Percepciones de las
actividades de transferencia
en la universidad española
Un estudio por sexo y área de conocimiento

Financiado por la Consejería competente
en materia de I+D+i de la Junta de Andalucía
(PAIDI2020.AT17.6085)

Percepciones de las actividades de
transferencia en la universidad española.
Un estudio por sexo y área de conocimiento

© Autoras: María del Mar Fuentes Fuentes, Ana María Bojica y
Matilde Ruiz Arroyo (Universidad de Granada)
Edita: Ediciones K&L
ISBN: 978-84-9957-270-3
Depósito Legal: GR-147-2021
Diseño y maquetación:
Igor Markaida
Aviso Legal: Reservados todos los derechos. No se permite la
reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a
un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o
por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación
u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del
copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un
delito contra la propiedad intelectual.
Financiado por la Consejería competente en materia de I+D+i de
la Junta de Andalucía (Proyecto PAIDI2020.AT17.6085)

Índice de contenidos
Introducción
Descripción de la muestra: datos generales
Descripción de la muestra: perfil de investigación
Descripción de la muestra: contexto familiar

5
6
8
10

1. Percepciones sobre el concepto y la realización de transferencia
Percepción de las actividades que suponen transferencia, por sexo
Percepción de las actividades que suponen transferencia, por área de conocimiento
Percepción de la realización de transferencia, por sexo
Percepción de la realización de transferencia, por área de conocimiento

13
14
16
20
22

2. Realización y reconocimiento de actividades de transferencia
Actividades de transferencia realizadas, por sexo
Actividades de transferencia realizadas, por área de conocimiento
Reconocimiento de las actividades de transferencia (sexenio de transferencia)

25
26
27
28

3. Financiación de las actividades de transferencia
Percepción sobre la dificultad para obtener financiación, por sexo
Percepción sobre la dificultad para obtener financiación, por área de conocimiento
Fuentes de financiación de las actividades de transferencia, por sexo
Fuentes de financiación de las actividades de transferencia, por área de conocimiento

31
32
34
36
38

4. Percepciones sobre el contexto
Contactos y colaboradores potenciales para la transferencia, por sexo
Contactos y colaboradores potenciales para la transferencia, por área de conocimiento

43
44
48

5. Conclusiones
Percepciones de la transferencia de conocimiento, por sexo
Percepciones de la transferencia de conocimiento, por área

53
54
56

Anexos
Anexo 1. Ficha técnica
Anexo 2. Clasificación de las áreas de conocimiento

59
60
61

Introducción
Desde hace más de tres décadas las actividades de transferencia de conocimiento se han
considerado como la esencia de la denominada
tercera misión de las universidades, junto a las
dos misiones tradicionales de docencia e investigación. Aunque el concepto de transferencia
de conocimiento se asoció en sus orígenes a la
comercialización de la tecnología a través de diferentes mecanismos (licencia de patentes, contratos, creación de spinoffs universitarias, etc.),
actualmente estas actividades se aplican al conocimiento, no solo tecnológico, sino generado
en cualquier área de investigación.
Se ha defendido que la importancia de la transferencia de conocimiento para las universidades
radica en el gran potencial que tienen las actividades de I+D de los grupos de investigación
para generar innovación junto con las empresas y
las administraciones públicas (Triple Hélice). Por
otro lado, la comercialización de ese conocimiento puede ser una importante fuente de ingresos
para las universidades. Muchas de estas cuestiones han creado controversia dentro de la propia
academia, encontrando la oposición de algunos
investigadores que defienden que la transferencia supone una mercantilización de la investigación o no responde a las funciones del profesorado universitario. A esto se unen las diferencias
entre disciplinas y campos de conocimiento, ya
que hay áreas en las que las fórmulas más tradicionales de transferencia, así como la evaluación
de ésta, han sido más apreciadas por tener mayor
vinculación con la investigación aplicada, la tecnología o las necesidades empresariales.
En todo este marco sobre la función de la tercera
misión y del propio concepto e importancia de la
transferencia de conocimiento, se ha abierto un
nuevo debate sobre el papel que juegan las aca-

