2  3 4

Tit_P2_b Facilidad para entender Dificultad para entender

1 2  3 4

Tit_P2_c Curiosidad Indiferencia

1 2  3 4

Tit_P2_d Confianza Desconfianza

1 2  3 4

Tit_P3: ¿qué piensas sobre la información que contienen el titular y la 
entradilla? Elige la opción que más se acerque a tu punto de vista, aunque 
ninguna describa exactamente tu opinión:

1.  Han encontrado los motivos por los que no recordamos casi nada de 
los primeros años de vida.

2.  Parece que han encontrado los motivos de que no recordemos casi 
nada de los primeros años de vida.

3.  El titular está pensado para dar una imagen positiva de la actividad cien
tífica.

4.  Hay que leer la noticia completa. Los titulares a veces engañan.

A continuación te presentamos el titular y la entradilla de una noticia:

Titular 3: “Los expertos rebaten el estudio que vincula transgénicos con tumores 

galopantes”

El polémico trabajo ha detectado una mortalidad elevadísima en ratas ali
mentadas con maíz de Monsanto cultivado y consumido sin problemas hasta 
la fecha en Estados Unidos. 

Tit_P1: ¿cuál crees que sería la probabilidad de que, al ver el titular, siguieras 
leyendo la noticia?:

1. Alta, en torno al 90%.
2. Mediaalta, en torno al 70%.
3. Mediabaja, en torno al 40%.
4. Baja, en torno al 10%.
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Tit_P2: ¿por qué has respondido así? Dispones de una escala de 1 a 4 y varios 
motivos. El 1 significa que te identificas totalmente con el motivo situado 
encima, el cuatro significa lo mismo, pero con el motivo contrario, y el 2 y el 
3 reflejan posiciones intermedias. Puedes seleccionar varios.

Tit_P2_a Interés Desinterés

1 2  3 4

Tit_P2_b Facilidad para entender Dificultad para entender

1 2  3 4

Tit_P2_c Curiosidad Indiferencia

1 2  3 4

Tit_P2_d Confianza Desconfianza

1 2  3 4

Tit_P3: ¿qué piensas sobre la información que contienen el titular y la 
entradilla? Elige la opción que más se parezca a tu punto de vista, aunque no 
sea exactamente tu opinión:

1.  No hay relación entre el consumo de maíz transgénico y la aparición de 
tumores.

2.  Parece que no hay relación entre el consumo de maíz transgénico y la 
aparición de tumores.

3.  El titular está pensado para dar una imagen positiva de este tipo de 
cultivos.

4. Hay que leer la noticia completa. Los titulares a veces engañan.

A continuación te presentamos el titular y la entradilla de una noticia:

Titular 4: “Los verdaderos peligros del móvil no son sus radiaciones”

El mal uso de smartphones y otros aparatos provoca accidentes mortales y 
pérdida de datos privados sensibles, según distintos estudios. La ciencia, 
sin embargo, no ha podido vincular claramente la radiación de los móviles a 
ningún mal concreto.
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Tit_P1: ¿cuál crees que sería la probabilidad de que, al ver el titular, siguieras 
leyendo la noticia?:

1. Alta, en torno al 90%.
2. Mediaalta, en torno al 70%.
3. Mediabaja, en torno al 40%.
4. Baja, en torno al 10%.

Tit_P2: ¿por qué has respondido así? Dispones de una escala de 1 a 4 y varios 
motivos. El 1 significa que te identificas totalmente con el motivo situado 
encima, el cuatro significa lo mismo, pero con el motivo contrario, y el 2 y el 
3 reflejan posiciones intermedias. Puedes seleccionar varios.

Tit_P2_a Interés Desinterés

1 2  3 4

Tit_P2_b Facilidad para entender Dificultad para entender

1 2  3 4

Tit_P2_c Curiosidad Indiferencia

1 2  3 4

Tit_P2_d Confianza Desconfianza

1 2  3 4

Tit_P3: ¿qué piensas sobre la información que contienen el titular y la 
entradilla? Elige la opción que más se acerque a tu punto de vista, aunque 
ninguna describa exactamente tu opinión:

1.  No hay relación entre el uso de teléfonos móviles y la exposición a 
radiaciones derivadas de ese uso.

2.  Parece que no hay relación entre el uso de teléfonos móviles y la 
exposición a radiaciones derivadas de ese uso.

3.  El titular está pensado para hacernos creer que las radiaciones no son 
peligrosas.

4.  Hay que leer la noticia completa. Los titulares a veces engañan.
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Pregunta 4

Desde hace tiempo se viene desarrollando en España una campaña en con
tra de los programas de videncia y esoterismo, la publicidad de los productos 
“milagro” en televisión y la pseudociencia, especialmente las terapias y 
remedios pseudomedicinales. Te ponemos algunos ejemplos de noticias 
aparecidas al respecto para que nos des tu opinión sobre el tema:

P4a: “España es el único país europeo que permite emitir sin restricciones 
espacios de videntes que cobran por las llamadas telefónicas. El Consejo 
Audiovisual andaluz reclama a Industria y a los grupos del Congreso una refor
ma legal para proteger a colectivos vulnerables y frenar a los timadores”.

¿Qué opinas sobre esta cuestión?:

1.  Estoy de acuerdo. Hay que limitar la difusión de este tipo de progra
mas. Efectivamente, son unos timadores.

2.  Creo que no hay que generalizar y actuar solo cuando se demuestre 
que son unos timadores. 

3.  No estoy de acuerdo. Me parece bien que haya programas de todo 
tipo. Cada uno debe poder gastarse el dinero como quiera.

