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Informe sobre el estudio ‘Percepción de los trabajadores del 
sector científico’ 
Elaborado por el colectivo ‘Ciencia para el pueblo’  

Este informe es el resultado del estudio elaborado por el colectivo ‘Ciencia para el pueblo’ 
con el objetivo de conocer la percepción de los trabajadores del sector científico (personal 
investigador, técnico, administrativo y de servicios) en cuanto a su situación laboral, sus 
necesidades, sus expectativas, sus reivindicaciones y sus demandas.  

1. Metodología de investigación 

1.1. Población y muestra 

La población ha estado formada trabajadores del sector científico (personal investigador, 
técnico, administrativo y de servicios) del ámbito científico español (tanto ciudadanos 
españoles como ciudadanos de otros países con residencia en España).  

La técnica de muestreo ha consistido en una muestra accidental no probabilística 
(Mcmillan y Schumacher, 2001/2005); un tipo de muestreo que, a pesar de los 
inconvenientes que tiene –como es la dificultad a la hora de generalizar los resultados a 
toda la población– facilita no obstante la realización de un análisis posterior más 
detallado. El actual estudio se plantea como un estudio piloto que se ampliará en función 
de los resultados obtenidos.  

La muestra ha estado formada por aquellos profesionales del ámbito científico que 
respondieron el cuestionario. Un total de 1223 personas, de las cuales el 51,1% han sido 
mujeres y el 48,9% hombres, con una media 34 años de edad y cuyo lugar de residencia 
en un 83,9% es España. La muestra estudiada presenta una situación laboral dispersa, el 
11,7% es desempleado, el 8,2% estudiante, 11% es empleado público (Figura 1). Destaca 
el hecho de que casi el 54% es investigador predoctoral o postdoctoral y que el 87% 
trabaja en el ámbito de la investigación (Figura 2).  

 
Figura 1. Situación laboral 
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Figura 2. Ámbito del sector científico en el que desarrollas tu trabajo 

1.2. Técnicas e instrumentos de evaluación: 

Como instrumentos de recogida datos se ha utilizado una encuesta, una hoja de cálculo 
para la organización y análisis de los datos y el software ATLAS.ti para el análisis de 
datos cualitativos. 

La encuesta ha estado disponible online y los datos pueden consultarse a través de este 
enlace: https://goo.gl/OjiDka  

Está compuesta por preguntas cerradas y abiertas, y por escalas tipo Likert con 5 valores 
según el grado de acuerdo o importancia que considera que tiene la afirmación 
presentada en la pregunta, siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más alto. 

La validación del cuestionario se llevó a cabo por medio del juicio de expertos en 
metodología de la investigación social. Tras la validación del cuestionario se obtuvo una 
versión preliminar que fue reformulada y corregida, y nuevamente validada por el mismo 
grupo de expertos hasta lograr la versión final.   

Las dimensiones analizadas han sido:  

1. Datos demográficos:  
a. Edad, sexo, lugar de residencia. 
b. Situación laboral:  

i. ámbito del sector científico en el que desarrollas tu trabajo 
ii. estabilidad laboral 
iii. identificación con el sector científico 

2. Actividad profesional:  
a. Percepción de la valoración de su actividad profesional (por parte del sector 

científico y por parte de la sociedad en general). 
b. Influencia de las decisiones políticas en su trabajo. 
c. Protocolos en las instituciones del sector científico: 

i. de acoso laboral 
ii. de prevención por discriminación por cuestiones de etnia, género, 

edad, cultura, religión o ideología 
iii. de prevención por riesgos de salud laboral  

d. Reivindicaciones:  
i. influencia en el trabajo 
ii. necesidad de las reivindicaciones 

e. Sindicatos:  
i. eficacia 
ii. necesidad.  

https://goo.gl/OjiDka
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f. Modelo científico:  
i. adecuación 
ii. orientación:  

1. al sistema productivo/empresarial 
2. a una sociedad más justa y más democrática 
3. a la calidad de vida de la ciudadanía  
4. otros 

3. Necesidades percibidas: 
a. Consolidación del puesto de trabajo. 
b. Mejora de las condiciones contractuales. 
c. Mejora salarial. 
d. Mejora formativa. 
e. Cambio del puesto de trabajo. 
f. Promoción interna. 
g. Desarrollo de la carrera científica/profesional. 
h. Otras. 

4. Expectativas de mejora de su situación laboral  
5. Importancia otorgada a las reivindicaciones del sector científico: 

a. Estabilidad laboral de los investigadores.  
b. Reconocimiento social de la labor de los investigadores. 
c. Estabilidad laboral del personal administrativo y de servicios. 
d. Reconocimiento social de la labor del personal administrativo y de servicios. 
e. Condiciones óptimas para el desarrollo de la carrera profesional/científica. 
f. Incremento de la inversión pública en materia de investigación científica. 
g. Desmercantilización del sector científico. 
h. Cambio del modelo de ciencia que tenemos en España. 
i. Otras 

6. Sondeo de opinión sobre la asistencia a manifestación convocada para el 30 
de septiembre de 2016 coincidiendo con la celebración de ‘La Noche de los 
Investigadores’. 

2. Diseño y análisis de datos 

El diseño de investigación se fundamenta en una metodología de carácter mixto 
(cualitativa y cuantitativa). Además del análisis descriptivo, se realiza un análisis de 
contenido sobre las respuestas realizadas a las preguntas abiertas al cuestionario.  

La investigación se llevó a cabo por medio de las fases siguientes:  

1. Elaboración y validación del cuestionario. Realización durante los meses de abril 
y mayo de 2016: diseño, digitalización y validación.   

2. Aplicación del cuestionario: meses junio, julio, agosto y septiembre de 2016. 

4. Análisis de datos y extracción de conclusiones: septiembre 2016 

5. Elaboración del informe: septiembre 2016  
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3. Resultados  

1. Situación laboral 

Como se ha indicado anteriormente, en la descripción de la muestra, los encuestados 
presentan una situación laboral dispersa: el 11,7% es desempleado, el 8,2% es 
estudiante, 11% es empleado público (Figura 1). Destaca el hecho de que casi el 54% 
tiene es investigador predoctoral o postdoctoral y que el 87% pertenece al sector de 
investigación (Figura 2). 