démicas o investigadoras de las universidades.
Como ha ocurrido en otros ámbitos de la academia y la carrera científica, los pocos datos disponibles segmentados por sexo sugieren que las
investigadoras tienen una menor presencia en
las actividades de transferencia u ocupan posiciones de menor liderazgo.
Este estudio surge en el marco del proyecto “Liderazgo Emprendedor de las investigadoras”, financiado por la Consejería competente en materia de I+D+i de la Junta de Andalucía (PAIDI2020.
AT17.6085), con el objetivo de obtener información sobre las percepciones de las investigadoras e investigadores sobre la transferencia que se
realiza en la universidad española. Así, se tratan
aspectos relacionados con su concepto, la realización de actividades, la evaluación recibida y las dificultades de acceso a fuentes de financiación y a
agentes externos demandantes de conocimiento.
Con los resultados que se presentan en este informe pretendemos aportar información complementaria a la disponible en otros estudios y
análisis sobre mujeres científicas, innovación y
transferencia, de cara a la toma de decisiones
de las OTRIs o unidades responsables de la elaboración de indicadores y sistemas de medición
a efectos de establecer objetivos y actuaciones
estratégicas que favorezcan la realización de
transferencia por parte de investigadoras e investigadores de todas las áreas de conocimiento.
Queremos agradecer a las investigadoras e investigadores de las más de 20 universidades participantes por su colaboración respondiendo a la
encuesta, así como a las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación e Unidades de
Igualdad, por su tiempo y ayuda para la realización
de este estudio.
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

Descripción de la
muestra: datos generales

L

a muestra está compuesta por dos tercios de investigadoras y un tercio de investigadores. Por rango de edades, dos tercios de la muestra superan los 45 años.

Considerando las categorías académicas dentro de cada sexo, el porcentaje de
catedráticas y catedráticos es el mismo (21%, respectivamente), y es prácticamente similar para los titulares de universidad. En su conjunto, el 61% de la muestra de mujeres y el 59% de los hombres son personal funcionario. En consonancia con esta
muestra altamente cualificada y los rangos de edad, en torno al 80% de los encuestados
tienen una antigüedad mínima en el doctorado de más de 10 años, con pocas diferencias
entre ellas y ellos.
Las áreas de conocimiento con mayor representación en la muestra son las Ciencias Sociales (46%), y las de menor, las Ciencias Médicas (7%) y las áreas de Ingeniería, Tecnología
y Agricultura (10%).
En su distribución por sexo, la participación de las investigadoras ha sido más del doble
que la de ellos en las categorías de Ciencias Naturales, Ciencias Médicas y Humanidades.
El número de investigadoras e investigadores participantes es más equilibrado en las Ciencias Sociales (55% mujeres, 45% hombres) y en Ingeniería, Tecnología y Agricultura (48%
y 52%, respectivamente).
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Sexo
Mujer

66%

Hombre

34%

Edad
Hasta 35 años

8%

Entre 36-45 años

24%

Entre 46-55 años

36%

Mayor a 55 años

29%

Categoría académica

Antigüedad doctorado

Catedrático/a
de Universidad

Titular de
Universidad

Resto de
categorías

Menos
de 10 años

Entre 10
y 20 años

Más de
20 años

Mujer

21%

40%

39%

23%

32%

45%

Hombre

21%

38%

36%

21%

38%

42%

Área de conocimiento *
Ciencias
Naturales

Ingeniería,
Tecnología y
Agricultura

Ciencias
Médicas

Ciencias
Sociales

Humanidades

Total área

18%

10%

7%

46%

20%

Mujer

68%

48%

63%

55%

68%

Hombre

32%

52%

37%

45%

32%
* Ver anexo 2
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

Descripción de la muestra:
perfil de investigación

A

nalizando algunas cuestiones relativas a los perfiles de investigación de las
personas que conforman la muestra, se observa que las mujeres indican realizar investigación aplicada en mayor medida, seguida de básica y experimental.
La distribución por sexos es diferente, estando las mujeres más representadas
en la investigación aplicada y experimental, y ellos, en la básica.