4.  No estoy de acuerdo. Este tipo de programas pueden ofrecer mucho 
alivio y consuelo a algunas personas.

P4b: “El Gobierno comienza a perseguir la publicidad de los productos milagro 
en televisión. Por primera vez, Industria demanda de forma sistemática el cese 
de emisión de anuncios de productos supuestamente sanadores”.

¿Qué opinas sobre esta cuestión?:

1.  Estoy de acuerdo. Hay que limitar la publicidad de este tipo de pro
ductos. No tienen estas propiedades milagrosas.

2.  Creo que no hay que generalizar y actuar solo cuando se demuestre 
que no producen los efectos anunciados. 

3.  No estoy de acuerdo. Me parece bien que haya anuncios de todo tipo. 
Cada uno debe poder gastarse el dinero como quiera.

4.  No estoy de acuerdo. Este tipo de productos pueden tener efectos 
muy beneficiosos para algunas personas.
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Pregunta 5

Vamos a plantearte un caso hipotético. Léelo con atención y luego contesta a 
las preguntas: “Desde hace un tiempo has ido notando unas molestias en la 
piel (picores, erupciones, ampollas) que se han ido agravando. Decides acu
dir al médico de atención primaria o medicina general. Tras escuchar tus 
explicaciones, el médico te dice que puede ser la manifestación de una into
lerancia al gluten, y te da varias alternativas para abordar el problema”:

1)  Pedir cita con el especialista de digestivo para que sea quien se haga 
cargo del caso.

2)  Recetarte un antihistamínico para reducir los síntomas y solicitar un 
análisis de sangre para detectar la intolerancia. Si el resultado es 
positivo, hacer una biopsia del intestino para tener un diagnóstico 
más fiable. Si el resultado es negativo, estudiar otras opciones.

3)  Retirar el gluten de la dieta durante una semana y observar si se pro
ducen cambios. Decidir qué hacer a continuación en función de los 
resultados observados.

P5a: ¿qué opción te parece mejor?:

1. La uno.
2. La dos.
3. La tres.
4. Todas ellas.

P5b: ¿crees que alguna de las opciones que te ha ofrecido el médico supone 
aplicar el método científico?:

1.  Sí, la uno. El especialista será el que más y mejor conocimiento cien
tífico tendrá sobre el problema y cómo resolverlo.

2.  Sí, la dos. Incluye distintas opciones (variables), diferentes posibili
dades para hacer el diagnóstico y el uso de medicamentos obtenidos 
y contrastados científicamente.

3.  Sí, la tres. Significa estudiar el efecto de una opción (variable) para, 
de este modo, saber si hay asociación entre el gluten y los síntomas.
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4.  Ninguna de ellas. El método científico es aquel procedimiento que se 
aplica en un laboratorio o centro de investigación por profesionales 
especializados. Y no se cumplen estas condiciones.

Pregunta 6

Según la Organización Mundial de la Salud, el uso de terapias de la medicina 
tradicional, complementaria y alternativa está aumentando rápidamente en 
los países desarrollados.

¿Crees que las siguientes terapias son eficaces? Tienes una escala de 1 a 
4, donde 1 significa que no te parecen nada eficaces y 4 que te parecen muy 
eficaces.

P6a Acupuntura 1 2 3 4

P6b Aromaterapia 1 2 3 4

P6c Chi kung 1 2 3 4

P6d Fitoterapia 1 2 3 4

P6e Flores de Bach 1 2 3 4

P6f Hipnosis 1 2 3 4

P6g Homeopatía 1 2 3 4

Pregunta 7

¿Te consideras una persona interesada en la ciencia y la tecnología?:

1. Mucho.
2. Bastante.
3. Poco.
4. Nada.
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Pregunta 8

¿Qué significa para ti tener interés por la ciencia y la tecnología? Dispones 
de varias alternativas y una escala de 4 puntos para opinar sobre cada una de 
ellas. El 1 significa que es un mal indicador del interés y el 4 que es muy buen 
indicador del interés.

P8a Visitar museos y exposiciones de ciencia y tecnología 1 2 3 4

P8b Estar pendiente de los nuevos desarrollos tecnológicos 1 2 3 4

P8c Leer noticias sobre nuevos descubrimientos científicos 1 2 3 4

P8d Estar pendiente de las noticias sobre las consecuencias negativas de la ciencia 
y la tecnología 1 2 3 4

P8e Querer conocer cómo trabajan los científicos, de qué herramientas disponen 1 2 3 4

P8f Disfrutar viendo series de ficción en las que aparecen laboratorios científicos 
y se enseña cómo trabajan estos profesionales (CSI, Bones o Mentes criminales) 1 2 3 4

P8g Querer dedicarse profesionalmente a la ciencia 1 2 3 4

Pregunta 9

¿Hasta qué punto consideras que estas opciones contribuyen a explicar tu 
respuesta a la pregunta sobre el interés por la ciencia y la tecnología? El 1 
significa que no contribuyen nada, el 4 que contribuyen mucho.

P9a Visitar museos y exposiciones de ciencia y tecnología 1 2 3 4

P9b Estar pendiente de los nuevos desarrollos tecnológicos 1 2 3 4

P9c Leer noticias sobre nuevos descubrimientos científicos 1 2 3 4

P9d Estar pendiente de las noticias sobre las consecuencias negativas de la ciencia 
y la tecnología 1 2 3 4

P9e Querer conocer cómo trabajan los científicos, de qué herramientas disponen 1 2 3 4

P9f Disfrutar viendo series de ficción en las que aparecen laboratorios científicos 
y se enseña cómo trabajan estos profesionales (CSI, Bones o Mentes criminales) 1 2 3 4

P9g Querer dedicarse profesionalmente a la ciencia 1 2 3 4
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Pregunta 10

¿Crees que te hace falta saber de ciencia para...?