Con relación a la estabilidad laboral, es importante destacar que el 47,8% no esta nada 
de acuerdo con la afirmación ‘Tengo estabilidad laboral’; sólo el 14,4% está totalmente de 
acuerdo con esta afirmación y el 8,8% muy de acuerdo. Si tenemos en cuenta todos los 
rangos con un cierto grado de acuerdo se podría afirmar que en torno al 30% tiene cierta 
estabilidad laboral y en torno al 70% poca o ninguna estabilidad laboral. Por otra parte, a 
pesar de su instabilidad laboral, el 30,7% está muy de acuerdo y 40% totalmente de 
acuerdo con la afirmación ‘Me siento identificado/a con el sector científico’ (Figura 4). 

 
Figura 3. Estabilidad laboral (1 ‘nada de acuerdo’ y 5 ‘completamente de acuerdo’). 
 
 

 
Figura 4. Me siento identificado/a con el sector científico (1 ‘nada de acuerdo’ y 5 ‘completamente de 
acuerdo’). 
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2. Actividad profesional 

a. Percepción de la valoración de su actividad profesional (por parte del sector científico y 
por parte de la sociedad en general). 

El 29,3% está muy de acuerdo y el 13,5% completamente de acuerdo con la afirmación 
‘Mi actividad está bien valorada por el sector científico’; sólo el 9,4% afirma que no está 
‘nada de acuerdo’ con dicha afirmación (Figura 5). Por otra parte, sólo el 7% está 
completamente de acuerdo con que la sociedad en general valora bien su actividad 
profesional, y el 22,9% de los encuestados está de acuerdo con dicha afirmación (Figura 
6). Teniendo en cuenta todos los niveles con cierto grado de acuerdo (‘de acuerdo’, ‘muy 
de acuerdo’ y ‘completamente de acuerdo)’ es posible afirmar que los encuestados 
consideran que existe mayor percepción de la valoración de su trabajo por parte del 
sector científico (71%) que de la sociedad en general (57,8%).  

 
Figura 5. Mi actividad profesional está bien valorada dentro del sector científico (1 ‘nada de acuerdo’ y 5 
‘completamente de acuerdo’). 
 

 
Figura 6. Mi actividad profesional está bien valorada por el conjunto de la sociedad (1 ‘nada de acuerdo’ y 5 
‘completamente de acuerdo’). 
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b. Influencia de las decisiones políticas en su trabajo: 

La mayor parte de los encuestados (83,7%) no están nada de acuerdo con la afirmación 
‘Las decisiones políticas en materia económica han beneficiado al sector científico’, solo 
el 1,7% está de acuerdo con esta afirmación.  

 
Figura 6. Las decisiones políticas en materia económica han beneficiado al sector científico (1 ‘nada de 
acuerdo’ y 5 ‘completamente de acuerdo’). 

c. Protocolos en las instituciones del sector científico:  

Con relación a los protocolos implantados en las instituciones donde los encuestados 
desarrollan o han desarrollado su actividad profesional, se indica que el 30,7% está de 
acuerdo con que tiene protocolos adecuados para prevenir/solventar el mobbing (acoso 
laboral) (Figura 7); el 33,8% está de acuerdo con que su institución tiene protocolos 
adecuados para prevenir/solventar la discriminación por cuestiones de etnia, género, 
edad, cultura, religión o ideología (Figura 8); y, por último, el 27,6% está de acuerdo con 
que su institución proporciona los recursos e información necesarios para prevenir riesgos 
de salud laboral (Figura 9). El protocolo peor valorado de los tres ha sido el protocolo de 
acoso (más del 50% no está de acuerdo con que su institución disponga del protocolo 
adecuado en este sentido); y el mejor valorado el de previsión de riesgos de salud laboral 
(70,5%) si tenemos en cuenta todos los niveles con un cierto grado de acuerdo (acuerdo, 
muy de acuerdo, completamente de acuerdo).  

 
Figura 7. La institución/empresa para la que trabajo (o he trabajado), dentro del sector científico, tiene 
protocolos adecuados para prevenir/solventar el mobbing (acoso laboral) (1 ‘nada de acuerdo’ y 5 
‘completamente de acuerdo’). 
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Figura 8. La institución/empresa para la que trabajo (o he trabajado), dentro del sector científico, tiene 
protocolos adecuados para prevenir/solventar la discriminación por cuestiones de etnia, género, edad, 
cultura, religión o ideología (1 ‘nada de acuerdo’ y 5 ‘completamente de acuerdo’). 

 

 

 
Figura 9. La institución/empresa para la que trabajo (o he trabajado), dentro del sector científico, me 
proporciona los recursos e información necesarios para prevenir riesgos de salud laboral (1 ‘nada de 
acuerdo’ y 5 ‘completamente de acuerdo’) 

d. Reivindicaciones:  

Con relación a la valoración de la necesidad de reivindicar mejoras dentro del sector 
científico, la mayor parte de los encuestados considera que las reivindicaciones 
necesarias (el 79,8% está completamente de acuerdo con la afirmación). Asimismo, 
consideran que las reivindicaciones del sector científico afectan a su trabajo: el 33,9% 
está completamente de acuerdo con tal afirmación, el 26,5% muy de acuerdo y el 20,9% 
de acuerdo.  

Se concluye que la mayoría de los encuestados considera necesarias las reivindicaciones 
del sector científico (79,8% está completamente de acuerdo con esta afirmación). Si 
tenemos en cuenta todos los niveles de acuerdo, hallamos que casi la totalidad de la 
muestra está de acuerdo con esta necesidad (97,6%). Además, consideran que las 
reivindicaciones del sector científico afectan a su trabajo (81,3% teniendo en cuenta todos 
los niveles con cierto grado de acuerdo).  
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Figura 10. Las reivindicaciones del sector científico afectan a mi trabajo (1 ‘nada de acuerdo’ y 5 
‘completamente de acuerdo’). 

