
ENCUESTA

Mucho esfuerzo para poca recompensa:

Los desafíos de la Ciencia en España

Que la Ciencia del siglo XXI se enfrenta a importantes desafíos no se le escapa a nadie

y que es una cuestión que afecta a los científicos de todos los ámbitos a nivel global tampoco.

En Ciencia Con Futuro hemos venido analizando esos desafíos, que incluyen desde falta de

recursos  para  la  investigación  hasta  problemática  de  los  sistemas  de  publicación  de  los

resultados científicos, pasando por la conciliación de la vida laboral y profesional. Todos estos

desafíos  generan  múltiples  consecuencias,  entre  las  cuales  la  más  grave  es,  sin  duda,  la

frustración  que  lleva  a  muchos  investigadores  a  dejar  la  Ciencia  (para  dedicarse  a  otras

profesiones mejor valoradas o a emigrar para conseguir en otros países los recursos que se les

niegan en el propio).

En  España,  pero  también  en  otros  países  del  sur  de  Europa,  esta  situación  es

especialmente dramática y ha llevado a miles de jóvenes científicos a labrarse un futuro fuera

de nuestras fronteras. Desde que se inicio la llamada crisis económica, hace más de siete años,

la dedicación del estado español a la investigación no ha dejado de decrecer, y hoy en día

supone solo el 1,22% de PIB, muy lejos de lo prometido y, sobre todo, lejos de lo que dedican

los países con los que se nos compara. Las consecuencias se cebaron primero sobre los más

débiles de la cadena, los jóvenes científicos, a los que se les niega el futuro en la ciencia y

tienen que buscarlo más allá de nuestras fronteras. Sin embargo, con el paso del tiempo, las

consecuencias se están viendo también en la reducción de la producción de resultados de los

científicos españoles. Hasta el año 2014 se mantuvo la producción en términos de 
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publicaciones científicas, debido a la inercia de los años en que los presupuestos en I+D+i se

incrementaban año a años, pero ya desde 2015 se observa una reducción y el año 2016 no

parece  que augure nada bueno (Figura 1).

Figura 1. Número de artículos publicados por científicos en España desde 2011 a noviembre de 2016. Fuente:

Scopus. Elaboración propia.

A pesar de los particulares problemas de la ciencia española, como decimos, la mayor

parte de estos desafíos tienen un alcance global. Tanto es así, que prestigiosas revistas como

Nature han publicado frecuentemente artículos alertando de los problemas que se ciernen

sobre la ciencia. Precisamente, el pasado día 4 de noviembre, Nature   publicó en su sección de

noticias una encuesta sobre algunos de estos desafíos. Dicha encuesta fue realizada entre los

lectores  de  la  revista,  consiguiendo casi  13000 respuestas.  Los resultados  más llamativos

fueron que casi dos tercios de los lectores habían considerado dejar la ciencia en algún 
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momento y que un 40% de ellos trabajaban más de 60 horas a la semana. Además, para

un 44% de las personas que respondieron,  la  lucha por la  financiación es el  desafío más

importante. 

Nature tiene lectores a lo largo y ancho del mundo, por lo que desde  Ciencia Con

Futuro nos pusimos en contacto con la revista para sondear la posibilidad de conocer los

datos  correspondientes  a  España.  Consideramos  que,  dadas  las  circunstancias  del  sistema

científico español,  los  datos  referentes  a nuestro país  podrían ser más llamativos si  cabe.

Lamentablemente, desde Nature nos comunicaron que no tenían los datos desagregados por

países. 

En consecuencia, en  Ciencia Con Futuro decidimos lanzar nuestra propia encuesta

entre nuestros seguidores en el blog y redes sociales, así como entre sus contactos con el

propósito de comparar los resultados con los obtenidos por Nature.

Metodología empleada para elaborar la encuesta

La encuesta se realizó empleando la aplicación de formularios de Google y se difundió

a través de una entrada en el blog de   Ciencia  Con Futuro, así como de nuestras cuentas en

Twitter,  Facebook  y  Whatsapp,  estando  disponible  online  desde  el  11  hasta  el  30  de

noviembre.  Se  solicitó  que  solamente  respondieran  a  la  encuesta  investigadores/as

españoles/as que en la actualidad estén o hayan trabajado en el sistema científico español. 