P10a Tu bienestar y para sentirte 
satisfecho con la vida

1. Saber de ciencia siempre es bueno

2.   Saber de ciencia es bueno, pero no veo la relación entre saber de ciencia                
y bienestar

3. Creo que no necesito saber de ciencia para sentirme bien con mi vida

4. Saber de ciencia no es necesario

P10b Ser una persona bien 
informada

1. Saber de ciencia siempre es bueno

2.  Saber de ciencia es bueno, pero no veo la relación entre saber de ciencia y estar 
bien informado

3. Creo que no necesito saber de ciencia para estar bien informado

4. Saber de ciencia no es necesario

P10c Ser un ciudadano activo 
e implicado socialmente

1. Saber de ciencia siempre es bueno

2.   Creo que saber de ciencia es bueno, pero no veo clara la relación entre saber    
de ciencia y ser un ciudadano activo e implicado socialmente

3.   Creo que no necesito saber de ciencia para considerarme un ciudadano activo    
e implicado socialmente

4. Saber de ciencia no es necesario

Pregunta 11

¿Crees que necesitas tener conocimiento científico para rechazar aquellas 
aplicaciones basadas en la ciencia y la tecnología que se asocian con riesgos 
para los seres humanos, como, por ejemplo, los alimentos modificados 
genéticamente o la energía nuclear?:

1. Es necesario tenerlo.
2. Es posible que me viniera bien, pero no dispongo de él.
3.  Aunque me podría venir bien, se pueden rechazar esas aplicaciones 

sin ese conocimiento.
4. No me hace falta.
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Pregunta 12

¿Crees que los responsables políticos necesitan tener conocimiento científico 
para desempeñar adecuadamente su función de representar a la sociedad?:

1. Es necesario que lo tengan.
2. Es posible que les viniera bien, pero no disponen de él.
3.  Aunque les podría venir bien, pueden desempeñar esa función sin 

ese conocimiento.
4. No les hace falta.

Pregunta 13

¿Crees que los responsables políticos necesitan tener conocimiento cientí
fico para tomar decisiones sobre aquellas aplicaciones basadas en la ciencia 
y la tecnología que se asocian con riesgos para los seres humanos, como los 
alimentos transgénicos o la energía nuclear?:

1. Es necesario que lo tengan.
2. Es posible que les viniera bien, pero no disponen de él.
3.  Aunque les podría venir bien, pueden rechazar esas aplicaciones sin 

ese conocimiento.
4. No les hace falta.

Pregunta 14

¿Crees que los científicos deberían conocer mejor la realidad social, lo que 
preocupa al resto de ciudadanos, a la hora de decidir sobre qué temas inves
tigar y a qué aplicar el conocimiento obtenido?:

1. Es necesario que la conozcan.
2.  Les vendría bien, pero no prestan atención a lo que preocupa al resto 

de ciudadanos. 
3.  Aunque les podría venir bien, pueden realizar su trabajo sin ese 

conocimiento.
4. No les hace falta.
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Pregunta 15

¿Te preocupas por tratar de entender el mundo, cómo funcionan las cosas, 
por qué son así, dónde buscar la información necesaria para responder a 
esas preguntas?:

1. Sinceramente, no mucho. No me interesa demasiado el tema.
2.  Me gustan esas cuestiones. Pero nadie me ha enseñado a buscar esa 

información.
3.  Me gusta entender el porqué de las cosas y dedico algo de tiempo y 

esfuerzo a investigar sobre el tema. Pero tampoco demasiado, no hay 
que pasarse.

4.  Me gusta mucho entender el porqué de las cosas. Procuro informar
me, investigar lo que puedo.

Pregunta 16

¿Cuáles, de las siguientes cuestiones, consideras que son ciencia?

P16a Un documental de naturaleza a) Sí b) No

P16b Medicamentos para las enfermedades raras a) Sí b) No

P16c La electricidad a) Sí b) No

P16d Hacer que el mundo sea más comprensible a) Sí b) No

P16e Salvar especies en extinción a) Sí b) No

P16f Enviar una expedición a Marte a) Sí b) No

P16g Hacer política científica a) Sí b) No

P16h Una bicicleta a) Sí b) No

P16i La filosofía a) Sí b) No

P16j La historia a) Sí b) No

P16k La economía a) Sí b) No
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Pregunta 17

Si fueras la persona encargada de hacer los presupuestos de nuestro país y 
tuvieras que asignar fondos a una partida a cambio de otra, ¿con cuál te que
darías? Elige, en cada caso, una de las dos alternativas.

P17a Ciencia Educación

P17b Defensa Ciencia

P17c Ciencia Obras	públicas

P17d Ayuda al desarrollo Ciencia

P17e Sanidad Ciencia

P17f Ciencia Ayudas a la dependencia

P17g Gastos de representación Ciencia

Pregunta 18

Cuando piensas en “la ciencia”, ¿hasta qué punto te vienen estas ideas a la 
cabeza? El cero significa que no piensas para nada en ello, y el 9 que piensas 
mucho.

P18a Progreso 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P18b Riesgo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P18c Rigor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P18d Seguridad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P18e Utilidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P18f Aburrimiento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P18g Desarrollo económico 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P18h Eficacia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P18i Complejidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P18j Desconfianza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P18K Interés 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Pregunta 19

Cada vez se defiende más la participación de los ciudadanos en la gestión de 
los problemas a los que debe hacer frente la sociedad. Algunos de estos pro
blemas están muy relacionados con la ciencia  y la tecnología, como, por 
ejemplo, la escasez de recursos energéticos, la investigación con células 
madre... ¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor tu opinión sobre el 
peso que deberían tener los responsables políticos, los científicos y los ciu
dadanos en las decisiones sobre estos problemas?:

1. La responsabilidad debería recaer solo en los políticos.
2. La responsabilidad debería recaer solo en los científicos.
3. La responsabilidad debería recaer solo en los ciudadanos.
4.  La responsabilidad debería ser compartida por los tres grupos a par

tes iguales.
5.  La responsabilidad debería recaer, sobre todo, en los políticos y, en 

menor medida, en los científicos y los ciudadanos.
6.  La responsabilidad debería recaer, sobre todo, en los científicos y, en 

menor medida, en los políticos y los ciudadanos.
7.  La responsabilidad debería recaer, sobre todo, en los ciudadanos y, 

en menor medida, en los políticos y los científicos.