 

 
Figura 11. Las reivindicaciones del sector científico me parecen necesarias (1 ‘nada de acuerdo’ y 5 
‘completamente de acuerdo’) 

e. En relación a los sindicatos:  

Se ha encontrado, por una parte, que la mayor parte de la muestra no se siente bien 
defendidos por los sindicatos (41,9% está nada de acuerdo y solo el 1,2% está 
completamente de acuerdo con la afirmación) y, por otra, consideran que trabajadores del 
sector científico necesitan un sindicato específico (44,1% está completamente de acuerdo 
y solo el 9,2% nada de acuerdo con esta afirmación). 
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Figura 12. Los trabajadores del sector científico están bien defendidos por los sindicatos (1 ‘nada de 
acuerdo’ y 5 ‘completamente de acuerdo’). 

 

 

 
Figura 13. Los trabajadores del sector científico necesitan un sindicato específico (1 ‘nada de 
acuerdo’ y 5 ‘completamente de acuerdo’) 

f. Modelo científico:  

El 71.7% de los encuestados no está nada de acuerdo con la afirmación ‘El modelo 
científico que tenemos actualmente en España es adecuado’, un porcentaje que aumenta 
considerablemente si sumamos todos los niveles con cierto grado de desacuerdo (el 
92.7% estarían en desacuerdo con tal afirmación); mientras que sólo el 7,3% considera 
que el modelo científico que tenemos actualmente en España es adecuado (si sumamos 
todos los niveles con cierto grado de acuerdo). 

 



10 

 

 Figura 14. El modelo científico que tenemos actualmente en España es adecuado (1 
‘nada de acuerdo’ y 5 ‘completamente de acuerdo’). 

 

En cuanto a la orientación que debe tener el modelo científico, sólo el 23,2% está de 
acuerdo en que debe estar orientado a generar beneficios económicos para el sistema 
productivo/empresarial, mientras más del 50% manifiesta un claro desacuerdo con tal 
afirmación. Por su parte, más del 70% está muy de acuerdo y completamente de acuerdo 
en que el modelo de ciencia debe estar orientado a construir una sociedad más justa y 
más democrática; y cerca del 89% a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, con 
independencia del beneficio económico.  
 

 
Figura 15. El modelo científico debe estar orientado, sobre todo: A generar beneficios económicos para el 
sistema productivo/empresarial (1 ‘nada de acuerdo’ y 5 ‘completamente de acuerdo’). 
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Figura 16. El modelo científico debe estar orientado, sobre todo: A construir una sociedad más justa y más 
democrática (1 ‘nada de acuerdo’ y 5 ‘completamente de acuerdo’). 

 

 
Figura 17. El modelo científico debe estar orientado, sobre todo: A mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía, con independencia del beneficio económico (1 ‘nada de acuerdo’ y 5 ‘completamente de 
acuerdo’). 

Al finalizar esta batería de preguntas, se realiza la siguiente pregunta abierta: 

¿Existen otros fines hacia los que debería orientarse el modelo científico que no estén 
recogidos en la tabla anterior? En caso afirmativo, ¿Cuáles son? 

Las respuestas recogidas han sido categorizadas de la siguiente manera: 

0. NS/NR 

1. Conocimiento: Aumento del conocimiento (en general, en relación a procesos naturales 
y científicos); conocimiento con independencia de que sea beneficioso o no para la 
sociedad; investigación en ciencia teórica, avance científico; conocimiento con 
independencia de sus aplicaciones prácticas; conocimiento básico. 

2. Cultura: Mejorar la cultura y generar cultura. 

3. Sociedad: igualdad de oportunidades; ruptura de barreras sociales; desarrollo social; 
ciudadanos libres; acercar la ciencia a las clases trabajadoras y hacerles partícipes de los 
debates; mejorar la calidad de vida del planeta con independencia de beneficios 
económicos; aumentar el conocimiento para la mejora de la sociedad. 
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4. Ciencia básica o Investigación básica (con independencia de la aplicabilidad).  

5. Pensamiento crítico divergente y el debate ante el conocimiento y/o la sociedad.  

6. Educación: mejora de la educación, excelencia académica, educar y aprender. 

7. Laborales: mejoras condiciones laborales, de la integración del científico en el ámbito 
laboral; estabilidad laboral. 

8. Gestión más eficiente, competente y/o mejoras económicas; modelo sostenible, 
progreso. 

9. Divulgación: Mejora de la divulgación de la ciencia;  

10. Ecología, medioambiente y/o sostenibilidad: Conocimiento para la mejora del 
ecosistema y para la sostenibilidad del planeta; transición energética y de recursos. 

11. Otros: reconocimiento científico internacional; mejora de las condiciones laborales; 
mejora de la calidad de la ciencia; desarrollo tecnológico; desarrollo de la industria; 
fomentar la investigación; investigar para la mejora de la salud y del sistema sanitario. 

- 11.1. Mejora de la sanidad y/o la salud 
- 11.2. Investigación e innovación: fomentar la investigación científica  
- 11.3. Tecnología y/o industria: desarrollo tecnológico; desarrollo de la industria 
- 11.4. Otros 

 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

SOBRE EL TOTAL 

DE LA MUESTRA 

PORCENTAJE 

SOBRE LAS 

RESPUESTAS 

OBTENIDAS 

0. NS/NR 792 64,7 - 

1. Conocimiento 185 15,1 42,92 

2. Culturales 11 0,9 2,55 

3. Sociedad 77 6,3 17,8 

4. Ciencia básica 28 2,3 6,49 

5. Pensamiento crítico 5 0,4 1,16 

6. Educación 20 1,6 4,64 

7. Laborales 8 0,7 1,85 

8. Gestión eficiente 20 1,6 4,64 

9. Divulgación 14 1,1 3,24 

10. Ecología y 

sostenibilidad 
38 3,1 

8,81 

11. Otros 26 2,1 6,03 

Total 1223 100,0 100,0 

La mayor parte de la muestra no responde a la pregunta (64,7%). Entre los objetivos, 
destacan la importancia al aumento del conocimiento, su refuerzo y desarrollo (15,1%) y 



13 

 

aquellos que otorgan especial valor de la ciencia en su vertiente social (6,3%), cuyo 
objetivo debería ser: “(…) hacer una sociedad mas culta” (E460); “formar ciudadan@s 
libres que puedan pensar críticamente las cuestiones relacionadas con la medicina, la 
ciencia y la tecnología” (E10); “Construir conocimiento social y crear conciencia” (E572); 
acercar el “(…) conocimiento científico para los no dedicados específicamente a ello” 
(E650), es decir “hacer accesible a toda la sociedad los avances científicos para que 
puedan ser aprovechados por todos” (E951).   

