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

Este es el resumen del estudio piloto 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.  

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. 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. Destaca el hecho 
de que casi el 54% es investigador predoctoral o postdoctoral y que el 87% trabaja en el 
ámbito de la investigación. 

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: 

https://goo.gl/OjiDka
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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.  

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’. 

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.  
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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 
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 %).  
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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 
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. 
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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. 