Pregunta 20

¿Qué opinas sobre el papel que puede desempeñar la ciencia en general en 
la resolución de aquellos problemas que tienen una importante base cientí
fica, como, por ejemplo, los problemas ambientales?:

1.  La ciencia poco o nada puede aportar para resolver estos problemas. 
Tiene poco que ver con las cuestiones prácticas. Los científicos se 
mueven en otro mundo.

2.  La ciencia puede ser útil para los responsables políticos y el Go 
bierno. Les puede ayudar a diseñar medidas adecuadas. Pero no 
creo que aporte nada a los ciudadanos. ¿De qué me sirve a mí la 
ciencia cuando lo importante, por ejemplo, es que me preocupe 
por reciclar los residuos?
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3.  Creo que la ciencia puede aportar ideas y soluciones que sean útiles 
para todos, tanto gobernantes como ciudadanos.

Pregunta 21

Supongamos que un grupo de científicos hace un descubrimiento científico 
importante. Posteriormente, alguien decide utilizar ese descubrimiento de 
tal manera que se generan consecuencias negativas para otras personas. 
¿Qué piensas del papel desempeñado por los científicos que han hecho el 
descubrimiento?:

1.  Los científicos no tienen la culpa, ellos solo han hecho el descubrimiento.
2. Los científicos tienen la culpa por haber hecho el descubrimiento.
3.  Los científicos tienen parte de culpa, si ellos no lo hubieran descu

bierto, no habría pasado nada.
4.  Los científicos saben cuáles son las consecuencias de sus descubri

mientos y, por tanto, deben garantizar que no se les dé un mal uso.

Pregunta 22

Los recursos económicos de los que disponen los gobiernos para la gestión 
de un país son siempre limitados. Por este motivo, quienes elaboran las polí
ticas de ciencia muestran una gran preocupación por financiar aquellas inves
tigaciones que generen beneficios para la sociedad. Teniendo esto en cuenta:

P22a: ¿debería el Gobierno destinar dinero público a financiar la investigación 
científica que hace avanzar el conocimiento, aunque no vaya a proporcionar 
beneficios inmediatos para la sociedad (de todo tipo, no solo económicos)?:

1. Sí, siempre.
2.  Solo si estamos en tiempos de crecimiento económico y hay dinero 

para todo.
3.  Sí, aunque estemos en época de crisis económica, siempre que esté 

garantizado el dinero para otras cosas más importantes, como la 
sanidad, la educación, las pensiones...
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4.  Sí, aunque estemos en época de crisis y haya que reducir un poco el 
gasto en sanidad, educación, pensiones...

5. No, nunca.

P22b: ¿deberían participar las empresas privadas en la financiación de la 
inves  tigación científica, aunque no garantice la obtención de beneficios 
económicos?:

1. Sí, siempre.
2.  Solo si han obtenido beneficios y tienen oportunidad de diversificar 

la inversión.
3.  Sí, aunque estén obteniendo pocos beneficios, siempre que les su 

ponga algún tipo de ventaja fiscal del Gobierno.
4.  Sí, aunque estén obteniendo pocos beneficios y no reciban ninguna 

ventaja fiscal del Gobierno. 
5. No, nunca.

Pregunta 23

Los científicos suelen obtener financiación para sus investigaciones pre
sentándose a convocatorias con financiación pública. La decisión depen
de de grupos de expertos, que seleccionan los proyectos que consideran 
más apropiados. Imagina que tú eres uno de esos expertos. Te han dado 
cuatro proyectos a evaluar. Los cuatro han obtenido la máxima puntuación 
en calidad técnica. ¿Cuál elegirías en primera opción? ¿Y en segunda? ¿Y en 
tercera?

P23a_a Un proyecto para estudiar los microorganismos presentes en las 
aguas termales de un nuevo manantial descubierto en España

1ª opción 2ª opción 3ª opción

P23a_b Un proyecto para analizar si un terreno contaminado puede ser 
apto para el cultivo

1ª opción 2ª opción 3ª opción

P23a_c Un proyecto para identificar las causas de la resistencia a la 
quimioterapia en ciertos tipos de cáncer

1ª opción 2ª opción 3ª opción

P23a_d Un proyecto para analizar los riesgos para la salud del fracking, 
la técnica con la que se extrae gas pizarra

1ª opción 2ª opción 3ª opción
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P23b: Imagina ahora que no tienes que evaluar los proyectos para decidir si 
reciben dinero público, sino que tienes que valorar los resultados alcanza
dos por cada uno de ellos una vez finalizados. ¿Cuál te parece que proporcio
na más beneficios para la sociedad?:

1.  El proyecto sobre los microorganismos presentes en las aguas terma
les, que ha descubierto un microorganismo concreto que, a su vez, ha 
permitido desarrollar una técnica para realizar copias de fragmentos 
de ADN. Esta técnica tiene múltiples aplicaciones en la vida diaria, 
como, por ejemplo, en la investigación forense.

2.  El proyecto sobre la posibilidad de cultivar alimentos en un terreno 
contaminado, que ha permitido descubrir que la mina abandonada 
de mercurio en Almadén es apta para el cultivo porque el contenido de 
mercurio presente en los alimentos obtenidos es inapreciable. Este 
resultado permitiría reactivar la economía en antiguas zonas mineras.