Dentro de aquellos que destacan el aumento del conocimiento como objetivo prioritario de 
la ciencia se podrían destacar dos grupos: aquellos que destacan el valor de la ciencia 
básica y del conocimiento básico sobre su aplicabilidad y aquellos que, sobre todo, 
otorgan a la ciencia el valor fundamental de mejora la vida y la sociedad. Como ejemplo 
del primer grupo encontramos al encuestado Nº 13 que afirma:  

El modelo científico, en mi humilde opinión, debe garantizar la exploración de los 
límites del conocimiento, fomentando la creatividad, el pensamiento divergente, 
la discusión y la crítica, siendo estricto con el modelo científico y exigiendo 
replicabilidad en los resultados. Eventualmente, esto llevará a mejorar la 
sociedad seguramente, pero no se puede poner la lupa a ver si cada pasito que 
se intenta dar lleva a un fruto directo y aprovechable (E13). 

Con relación a la importancia de la divulgación de la ciencia destaca la opinión de los 
encuestados Nº 155 y 912, opiniones que probablemente sinteticen este apartado:  

La divulgación con tres objetivos: 1) generar una sociedad escéptica, crítica y 
analítica potenciando la multidisciplinariedad y transversalidad del conocimiento, 
2) Convertir la ciencia en un producto cultural de consumo atractivo a la 
población; y 3) y por tanto dar más prestigio social, visibilidad e importancia a la 
ciencia (E155). 
 
Mejorar la comunicación con el colectivo no científico, que se entienda qué y por 
qué lo hacemos. DIVULGACIÓN. (E912) 

El 3% otorga valor a la sostenibilidad económica, sin olvidar su dimensión más social, 
como refleja la opinión de E191: ‘Crear un modelo productivo en el que tenga como 
finalidad generar nuevo conocimiento pero este conocimiento sea transmitido a toda la 
ciudadanía y además sea utilizado como fuente de nuevos ingresos’.  

3. Necesidades percibidas  

La mayor necesidad que expresan los trabajadores del sector científico es el desarrollo de 
la carrera profesional (70.6%), seguida de la consolidación del puesto de trabajo (59.4%) 
y de las condiciones contractuales (54.6%); por encima de necesidades como la mejora 
salarial (47.1%), la mejora formativa (43.2) y la promoción interna (33.8%); y muy por 
encima de encima del cambio de puesto de trabajo (10.4%). 
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Figura 18. Importancia otorgada a la consolidación del puesto de trabajo en términos de necesidades 
(siendo 1 ‘poca importancia’ y 5 ‘mucha importancia’). 

 

 
Figura 19. Importancia otorgada a las condiciones contractuales (siendo 1 ‘poca importancia’ y 5 ‘mucha 
importancia’). 

 

 

 
Figura 20. Importancia otorgada a la mejora salarial (siendo 1 ‘poca importancia’ y 5 ‘mucha importancia’). 

 

 

 
Figura 21. Importancia otorgada a la mejora formativa (siendo 1 ‘poca importancia’ y 5 ‘mucha importancia’). 
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Figura 22. Importancia otorgada al cambio de puesto de trabajo (siendo 1 ‘poca importancia’ y 5 ‘mucha 
importancia’). 

 

 

 
Figura 23. Importancia otorgada a la promoción interna (siendo 1 ‘poca importancia’ y 5 ‘mucha 
importancia’). 

 

 

 
Figura 24. Importancia otorgada al desarrollo de la carrera profesional (siendo 1 ‘poca importancia’ y 5 
‘mucha importancia’). 

 

Al finalizar esta batería de preguntas relativa a las necesidades, se realiza la siguiente 
pregunta abierta: 

 

¿Consideras que hay necesidades importantes que no están recogidas en la tabla 
anterior? En caso afirmativo, ¿Cuáles son? 

Las respuestas recogidas han sido categorizadas de la siguiente manera: 

1. Conciliación familiar: posibilidades para conciliar vida laboral y vida familiar sin perjuicio 
de una u otra.  
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2. Grupos de investigación: creación y consolidación de grupos de investigación inter-
multidisciplinares, nacionales e internacionales. 

3. Financiación: mayores recursos económicos para proyectos, para la compra y el 
mantenimiento de material, para la movilidad, para convocar plazas nuevas, para la 
asistencia a cursos y a congresos, etc. 

4. Discriminación positiva: acciones para eliminar el ‘techo de cristal’ que discrimina a las 
mujeres. 

5. Igualdad: acciones para garantizar la igualdad de género y la igualdad en relación a 
ideología, origen sociocultural, origen étnico, creencias religiosas, etc. 

6. Reducción de burocracia: necesidad de reducir la burocracia, tanto en cuanto a los 
investigadores como en cuanto a los grupos de trabajo y departamentos. 

7. Mejora de la gestión: en general, necesidad de emprender acciones para mejorar la 
gestión económica y administrativa. 

8. Movilidad: acciones para favorecer la movilidad nacional e internacional de los 
investigadores 

9. Inserción laboral: promover la creación de nuevas plazas y, general, oportunidades 
para la inserción de los recién titulados. 

10. Plan de retorno: necesidad de establecer un plan de retorno viable para los 
investigadores emigrados. 

11. Divulgación de la ciencia: acciones para que la ciencia pueda tener mayor difusión 
social. 

12. Incentivos: necesidad de establecer incentivos en base a la calidad de la producción 
científica. 

13. Reconocimiento social: acciones para que la ciudadanía conozca la labor de los 
trabajadores del sector científico y la importancia de la ciencia para la vida social. 