Aproximadamente uno de cada cuatro investigadores es IP de un grupo de investigación
(23% ellas, 26% ellos).
El 39% de la muestra de mujeres y de hombres, respectivamente, han dirigido hasta al menos 5 proyectos de investigación.
Una de cada tres investigadoras y, de igual manera, un tercio de los investigadores, ha participado en más de 10 proyectos de investigación.
El 29% de las investigadoras y el 33% de los investigadores indican no tener un sexenio de
investigación. El resto de encuestados se distribuyen en torno al 30% entre 1 y 2 y entre 3 y
4, tanto para mujeres como para hombres.
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Tipo de investigación
Investigación
básica

Investigación
experimental

Investigación
aplicada

Mujer

46%

30%

68%

Hombre

56%

20%

61%

IP de proyectos de investigación

IP de grupo
de investigación

Hasta 5
años

Entre 6 y 10
años

Más de 10
años

Mujer

23%

39%

10%

4%

Hombre

26%

39%

12%

5%

Participación en proyectos
de investigación
Hasta
5 años

Entre 6 y 10
años

Más de 10
años

Mujer

34%

27%

33%

Hombre

25%

31%

34%

Sexenios de investigación
Ninguno

Entre 1 y 2
años

Entre 3 y 4
años

Más de
4 años

Mujer

29%

31%

27%

7%

Hombre

33%

29%

33%

11%
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

Descripción de la
muestra: contexto
familiar

E

l contexto familiar del personal docente e investigador es un factor que condiciona el desarrollo de la carrera académica, motivo por el cual se ha preguntado
por cuestiones asociadas a la organización doméstica y al cuidado de los hijos
y personas dependientes.

Un tercio de las mujeres y otro de los hombres no tiene hijos. El número de 2 hijos
es el que acumula el mayor porcentaje para ambos sexos.
El porcentaje de investigadoras que tienen una persona dependiente a su cargo duplica a
los investigadores en la misma situación. Ellos indican en mayor medida que ellas no tener
personas dependientes a su cargo (88% frente a 79%).
Casi dos tercios de las mujeres y algo más de dos tercios de los hombres han señalado que
se reparten las tareas domésticas y de cuidados de manera equitativa en la pareja. Sin embargo, un 34% de ellas indican que las asumen en mayor parte, frente a un 8% de ellos que
afirman lo mismo. Asimismo, un 24% de los investigadores aseguran que sus parejas las
asumen en su mayoría, frente a un 4% de las investigadoras.
En relación al número de horas dedicadas a las tareas del hogar y al cuidado de menores
o dependientes, las principales diferencias entre mujeres y hombres están en la franja de
más de 20 horas semanales, donde ellas superan a los hombres en trece puntos porcentuales (39% ellas frente al 26% ellos). Por el contrario, los hombres señalan más dedicación
en la franja de entre 6 a 10 horas (29% ellos frente al 19% ellas), así como entre 11 y 20 horas (34% y 27%, respectivamente).
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Número de hijos
Ninguno

1 hijo

2 hijos

3 o más hijos

Mujer

33%

22%

36%

9%

Hombre

33%

18%

40%

9%

Personas dependientes a su cargo
Ninguna

1 persona

2 personas

3 personas

Mujer

79%

16%

4%

1%

Hombre

88%

8%

4%

0%

Reparto de tareas domésticas y
cuidado
Por igual

Las asumo
yo en mayor
parte

Las asume
mi pareja en
mayor parte

Mujer

63%

34%

4%

Hombre

68%

8%

24%

Horas semanales de cuidado de
hijos/mayores dependientes
Hasta 5 horas

Entre 6 y
10 horas

Entre 11 y
20 horas

Más de
20 horas

Mujer

13%

19%

27%

39%

Hombre

11%

29%

34%

26%
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1.
Percepciones
sobre el concepto
y la realización de
transferencia
•