3.  El proyecto para identificar las causas de la resistencia a la quimiote
rapia en ciertos tipos de cáncer. Hay entre un 5 y un 10% de cánceres 
de mama y ovario resultado de mutaciones en algunos genes que son 
heredadas de los padres. El estudio ha encontrado que en ese tipo de 
tumores a veces hay una mutación secundaria que los hace resisten
tes a la quimioterapia.

4.  El proyecto para analizar los riesgos para la salud del fracking, que ha 
encontrado que las personas residentes en poblaciones cercanas a la 
zona de extracción tienen más problemas de sinusitis, trastornos 
gastroinstestinales y de sueño. Se trata de un estudio piloto realizado 
en Estados Unidos sobre una muestra de 72 adultos.

Pregunta 24

¿Con cuál de las siguientes afirmaciones te sientes más identificado?:

1.  Los conocimientos científicos son la mejor base para elaborar leyes y 
regulaciones.

2.  Los valores y las actitudes son la mejor base para elaborar leyes y 
regulaciones.
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3.  En la elaboración de leyes y regulaciones, los valores y las actitudes 
son tan importantes como los conocimientos científicos.

Pregunta 25

En un estudio realizado en Nueva Zelanda se pidió a una muestra de ciudadanos 
que opinaran sobre la ciencia, los científicos, el control de la actividad cientí
fica, etc. A continuación copiamos las respuestas recogidas. ¿Has  ta qué punto 
compartes el punto de vista expresado por estos ciudadanos? Para ello, dis
pones de una escala de 1 a 4. El 1 significa que no estás nada de acuerdo, y el 
4 que estás muy de acuerdo.

P25a Es posible que las ideas de los científicos nos lleven demasiado lejos. Es importante controlar 
qué hacen, porque las consecuencias pueden ser peligrosas y los efectos, escapar 
de nuestro control

P25b Creo	que	debería	controlarse	de	algún	modo	lo	que	hacen	los	científicos,	pero	las	decisiones	no	deberían	
corresponder a los políticos, sino depender de comités de expertos

P25c Si se controla en exceso la actividad científica, se inhibe la innovación. Se limita la creatividad 
de los científicos, es difícil que piensen de modo diferente

P25d Si se va a controlar la actividad científica, es mejor hacerlo en la fase de aplicación y desarrollo, 
no en la de investigación

P25e La ciencia no debería tener límites

P25f Los científicos deberían tener libertad para investigar. Si no, existe el riesgo de que acaben haciendo 
lo que los políticos quieren

P25g Si	le	damos	demasiada	importancia	a	riesgos	que	aún	desconocemos,	podríamos	quedar	excluidos	
del progreso

P25h Hay que continuar explorando cosas, asegurar que vamos en la dirección correcta. Si no se hubiera 
dejado investigar a los científicos, podríamos seguir pensando que la Tierra es plana

P25i Cuando se desconocen las consecuencias de un descubrimiento científico, es necesario controlar 
su uso para proteger la salud de la gente y el medio ambiente

P25j Vivimos en una sociedad libre en la que se debe buscar el conocimiento
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Pregunta 26

La especie humana ha alcanzado altas cotas de desarrollo. Pero, como siem
pre, lo conseguido tiene costes. Te presentamos algunos de esos costes. 
¿Cuál de ellos te parece más difícil de tolerar? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?

P26a Que pongan un almacén de residuos nucleares cerca de mi 
localidad de residencia

1ª opción 2ª opción 3ª opción

P26b Que pongan un parque eólico cerca de mi localidad de residencia 1ª opción 2ª opción 3ª opción

P26c Que instalen una antena de telefonía móvil en la azotea de mi 
edificio

1ª opción 2ª opción 3ª opción

P26d Que los productos que utilizo se fabriquen en países del Tercer 
Mundo por personas en malas condiciones laborales

1ª opción 2ª opción 3ª opción

P26e Que se produzca una pérdida del 7% de la superficie forestal 
del Amazonas

1ª opción 2ª opción 3ª opción

P26f: Que los mares y océanos estén repletos de residuos 
contaminantes que afectan a la supervivencia de los peces

1ª opción 2ª opción 3ª opción

Pregunta 27

En algunas ocasiones, los descubrimientos científicos pueden ir en contra 
de lo que las personas consideran bueno o apropiado. Elige, de las siguien
tes opciones, la que mejor se ajuste a tu forma de pensar sobre esta cuestión.

P27a Un descubrimiento científico es bueno con independencia del uso 
que se hace de él

P27b Un descubrimiento científico no es bueno ni malo, lo que importa es el uso 
que se hace de él

P27c Un descubrimiento científico es malo si el uso que se hace de él tiene 
consecuencias negativas

P27d Un descubrimiento científico es malo con independencia del uso 
que se hace de él
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Pregunta 28

De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es, en tu opinión, la que mejor descri
be la situación de la ciencia en España?

P28a La ciencia en España está en buena situación. Hay buenos profesionales y cuentan con suficientes recursos 
para investigar

P28b La ciencia en España tiene carácter marginal. No hay buenos profesionales ni recursos suficientes para hacer 
investigación de calidad

P28c En España la ciencia está en una situación difícil. Hay buenos profesionales, pero no tienen suficientes recursos 
para investigar

P28d Aunque hay suficientes recursos para investigar, los profesionales no son suficientemente buenos o están poco 
implicados

Pregunta 29

La investigación científica se asocia, como todo, con ciertos riesgos y ame
nazas. ¿Cuál de los siguientes te resulta más preocupante? ¿Y en segundo 
lugar? ¿Y en tercero?