14. Derechos/Democratización/Transparencia/Legalidad: acciones que permitan eliminar 
los tratos de favor, el clientelismo y la endogamia; que garanticen la legalidad, la 
remuneración y los derechos básicos de los trabajadores, así como la transparencia de 
los procedimientos y la democratización en la toma de decisiones.  

15. Investigación básica: partidas presupuestarias específicas y ejecución de proyectos 
para el desarrollo de la investigación básica. 

16. Otros: cambio del modelo de evaluación de la productividad; independencia y 
autogestión; meritocracia; fomento de la inversión pública y privada a través de un modelo 
sostenible; incremento de la oferta pública de empleo; flexibilidad horaria y/o teletrabajo; 
defensa de los investigadores predoctorales y postdoctorales frente a los abusos de los 
directores; consideración del proceso creativo; creación de una normativa para el 
establecimiento de la carrera científica; mejora de la deontología profesional; cobertura 
mediática de las necesidades de los trabajadores del sector científico; programas de 
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formación y empleo independientes de los ciclos políticos; creación de centros de 
investigación; creación de puestos para personal técnico y administrativo; creación de 
puestos estables para investigadores que no quieran ser jefe de equipo. 

 
CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

SOBRE EL TOTAL 
DE LA MUESTRA 

 
PORCENTAJE 
SOBRE LAS 

RESPUESTAS 
OBTENIDAS 

0. NS/NR 980 80,13 - 

1. Conciliación familiar 61 4,98 25,10 

2. Grupos de investigación 8 0,65 3,29 

3. Financiación 19 1,55 7,81 

4. Discriminación positiva 3 0,24 1,23 

5. Igualdad 8 0,65 3,29 

6. Reducción de la 
burocracia 

9 
0,73 3,70 

7.Mejora de la gestión 11 0,89 4,52 

8. Movilidad 8 0,65 3,29 

9. Inserción laboral 7 0,57 2,88 

10. Plan de retorno 3 0,24 1,23 

11. Divulgación de la 
ciencia 

3 0,24 1,23 

12. Incentivos 3 0,24 1,23 

13. Reconocimiento social 9 0,73 3,70 

14. 
Derechos/Democratización/ 
Transparencia/Legalidad 

10 0,81 4,11 

15. Investigación básica 3 0,24 1,20 

16. Otros 78 6,37 32,09 

TOTAL 1223 100 100 

 
La mayor parte de la muestra (80,13%) no responde a la pregunta. Respecto a las 
respuestas obtenidas, destacamos sobre todo que el 25,10% (el 4,98% del total) 
considera como necesidad importante la conciliación familiar y laboral; en este sentido, 
destacamos algunas respuestas donde además se hacen propuestas para que dicha 
conciliación sea posible: “(…) ayudas para escuelas infantiles de hijos de investigadores o 
disponer de escuelas infantiles en los propios centros laborales o en su proximidad” 
(E590); “flexibilidad horaria” (E620); por otra parte, la conciliación familiar y laboral es una 
necesidad especialmente mencionada en el caso de las mujeres, como se expresa en las 
respuestas Nº 601, 851 y 838: “Conciliación de la vida familiar y profesional. Protección a 
las investigadoras que deseen tener hijos sin necesidad de sacrificar su carrera” (E601); 
“horarios de conciliación con la vida familiar, bajas de maternidad (E851); “Si soy mujer, 
investigadora, ¿en qué momento puedo tener hijos sin que mi actividad laborar se vea 
afectada? Por tanto, considero necesario recoger un apartado de maternidad/paternidad” 
(838). 
 
En segundo lugar, la necesidad a la que más aluden los encuestados hace referencia a la 
financiación (7,81%, el 1,55% del total): “Financiación para proyectos y un calendario que 
ajuste los pagos a las necesidades de los proyectos y no al revés” (E7); “los 
investigadores preferirían más dinero para investigar (para invertir en instrumental y ayuda 
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técnica) que una mejora de sueldo” (E241); “elaboración de programas de formación y 
empleo y de financiación de la ciencia a largo plazo y de forma independiente de los 
ciclos políticos” (E260); “que los centros de investigación dispongan de presupuestos 
específicos para financiar la investigación y la conservación del patrimonio científico. La 
financiación externa es un disparate porque genera burocracia, abandono de líneas de 
investigación, grupos de investigación coyunturales y sin solidez, y discontinuidad de la 
investigación” (E415). 
 
Asimismo, los encuestados también hacen mención a la mejora de la gestión en los 
diferentes elementos que la componen (gestión económica, administrativa, gestión de 
grupos de trabajo, etc.) (4,52%, el 0,89% del total); y a la reducción de la burocracia 
(3,70%, el 0,73 del total). Del mismo modo, queremos hacer referencia a la necesidad de 
garantizar la igualdad y la no discriminación entre los trabajadores del sector científico, y 
muy especialmente la igualdad entre hombres y mujeres (3.29%, el 0,65% del total).  
 
Por otra parte, las respuestas agrupadas en la categoría 
‘Derechos/Democratización/Transparencia/Legalidad’ constituyen el 4,11% y el 0,81% 
sobre el total de la muestra; una categoría donde se recogen aspectos como los que 
exponemos a continuación: 
 

Reducir la endogamia universitaria, aumentar las denuncias entre pares cuando se 
desarrollan actividades amorales (como sacar puestos a dedo, u otorgar becas doctorales 
a hijos de catedráticos y no decir nada, lo cual pasa en España en todos los 
departamentos […]) (E317). 
 
1) Promover la democracia interna en los equipos de investigación, en la toma de 
decisiones. 2) Mejorar la atmósfera de trabajo y evitar divisiones y agravios comparativos 
injustificados. 3) Promover la transparencia de presupuestos. 5) Conseguir por primera vez 
una meritocracia real en los procesos de selección de investigadores. 6) Crear un modelo 
de 'selección científica del personal investigador', a partir de los recursos generados por 
las Ciencias Sociales, con un propósito fundamental: ningún excelente investigador puede 
quedar sin oportunidades (E617). 
 
Cambio de estructuras administrativas; transparencia en las plazas y becas pre-
posdoctorales; transparencia y cambios en ANECA (E249). 
 