Además de las preguntas que se publicaron en Nature, nosotros incluimos algunas más

como el sexo, la edad, el centro de trabajo y el sentimiento de desprotección por el sistema

científico español para poder extraer resultados más concluyentes. En definitiva, las preguntas

fueron las siguientes:
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1. Centro

2. Edad

3. Centro de trabajo

4. ¿Cuántas horas a la semana trabajas de media? *

5. ¿Cuál crees que es el mayor desafío para los jóvenes científicos? *

6. ¿Los desafíos de la investigación alguna vez han significado que hayas…? *

7. ¿Te sientes desprotegido/a como trabajador/a por el sistema científico?

*Preguntas que replican las formuladas en la encuesta de Nature.

Resultados de la encuesta

A la encuesta respondieron 1429 personas, de las que el 51,1% eran mujeres y el

48,9% eran hombres. De ellos, casi la mitad (48%) manifestaban trabajar en la universidad,

un 45% en los OPIs (incluido el CSIC) y el resto (7%) en el sector privado. De acuerdo con el

informe de COTEC de 2016, en España hay 7,9 investigadores a tiempo completo por cada

mil empleados, de los que 3,4 trabajan en el sector privado (un 43% del total), por lo que es

evidente  los  trabajadores  de  I+D+i  de  este  sector  están  infrarrepresentados  en  nuestra

encuesta. 

En cuanto a horas trabajadas, un 14% declaró trabajar menos de 40 horas a la semana,

un 55% entre 40 y 50 horas y el resto (31%) más de 50 horas a la semana. Estos resultados

difieren en gran medida de los obtenidos por Nature, que reflejaban que un 40% de los que

respondieron a su encuesta afirmaban trabajar más de 60 horas a la semana, siendo menos del

10% los que trabajaban menos de 40 horas. En nuestra encuesta, el grupo de edad en el que se

trabajaba menos horas es el de menores de 25 años (el 9% de todos los encuestados), por lo

que pensamos que podría haber alguna relación entre el menor número de horas trabajadas y 
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el tipo de contrato que tienen los científicos de esa franja de edad, aunque este extremo no ha

sido verificado. No encontramos diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al número de

horas trabajadas.

Figura 2. Número encuestados que manifiestan trabajar el número de horas indicado semanalmente.

Para un 59% de los encuestados, el desafío más importante al que se enfrenta la

Ciencia  en  España  es  la  lucha  por  la  búsqueda  de  financiación,  seguido  de  las

evaluaciones demasiado basadas en publicaciones (17%) y la falta de conciliación de la vida

laboral y profesional (14%) (Figura 3). Como puede verse, la búsqueda de financiación es de

lejos  el  problema más  acuciante  para  los  científicos  españoles,  sobre  todo entre  los  más

jóvenes, ya que el 80% de los menores de 25 incluían este desafío (Figura 4). La proporción
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de  investigadores  que  consideraban  que  la  búsqueda  de  financiación  es  el  desafío  más

importante se mantenía constante en el resto de edades (en torno al 60%) y se reducía en los 

investigadores  de  edad  más  avanzada,  disminuyendo hasta  el  45%.  Estas  cifras  son muy

superiores a las encontradas en la encuesta de Nature, en la que la búsqueda de financiación

suponía un problema para el 44% de los encuestados, lo que pone de manifiesto los problemas

que los científicos tienen en España para conseguir financiación. 

Figura 3. Desafíos más importantes para la Ciencia española. Datos expresados como porcentaje de encuestados

sobre el total.

En cuanto a los otros dos desafíos, no se encontraron diferencias entre hombres y mujeres

respecto de su preocupación por las evaluaciones demasiado basadas en publicaciones, pero

las mujeres se manifestaban más preocupadas por la conciliación de la vida laboral y personal

(17%) en comparación con los hombres (11%). En este sentido, cabe resaltar que este desafío

no suponía un problema para los científicos de entre 45 y 50 años. 
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Figura  4.  Desafíos  más  importantes  para  la  Ciencia  española  por  grupos  de  edad.  Datos  expresados  como

porcentaje de encuestados sobre el total.