P29a Que la “agenda científica” la marquen las empresas privadas. Si 
eso es así, predominarán los criterios económicos, no lo que es 
importante para la sociedad en general. Y la información que 
recibamos será menos fiable

1ª opción 2ª opción 3ª opción

P29b Que España se convierta en un país “sin ciencia de calidad” por la 
falta de recursos económicos y apoyo político a la investigación

1ª opción 2ª opción 3ª opción

P29c Que se superen los límites éticos y se realicen experimentos 
ilícitos, como la clonación humana

1ª opción 2ª opción 3ª opción

P29d Que	la	inversión	pública	en	ciencia	reduzca	los	recursos	invertidos	
en otros sectores más importantes, como la sanidad o la 
educación

1ª opción 2ª opción 3ª opción
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Pregunta 30

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor tu opinión sobre los 
científicos? ¿Y en segundo lugar? ¿Y en tercero?

P30a Los científicos deberían estar mejor valorados socialmente 1ª opción 2ª opción 3ª opción

P30b Los científicos deberían explicar y dar a conocer sus trabajos 
a la sociedad

1ª opción 2ª opción 3ª opción

P30c Los científicos deberían tener una actitud más proactiva 
y emprendedora cuando se trata de conseguir financiación 
para sus proyectos

1ª opción 2ª opción 3ª opción

P30d Los científicos deberían participar activamente en la toma de 
decisiones políticas en las que esté directamente implicada alguna 
cuestión relacionada con la ciencia (como, por ejemplo, los 
conflictos sobre la ubicación de una torre de alta tensión cerca 
de un colegio)

1ª opción 2ª opción 3ª opción

Pregunta 31

Gracias a Internet, tenemos acceso rápido a cantidades enormes de infor
mación disponible a su vez en distintas fuentes. ¿A cuáles de ellas recurres 
cuando buscas información sobre un tema concreto que te resulte intere
sante?

P31a Redes sociales

P31b Blogs, foros o chats

P31c Prensa, radio y TV online

P31d Buscadores de Internet, como Google y otros

P31e Páginas	webs	institucionales	(sector	privado,	público,	asociaciones	de	consumidores,	ONG,	etc.)

P31f Informaciones remitidas por amigos

P31g Wikis

P31h No busco información en Internet
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Pregunta 32

¿A qué fuentes recurres para informarte sobre ciencia y tecnología? 

P32a Amigos

P32b Familia

P32c Internet

P32d Libros u otras publicaciones

P32e Prensa gratuita

P32f Prensa de pago

P32g Radio

P32h Televisión

P32i No busco información sobre ciencia y tecnología

Si recurres a Internet, ¿qué fuentes consultas?

P32c_1 Redes sociales

P32c_2 Blogs, foros o chats

P32c_3 Prensa, radio y TV online

P32c_4 Buscadores de Internet

P32c_5 Webs institucionales

P32c_6 Informaciones remitidas por amigos

P32c_7 Wikis

P32c_8 No busco información en Internet

Pregunta 33

¿Con qué frecuencia realizas alguna de las siguientes actividades?

P33_1: escribir comentarios sobre noticias de actualidad (políticas, depor
tivas, científicas, etc.):

1. Frecuentemente.
2. De vez en cuando.
3. Muy pocas veces.
4. Nunca.
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P33_2: solicitar o proporcionar información técnica, científica o académica 
en foros, chats, redes sociales y otras herramientas similares:

1. Frecuentemente.
2. De vez en cuando.
3. Muy pocas veces.
4. Nunca.

P33_3: editar wikis:

1. Frecuentemente.
2. De vez en cuando.
3. Muy pocas veces.
4. Nunca.

P33_4: desarrollar contenidos específicos para blogs o webs de carácter 
técnico, científico o académico:

1. Frecuentemente.
2. De vez en cuando.
3. Muy pocas veces.
4. Nunca.

P33_5: retuitear noticias sobre ciencia y tecnología:

1. Frecuentemente.
2. De vez en cuando.
3. Muy pocas veces.
4. Nunca.
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Pregunta 34

Ante una situación o acontecimiento en la que se aprecien claramente las 
consecuencias negativas y los riesgos del desarrollo científico y tecnológico, 
como, por ejemplo, las consecuencias de los vertidos de agua contaminada 
de la central de Fukushima, ¿a qué fuentes recurres para informarte?

P34a_a Amigos

P34a_b Familia

P34a_d Libros u otras publicaciones

P34a_e Prensa gratuita

P34a_f Prensa de pago

P34a_g Radio

P34a_h Televisión

P34a_i Ninguna, no busco información

Si recurres a Internet para informarte...

P34a_c_1 Redes sociales (Internet)

P34a_c_2 Blogs, foros o chats (Internet)

P34a_c_3 Prensa, radio y TV online (Internet)

P34a_c_4 Buscadores de Internet

P34a_c_5 Páginas webs institucionales

P34a_c_6 Informaciones remitidas por amigos

P34a_c_7 Wikis

P34a_c_8 No busco en Internet

¿Cuál crees que es la razón que te lleva a elegir estas fuentes de in 
formación?

P34b_a Porque la información la elaboran los mejores expertos

P34b_b Porque dispone de información de primera mano

P34b_c Porque es fiable

P34b_d Porque es independiente

P34b_e Porque suele coincidir con mi punto de vista

P34b_f Porque refleja la opinión general

P34b_g No procede, no busco información
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Pregunta 35

¿Cuáles son, para ti, las ventajas que proporciona Internet frente a otras 
fuentes de información?