También destacamos la necesidad de financiar y fomentar los proyectos de investigación 
básica (1,20%, el 0,24% del total), como expresa el encuestado Nº 781: 
 

Fomento de la investigación de calidad. Los actuales estándares científicos están 
primando la investigación aplicada en detrimento de la investigación básica […]. Además la 
cultura de "publica o perece" nos está llevando a un fervor del índice H y del número de 
publicaciones que está teniendo como consecuencia un increíble descenso de la calidad 
de la ciencia en todo el mundo  y está afectando sobre todo a la investigación básica que 
está siendo perseguida incluso en el caso de investigación de alta calidad. Es necesario 
fomentar la independencia de la investigación de alta calidad independientemente de las 
modas actuales de las diversas disciplinas científicas que se traducen en las modas que 
plantean los diferentes gobiernos nacionales y supranacionales (E781). 

 

Por último, hemos agrupado en la categoría de ‘Otros’ una variedad importante de 
necesidades expresadas por los trabajadores del sector científico (32,09%, el 6,37% del 
total de la muestra); algunas de las cuales hacen referencia a aspectos como los 
mencionados más arriba. 
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4. Expectativas de mejora de la situación laboral 

Ante la pregunta: “Como trabajador del sector científico, ¿en qué medida consideras que 
tus necesidades serán satisfechas con el actual estado de la ciencia en España?” la gran 
mayoría de los encuestados (el 96,8% de los trabajadores de sector científico que han 
respondido a la encuesta) considera que sus necesidades serán poco o nada satisfechas, 
como se puede comprobar en la Figura 25: 

 
Figura 25: Expectativas de mejora de la situación laboral.
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5. Importancia otorgada a las reivindicaciones del sector científico 
 
La reivindicación a la que los trabajadores del sector científico otorgan mayor importancia 
es al incremento de la inversión pública en materia de investigación científica (84,5%); 
seguida de Condiciones óptimas para el desarrollo de la carrera profesional/científica 
(71,8%) y de la estabilidad laboral (71.1%). 
 

 
Figura 26: Estabilidad laboral de los investigadores (siendo 1 ‘poca importancia’ y 5 ‘mucha 
importancia’). 

 

 
Figura 27: Reconocimiento social de la labor de los investigadores (siendo 1 ‘poca importancia’ y 5 
‘mucha importancia’). 

 

 
Figura 28: Estabilidad laboral del personal administrativo y de servicios (siendo 1 ‘poca 
importancia’ y 5 ‘mucha importancia’). 
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Figura 29: Reconocimiento social de la labor del personal administrativo y de servicios (siendo 1 
‘poca importancia’ y 5 ‘mucha importancia’). 

 

 
Figura 30: Condiciones óptimas para el desarrollo de la carrera profesional/científica (siendo 1 
‘poca importancia’ y 5 ‘mucha importancia’). 

 

 

 
Figura 31: Incremento de la inversión pública en materia de investigación científica (siendo 1 ‘poca 
importancia’ y 5 ‘mucha importancia’). 
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Figura 32: Desmercantilización del sector científico (siendo 1 ‘poca importancia’ y 5 ‘mucha 
importancia’). 

 

 

 
Figura 33: Cambio del modelo de ciencia que tenemos en España  (siendo 1 ‘poca importancia’ y 
5 ‘mucha importancia’). 
 

Al finalizar esta batería de preguntas relativa a las necesidades, se realiza la siguiente 
pregunta abierta: 

 

¿Consideras que hay otras reivindicaciones importantes para el sector científico que no 
están recogidas en la tabla anterior? En caso afirmativo, ¿Cuáles son? 

Las respuestas recogidas han sido categorizadas de la siguiente manera: 

1. Políticas de igualdad: establecer políticas que garanticen la igualdad en el acceso, la 
promoción y la estabilidad laboral de todos los trabajadores del sector científico. 

2. Ciencia en el sistema educativo: políticas educativas encaminadas a fomentar el 
conocimiento de la ciencia desde la infancia; incorporación de contenidos orientados al 
desarrollo de la cultura científica dentro del currículum oficial de la educación reglada.  

3. Cooperación y mecenazgo: elaboración de un modelo de financiación basado en la 
cooperación del sector público y el sector privado, y en una política pública de mecenazgo 
que favorezca la sostenibilidad y el desarrollo del sector científico. 

4. Socialización de la ciencia: establecimiento de medidas que permitan conectar los 
proyectos con las necesidades de la sociedad; acciones para la divulgación del 
conocimiento científico para la mejora de la sociedad y para mejora de la formación 
científica de la población. 
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5. Política científica apartidista: propuesta de una política científica estatal a largo plazo al 
margen de los ciclos políticos y de intereses partidistas y financieros.   

6. Transparencia/Buenas prácticas: medidas encaminadas a garantizar la transparencia 
en los procedimientos de gestión, administración, contratación y promoción del personal; 
buenas prácticas de gobernanza, a todos los niveles; democratización de los 
procedimientos de toma de decisiones. 

7. Mejora salarial: aumento de los salarios de los trabajadores del sector científico 

8. Humanidades y Ciencias Sociales: reconocimiento de las Humanidades y las Ciencias 
Sociales como parte del sector científico; equiparación de la financiación para proyectos 
con las ciencias experimentales. 

9. Desmercantilización de la ciencia: políticas públicas encaminadas a garantizar un 
modelo científico que atienda las necesidades de la ciudadanía y no a las necesidades 
del mercado. 

10. Otros: mejora del modelo de evaluación de la productividad y del modelo de 
publicaciones; incremento de las becas; políticas de promoción interna basadas en la 
meritocracia; políticas para incentivar el empleo joven y la inserción laboral; garantía del 
respeto a los derechos básicos de todo trabajador (salario digno, vacaciones, horarios 
dentro de la legalidad, etc.); plan de retorno de los investigadores emigrados; estabilidad 
laboral de los divulgadores de la ciencia; discriminación positiva hacia personas con 
discapacidad; estabilidad laboral y reconocimiento del personal técnico, administrativo y 
de servicios; establecimiento de un modelo de contratación específico para el sector 
científico. 