Alguna de las consecuencias de esos desafíos pueden considerarse estremecedoras, en

particular,  el  planteamiento  de  abandonar  la  Ciencia,  ya  que  7  de  cada  10  científicos

encuestados han considerado dejar su profesión en alguna ocasión (Figura 5). El grupo de

edad más afectado es el de los jóvenes investigadores  entre 25 y 35 años, de los que 8 de

cada  10  han  pensado  en  dejar  su  profesión  alguna  vez.  Estos  datos  superan  a  los

publicados por  Nature,  en los que se reflejaba que casi  el  66% de los encuestados había

considerado dejar la ciencia, lo que ya era una cifra tan destacable que merecía ser remarcada

por la autora de dicha publicación. En cambio, la proporción de los que efectivamente habían

dejado la investigación es inferior en nuestra encuesta (11%) respecto de la de Nature (15%).

Esta diferencia podría estar relacionada con la falta de perspectivas laborales en caso de dejar

el sistema científico español, pero este extremo tampoco puede ser valorado por los resultados

de nuestra encuesta.
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Figura 5. Consecuencias más importantes de los desafíos del sistema científico español. Datos expresados en

número de encuestas. Al lado de las barras, porcentajes sobre el total.

Por  otra  parte,  un  55%  de  los  encuestados  manifestaban  sentirse  excesivamente

juzgados por el número de publicaciones, siendo este porcentaje superior en los hombres que

en las mujeres, así como en los investigadores de más edad (Figura 6). Del mismo modo, el

35% manifestaba haber ajustado sus gastos de investigación en los últimos años, siendo el

porcentaje  mucho  más  elevado  en  los  investigadores  más  mayores,  alcanzando  el  60%.

Ambas respuestas proporcionaron cifras más altas que en la encuesta de Nature. En el caso de

ser juzgado solo por el  número de publicaciones,  la encuesta de  Nature arrojaba un 35%

aproximadamente, mientras que solo un 15% había tenido que ajustar gastos.  De nuevo, la

situación de los recortes en ciencia en España podría estar detrás de estas cifras tan

negativas.
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Figura 6. Consecuencias más importantes de los desafíos del sistema científico español por grupos de edades.

Datos expresados en número de encuestas. 

Ante esta situación, un 74% de los encuestados afirmaba sentirse desprotegido por

el sistema científico español siempre o casi siempre (Figura 7), siendo la cifra superior en

mujeres (79%) que en los hombres (68%). Este sentimiento era mayor entre los más jóvenes,

alcanzándose el 80% en el grupo de 30-35 años, de tal manera que en las mujeres de esa

franja de edad supone el 84% de las encuestadas. En cambio, esta cifra se reducía hasta el

50% en los mayores de 50 años.
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Figura 7.  Frecuencia en la que los encuestados han tenido sensación de desprotección por el Sistema Científico

Español frente a los desafíos anteriores. 

Conclusiones

Desde  Ciencia Con Futuro venimos denunciando sistemáticamente la situación de

desamparo en la que nos encontramos los investigadores españoles. La encuesta, si bien no

puede considerarse significativa desde un punto de vista demoscópico, reúne las opiniones de

un elevado número de personas y proporciona una herramienta útil para valorar la salud del

Sistema Científico Español en cuanto a sus integrantes se refiere. 

Tal  y  como esperábamos,  la  situación  de  precariedad  de  la  Ciencia  española

induce  a  una  mayor frustración  en  los  investigadores,  ya  que  7  de  cada  10  se  han

planteado  dejar  la  ciencia.  Esta  consecuencia  se  debe  fundamentalmente  a  las

dificultades de la búsqueda de financiación, que suponen una preocupación permanente 
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para casi un 60% de los científicos. Las cifras son dramáticas entre los más jóvenes,

sobre todo si son mujeres, pero en todos los casos, los científicos españoles se sienten

desprotegidos por el Sistema Científico. 

En estas condiciones, no es de extrañar la desesperación que se extiende entre los

investigadores  españoles,  muchos  de  los  cuales  han  tenido  que  optar  por  emigrar  para

encontrar  oportunidades  más  allá  de  nuestras  fronteras,  donde  la  lucha  se  centre  en  la

consecución de objetivos y desafíos científicos y no en superar las barreras que el sistema

coloca a cada paso. 

A la luz de estos resultados,  los responsables políticos deberían tomar cartas en el

asunto  con  la  mayor  urgencia,  aunque  nos  tememos  que  las  consecuencias  de  años  de

desinterés y desprecio sean ya irreversibles.

Ciencia Con Futuro

11 de enero de 2017
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