P35a Resulta cómodo, puedo acceder a la información fácilmente (no, sí)

P35b Puedo comparar versiones diferentes y formar mi propia opinión (no, sí)

P35c A través de los comentarios de otros usuarios puedo hacerme una idea mejor de la situación (no, sí)

P35d La información está explicada de manera que me resulta comprensible (no, sí)

P35e Se puede encontrar siempre la información actualizada (no, sí)

P35f No confío en otras fuentes (no, sí)

P35g Puedo	realizar	comentarios,	añadir	o	corregir	información	útil	para	otros	y	tomar	parte	en	el	debate	
(no, sí)

P35h No creo que Internet sea mejor que otras fuentes de información (no, sí)

Pregunta 36

¿Has modificado la práctica de algunas de las siguientes actividades cotidia
nas por haber recibido información con alguna base científica sobre ellas?

P36a Hábitos alimenticios y seguimiento de dietas Sí No

P36b Consumo de alcohol y tabaco Sí No

P36c Prácticas deportivas Sí No

P36d Consumo energético Sí No

P36e Utilización de aparatos electrónicos Sí No

P36f Actividad en las redes sociales Sí No

P36g Reciclaje Sí No

P36h No he recibido información con base científica sobre estas cuestiones Sí No

A continuación vienen las preguntas sobre conocimiento, actitudes y 
disposición. Hay cinco temas. Se han hecho dos bloques. El primero incluye 
los tres primeros temas (células madre, energía nuclear y redes sociales), el 
segundo los otros dos (clonación y bosón de Higgs). Cada participante en 
el estudio ha tenido que contestar a una pregunta del bloque 1 y otra del 
bloque 2, seleccionadas al azar.
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Preguntas sobre ciencia actual

En los últimos años, algunos temas relacionados con la ciencia han tenido 
una presencia importante en los medios de comunicación. Querríamos 
conocer tu opinión sobre algunos de ellos. 

TEMA_1: PCM (PREGUNTAS SOBRE CÉLULAS MADRE), PEN (PREGUNTAS SOBRE ENERGÍA 
NUCLEAR) Y PRS (PREGUNTAS SOBRE REDES SOCIALES)

Células madre

PCM_A1: de las siguientes opciones elige, por favor, la que consideres más 
adecuada:

1. Las plantas no tienen células.
2. Todos los animales son seres unicelulares.
3. Las células tienen vida.

PCM_A2: de las siguientes opciones elige, por favor, la que consideres más 
adecuada:

1.  Las células madre solamente están presentes en las mujeres que aca
ban de dar a luz.

2. El óvulo y el espermatozoide son dos tipos de células madre.
3.  Es posible extraer células madre del cordón umbilical de los mamí

feros.

PCM_C: actualmente existe un debate sobre el cultivo y la utilización de las 
células madre embrionarias. El debate se debe a:

1. La consideración de los embriones humanos como personas.
2.  Los peligros asociados a la contaminación provocada por estas cé 

lulas.
3. La reciente prohibición de la fecundación in vitro en nuestro país.
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PCM_Act: indica, por favor, cuál de las siguientes opciones refleja mejor tu 
opinión:

1.  Me preocupa que se investigue con células madre porque a menudo la 
ciencia tiene usos inesperados o riesgos no previstos.

2.  Considero que ha de fomentarse la investigación con células madre, 
limitar este tipo de investigaciones solo contribuirá a retrasar el 
desarrollo de la medicina.

3.  Opino que la investigación con células madre puede ser interesante, 
pero es demasiado cara y consume muchos recursos, por lo que 
debería abandonarse temporalmente hasta que hayamos superado la 
crisis.

PCM_A: si se iniciase una campaña de recogida de fondos para crear un 
banco público de donantes de cordón umbilical para fines médicos y de 
investigación, ¿estarías dispuesto a colaborar económicamente?: 

1. No, no apoyo este tipo de prácticas.
2.  Considero que sería una buena iniciativa, pero no estaría dispuesto a 

aportar mi dinero.
3. Sí, donaría una pequeña cantidad.
4. Sí, donaría una cantidad importante de dinero.

energía nuClear

PEN_A1: “La energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma”:

1. Es un eslogan publicitario.
2. Describe la primera ley de Newton.
3. Enuncia el primer principio de la termodinámica.
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PEN_A2: la producción de energía en las centrales nucleares se realiza:

1. Mediante fusión nuclear.
2. Mediante fisión nuclear.
3. Mediante combustión de elementos radioactivos.

PEN_C: tras el accidente de Fukushima, se recuperó el debate social en 
torno a la conveniencia de mantener las centrales nucleares en otros países. 
Dinos, por favor, cuál de las siguientes opciones te parece que describe 
mejor el resultado de dicho debate:

1.  Las centrales nucleares son completamente seguras en aquellas zonas 
no susceptibles de sufrir un tsunami.

2.  Las centrales nucleares son completamente seguras en los países que 
no se encuentran bajo amenaza sísmica o terrorista.

3.  Las centrales nucleares nunca podrán ser consideradas completa
mente seguras.

PEN_Act: por favor, dinos con cuál de las siguientes afirmaciones te sientes 
más identificado:

1.  Debería prohibirse la energía nuclear, aunque eso signifique que 
puede haber problemas de suministro eléctrico.

2.  Debería seguir utilizándose la energía nuclear si fuese el único modo 
de garantizar el suministro eléctrico.

3.  Debería seguir utilizándose la energía nuclear con independencia de 
que puedan encontrarse otras fuentes de energía alternativas que 
garanticen el suministro eléctrico.
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PEN_A: imagina que, en un sorteo, ganas un viaje a Japón para disfrutar a lo 
largo del próximo año. Por favor, indica, de acuerdo con la siguiente escala, 
la probabilidad de que lo aceptases:

1.  No iría bajo ningún concepto, las radiaciones pueden ser peligrosas.
2.  Creo que no iría.
3. Creo que iría.
4. Sin ningún tipo de dudas, iría.

redes soCiales

PRS_A1: las redes sociales:

1.  Siempre han existido, Internet simplemente les ha proporcionado un 
nuevo espacio.

2. No existían antes de aparecer Internet.
3. No existían antes de Facebook.

PRS_A2: Android es:

1. Una red social.
2. Una aplicación informática.
3. Un sistema operativo.

PRS_C: Facebook es, probablemente, la más conocida de las redes sociales 
y, además, una empresa con grandes beneficios. Dichos beneficios se 
deben, en buena medida, a:

1.  Las subvenciones públicas y las cuotas que las empresas pagan para 
tener un espacio.

2.  La explotación económica de las fotografías que los usuarios suben a 
sus cuentas.

3. El rastreo de la actividad de sus usuarios por Internet.
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PRS_Act: indica, por favor, en la siguiente escala (1 a 4) cuánto te preocupa 
el uso que se pueda hacer de la información que compartes en las redes 
sociales:

1. No estoy nada preocupado.
2. Estoy algo preocupado.
3. Estoy bastante preocupado.
4.  Estoy muy preocupado, no comparto información sensible a través 

de las redes sociales.

PRS_A: si tuvieses hijos, ¿limitarías su acceso a las redes sociales? Por favor, 
indica de acuerdo con la siguiente escala tu posición (de 1 a 4):

1. No lo limitaría en absoluto.
2. Creo que no lo limitaría.
3. Creo que lo limitaría.
4. No les permitiría crear un usuario hasta que fuesen mayores.

TEMA_2: PCL (PREGUNTAS SOBRE CLONACIÓN),      
PBH (PREGUNTAS SOBRE EL BOSÓN DE HIGGS)

ClonaCión

PCL_A1: entendiendo la clonación como la generación de un ser vivo con la 
misma carga genética que otro:

1. No se da nunca de forma espontánea en la naturaleza.
2. Se da manera espontánea en la naturaleza.
3. Nunca se ha producido, ni de manera natural ni artificial.



314

PCL_A2: la clonación terapéutica:

1.  Es una técnica de reproducción asistida empleada de forma habitual 
desde hace décadas.

2.  No se orienta a la clonación de animales o personas, sino de tejidos u 
órganos.

3.  Reproduce, en el laboratorio, el desarrollo de los embriones de 
gemelos idénticos.

PCL_C: el debate en torno a la clonación responde a:

1. Su empleo para la producción alimentos transgénicos.
2. Su empleo para la reproducción de seres humanos.
3. Su uso indiscriminado en el Tercer Mundo.

PCL_Act: ¿te opondrías a la clonación de animales para consumo humano 
(pollos, vacas, cerdos, etc.)? Dinos, por favor, cuál de las siguientes opciones 
refleja mejor tu punto de vista:

1.  Sí, me opondría, incluso aunque ello permitiese garantizar el sumi
nistro de alimentos para toda la población del planeta.

2.  Sí, me opondría, salvo que permitiese garantizar el suministro de 
alimentos para toda la población del planeta.

3.  No, no me opondría, la manipulación de especies para consumo 
humano se ha dado desde hace siglos y la clonación es simplemente 
un nuevo modo de hacerlo.
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PCL_A: imagina que tienes una mascota, está muy enferma y debes sacrifi
carla. El veterinario te ofrece la posibilidad de participar en un experimen
to para clonar tu mascota. ¿Qué contestarías?: 

1. Seguro que diría que sí.
2. Creo que diría que sí.
3. Creo que diría que no.
4. Seguro que diría que no.

Bosón de Higgs

PBH_A1: ¿dónde están los neutrones en el átomo?:

1. En el núcleo.
2. Fuera del núcleo.
3. Orbitando alrededor del núcleo.

PBH_A2: ¿qué es el bosón de Higgs?:

1. Un reactivo químico.
2. Una partícula.
3. Un fósil.

PBH_C: ¿cómo se ha descubierto el bosón de Higgs?:

1. Por una reacción química.
2. En un experimento diseñado para encontrarlo.
3. En una expedición arqueológica.
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PBH_Act: indica, por favor, cuál de las siguientes opciones refleja mejor tu 
opinión:

1.  Me parece que utilizar dinero público para financiar la investigación 
del bosón de Higgs es un desperdicio. No aporta nada a los ciudadanos.

2.  Me parece bien destinar dinero público para la investigación del 
bosón de Higgs siempre que esté garantizada la financiación de la 
sanidad o la educación.

3.  Me parece bien que se financie con dinero público la investigación 
del bosón de Higgs. Es importante porque hace avanzar el conoci
miento.

PBH_A: si se organizara una campaña por Internet en la que te pidieran que 
enviaras un mensaje de texto (con el coste de 1,5 euros) para financiar la 
investigación del bosón de Higgs, ¿cuál crees que sería la probabilidad de 
que participaras?:

1. Seguro que no participaría.
2. Creo que no participaría.
3. Creo que participaría.
4. Seguro que participaría.

Problema 1: un desayuno que incluye un café y una tostada cuesta 1,10 
euros. El café cuesta 1 euro más que la tostada. ¿Cuánto cuesta la tostada?:

1. 5 céntimos.
2. 10 céntimos.
3. 15 céntimos.
4. 20 céntimos.
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Problema 2: en un lago hay una zona con nenúfares. Todos los días la zona 
duplica su tamaño. Si tarda 48 días en cubrir todo el lago, ¿cuántos días tar
daría en cubrir la mitad?:

1. 6 días.
2. 13 días.
3. 24 días.
4. 47 días.

Problema 3: si 5 máquinas troqueladoras tardan 5 minutos en agujerear 5 
planchas de acero, ¿cuánto tardarían 100 máquinas troqueladoras en aguje
rear 100 planchas de acero?:

1. 5 minutos.
2. 10 minutos.
3. 15 minutos.
4. 100 minutos.