 
CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

SOBRE EL TOTAL 
DE LA MUESTRA 

 
PORCENTAJE 
SOBRE LAS 

RESPUESTAS 
OBTENIDAS 

0. NS/NR 1088 88,96 - 

1. Políticas de igualdad 5 0,40 3,70 

2. Ciencia en el sistema 
educativo 

7 0,57 5,18 

3. Cooperación y 
mecenazgo 

9 0,73 6,66 

4. Socialización de la 
ciencia 

6 0,49 4,44 

5. Política científica 
apartidista 

12 0,98 8,88 

6. Transparencia/Buenas 
prácticas 

17 1,39 12,59 

7. Mejora salarial 6 0,49 4,44 

8. Humanidades y Ciencias 
Sociales 

4 0,32 2,96 

9. Desmercantilización de la 
ciencia 

4 0,32 2,96 

10. Otros 65 5,31 48,14 
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TOTAL 1223 100 100 

La mayor parte de la muestra (89%) no responde a la pregunta. El tipo de reivindicaciones 
que más manifiestan los entrevistados han sido agrupadas en la categoría 
‘Transparencia/Buenas prácticas’ (1,39% sobre la muestra total, 12,59% sobre el total de 
respuestas obtenidas); dentro de ella encontramos aspectos como: “corrupción interna, 
puestos a dedo, catedráticos que llevan décadas sin aportar nada salvo poner sus 
nombres en publicaciones de compañeros […]. La finalidad del sector científico debe ser 
avanzar en el conocimiento de la humanidad, no dar trabajo de por vida a mediocres y 
vagos” (E317); “mayor transparencia y difusión en las convocatorias públicas de empleo 
en el sector de investigación […]. Desaparición de contratos rotatorios o becas que 
mantienen puestos de trabajo precarios. Establecimiento de tablas salariales para cada 
categoría laboral (E363); “mayor transparencia para conocer la puntuación al pedir un 
proyecto de plan nacional, o  unas oposiciones o un concurso (E871); “evitar promociones 
internas ‘a dedo’ y los amiguismos, prácticas dañinas y perjudiciales progreso científico” 
(E480); “eliminación radical de la endogamia en la universidad y en los centros de 
investigación, garantía de transparencia en los concursos públicos” (E636). 

También es interesante mencionar el 8,88% del total de respuestas obtenidas expresa 
reivindicaciones relacionadas con la categoría denominada ‘Política científica apartidista’; 
y dentro de ella aspectos como: “pactos de estado por la ciencia. Estabilidad y diseño a 
20 años del sector de I+D. Fomento de la difusión de resultados científicos (E363)”; 
“estabilidad en las políticas científicas más allá de los 4 años de cada gobierno, que las 
cifras de compromiso en inversión a la investigación pública se refieran a presupuestos 
generales del estado, y no a al PIB” (E871); “que haya una política científica con una 
planificación a largo plazo y mucha más transparencia” (E951). 

Asimismo, destacamos las categorías ‘Ciencia en el sistema educativo’ (5,18%) y 
socialización de la ciencia: “Implantar un modelo educativo en el que prime la importancia 
de la ciencia y de los investigadores.  Despertar el interés por la ciencia en los colegios es 
fundamental” (E214); “deberían realizarse muchas acciones tanto informativas como 
formativas desde la infancia. Un cambio de mentalidad en futuras generaciones, 
proporcionaría una mayor capacidad de análisis, entendimiento; una mayor capacidad de 
crítica y toma de decisiones con conocimiento” (E276); “un cambio profundo en la 
sociedad desde las escuelas para enseñar a valorar la importancia de la investigación y la 
ciencia en un país. Es la única forma de conseguir financiación para este sector” (E606), 
“mejora de la formación científica de la población” (E278); “mayor esfuerzo por parte de 
las instituciones por que la sociedad (medios de comunicación, docencia) tenga 
información científica de calidad” (E1059); “el sistema de I+D+I debiera tener más peso e 
influencia en la política del modelo social, económico y educativo del país, secuestrada 
por una clase política escasamente ilustrada” (E792). 

Por último, hemos agrupado en la categoría de ‘Otros’ una variedad importante de 
reivindicaciones expresadas por los trabajadores del sector científico (5,31% sobre el total 
de la muestra y 48,14% sobre el total de las respuestas obtenidas); algunas de las cuales 
hacen referencia a aspectos como los mencionados más arriba. 
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6. Sondeo de opinión sobre la asistencia a la manifestación  

A la hora de preguntar sobre la asistencia a la manifestación convocada para el 30 de 
septiembre de 2016 coincidiendo con la celebración de “La Noche de los Investigadores”, 
el 98% de los trabajadores del sector científico que han respondido a la encuesta apoya la 
manifestación; de ellos, más del 50% acudirá a la manifestación y el 42,4% no acudirá 
pese a apoyarla.  

 
Figura 34: sondeo de opinión sobre la asistencia a la manifestación 
 

4. Conclusiones 

Se concluye que los profesionales del ámbito de la ciencia destaca por su inestabilidad 
laboral (solo el 14,4% afirma sin lugar a dudas tener estabilidad laboral), de hecho la 
mayor parte de ellos (54%) tienen contratos de carácter temporal (de investigador pre-
doctoral o postdoctoral). Sin embargo, a pesar de su inestabilidad, se observa una alta 
identificación con el sector científico en más del 80% de los encuestados. Estos datos 
podrían indicar la alta motivación de este sector, una variable a tener en cuenta en el 
desarrollo de nuevos programas e iniciativas dentro de una posible investigación para 
conocer de manera más profunda las necesidades y reivindicaciones de los trabajadores 
del sector científico.  

La muestra consultada percibe que la sociedad en general valora en menor grado su 
actividad profesional que la valoración que se percibe desde el sector científico. Teniendo 
en cuenta todos los niveles con cierto grado de acuerdo (acuerdo, muy de acuerdo y 
completamente de acuerdo) es posible afirmar que existe mejor percepción de la 
valoración de su trabajo desde el sector científico (71%) que desde la sociedad en 
general (57,8%); y este dato está directamente relacionado con las necesidades y 
reivindicaciones que expresa este colectivo en relación a aspectos como la divulgación 
científica y la socialización de la ciencia. No obstante, en líneas generales, consideran 
que su trabajo es valorado por la sociedad y por el sector científico, puesto que el 64% de 
la muestra está en cierto grado de acuerdo con la afirmación. Sin embargo, es 
conveniente tener en cuenta que solo el 13,5% está completamente de acuerdo con la 
afirmación de que su actividad científica está bien valorada desde el sector científico, dato 
que disminuye sustancialmente cuando se les pregunta si consideran que su actividad 
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profesional está bien valorada por el conjunto de la sociedad (7%). Ambos aspectos se 
consideran fundamentales a tener en cuenta en futuros estudios y propuestas de 
investigación. Se detecta la necesidad de hacer llegar al conjunto de la sociedad el 
trabajo realizado desde las instituciones científicas españolas; la necesidad de reforzar el 
acercamiento entre el sector científico y la sociedad en general. Además, se considera 
fundamental que dentro del sector científico se fomente un mayor acercamiento entre los 
distintos profesionales. Seguramente, un mayor conocimiento de lo que se está haciendo 
dentro de las instituciones, tanto desde el sector científico como desde la sociedad en 
general, reforzaría la valoración de la ciencia, de la cultura y de la tecnología, y esto es 
algo que podría favorecer un mayor compromiso político y económico con el sector.  

Por otra parte, destaca el desacuerdo mayoritario con la afirmación ‘Las decisiones 
políticas en materia económica han beneficiado al sector científico’ (83,7%); un dato del 
que se deriva la desaprobación casi unánime del colectivo de trabajadores del sector 
científico respecto a las decisiones políticas adoptadas en materia económica durante los 
últimos años. Por otro lado, se detecta la satisfacción general con los protocolos de 
actuación en los tres niveles analizados: prevenir/solventar el mobbing, prevenir/solventar 
la discriminación por cuestiones de etnia, género, edad, cultura, religión o ideología y, por 
último, para prevenir riesgos de salud laboral. Teniendo en cuenta, los tres aspectos 
analizados y todos los niveles con un cierto grado de acuerdo (acuerdo, muy de acuerdo y 
completamente de acuerdo) se concluye que el 63% de la muestra considera que su 
institución presenta este tipo de protocolos.  

Con relación al papel de los sindicatos en este sector es posible concluir que los 
trabajadores no se sienten bien representados y defendidos por las fuerzas sindicales 
(72,6%), y consideran que es necesario un sindicato propio (86,4 %).  

Uno de los aspectos más importantes hallados es la consideración de que el modelo 
científico actualmente vigente en España no es adecuado  según la muestra consultada 
(71,7%). En líneas generales, consideran que el modelo científico debería estar orientado 
a construir una sociedad más justa y más democrática (46,5% está completamente de 
acuerdo con esta afirmación) y a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, con 
independencia del beneficio económico (67% está completamente de acuerdo con esta 
afirmación). Los trabajadores del sector científico consideran que el modelo científico 
español está mal orientado; y es posible concluir que, teniendo en cuenta todos los 
niveles con cierto grado de acuerdo, el 89,9% de los trabajadores del sector considera 
que el modelo científico debería estar orientado a construir una sociedad más justa y más 
democrática y el 95,5% a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, con independencia 
del beneficio económico.  

En definitiva, se concluye que los profesionales encuestados otorgan especial importancia 
al papel de la ciencia en su vertiente de mejora social, de construcción cultural y de 
adquisición del conocimiento como bien público. Datos que confirman los hallazgos en 
relación a la importancia de la ciencia para la democratización de la sociedad. 

La mayor necesidad que expresan los trabajadores del sector científico es el desarrollo de 
la carrera profesional (70.6%), seguida de la consolidación del puesto de trabajo (59.4%) 
y de las condiciones contractuales (54.6%); por encima de necesidades como la mejora 
salarial (47.1%), la mejora formativa (43.2) y la promoción interna (33.8%); y muy por 
encima del cambio de puesto de trabajo (10.4%). Asimismo, descatamos especialmente 
que la conciliación familiar y laboral es una de las necesidades que con mayor grado 
manifesta el colectivo de trabajadores del sector científico; seguido de la financiación y de 
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la mejora de la gestión (económica, administrativa, de los grupos de trabajo, etc.). En 
relación a las respuestas abiertas expresadas por los encuestados, hacemos hincapié 
también en temas especialmente graves y con implicaciones en muchos sentidos, 
necesidades como son: 1) la eliminación de la endogamia, 2) la democratización de los 
procedimientos, y 3) la puesta en marcha de acciones para garantizar la transparencia y 
el cumplimiento de la legalidad; en este sentido, destacamos también que gran parte de 
los encuestados manifiesta su satisfacción por poder expresar este tipo de necesidades a 
través de una encuesta anónima, algo que también debe alertarnos sobre las situaciones 
que deben estar viviendo muchos trabajadores a la hora de desarrollar su actividad en su 
puesto de trabajo. 

Por otra parte, el 96,8% de los trabajadores de sector científico que han respondido a la 
encuesta considera que sus necesidades serán poco o nada satisfechas con el actual 
estado de la ciencia en España; un dato que entronca directamente con la inestabilidad 
laboral, y con las necesidades y reivindicaciones que expresan.  

La reivindicación a la que los trabajadores del sector científico otorgan mayor importancia 
es al incremento de la inversión pública en materia de investigación científica (84,5%); 
seguida de las condiciones óptimas para el desarrollo de la carrera profesional/científica 
(71,8%) y de la estabilidad laboral (71.1%). En la pregunta abierta, destacan 
especialmente las medidas encaminadas a garantizar la transparencia en los 
procedimientos de gestión, administración, contratación y promoción del personal; el 
desarrollo de buenas prácticas de gobernanza, a todos los niveles;  y la democratización 
de los procedimientos de toma de decisiones. 

Sin lugar a dudas, como estudio piloto, estos datos nos han permitido realizar un primer 
acercamiento a la situación laboral, a las necesidades, expectativas, reivindicaciones y 
demandas del sector científico en España. 
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