Percepción de las actividades que suponen
transferencia, por sexo

•

Percepción de las actividades que suponen
transferencia, por área de conocimiento

•

Percepción de la realización de actividades
de transferencia, por sexo

•

Percepción de la realización de actividades
de transferencia, por área de conocimiento
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1. PERCEPCIONES SOBRE EL CONCEPTO Y LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA

Percepción de las
actividades que suponen
transferencia, por sexo
Tanto investigadoras como investigadores consideran que las actividades
derivadas de los resultados de investigación, seguidas de la divulgación, son
las actividades principalmente asociadas al concepto de transferencia.

P

reguntadas por qué tipo de actividades genéricas se pueden clasificar
como transferencia de conocimiento,
las personas que han contestado la
encuesta consideran que las actividades vinculadas de manera inequívoca
a los resultados de proyectos de investigación o
de las publicaciones, junto con la divulgación, son
las dos tipologías de actividades que más se asocian al concepto de transferencia de conocimiento. En menor medida se consideran los resultados
del resto de opciones, en especial, las actividades
que puedan realizarse por la experiencia adqui-

Gráfico 1.
Percepción
sobre tipos de
actividades de
transferencia, por
sexo

rida en la gestión universitaria, siendo la opción
menos valorada.
Las diferencias de percepciones por sexo no son
muy marcadas, salvo en las actividades de responsabilidad social y extensión universitaria (49%
mujeres y 40% hombres) y en las actividades vinculadas a los resultados de gestión universitaria
(32% mujeres y 25% hombres), donde las investigadoras valoran en mayor medida que suponen
transferencia, frente a sus colegas. Por el contrario, los hombres valoran como transferencia en mayor medida que ellas los resultados derivados de la

100%

75%

85%

82%

79%

58%

50%
50%

Mujer

76%

44% 44%

49%
40%

Hombre
32%

25%

25%

0
Vinculadas a
Resultados
resultados de de la actividad
proyectos y de
docente
publicaciones
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Gráfico 2.
Generación de
ingresos y contratación
de las actividades de
transferencia, por sexo

100%

75%

50%
45%

Mujer

51%

49%

Hombre

41%

25%
24%

20%

0
Genera ingresos de
cualquier tipo para la
universidad y ha sido
contratada por una
institución pública

Genera ingresos
para la universidad
de cualquier tipo y
ha sido contratada
por una institución
privada

Se ha contratado
internamente por la
propia universidad

En torno a un 50% de los investigadores y, en menor medida, las
investigadoras consideran que la transferencia debe generar ingresos
para la universidad.
Aproximadamente una de cada cuatro investigadoras y uno de cada
cinco investigadores consideran que la contratación interna de las
universidades es una actividad de transferencia.
actividad docente (58% y 50%, respectivamente).
En respuesta a la pregunta sobre si las actividades
de transferencia deberían suponer generación de
ingresos para las universidades y ser contratadas
externamente, los investigadores consideran en
mayor medida que las investigadoras que estos
ingresos deben proceder de una institución priva-

da (51% frente 41%). Existe un mayor consenso en
cuanto a que la contratación sea realizada por una
institución pública (49% hombres y 45% mujeres).
Con respecto a si es considerada transferencia
una actividad contratada por la universidad en la
que se trabaja, solo el 20% de las investigadoras y
el 24% de los investigadores así lo afirman.
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1. PERCEPCIONES SOBRE EL CONCEPTO Y LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA

Percepción de las actividades
que suponen transferencia,
por área de conocimiento
En términos generales, las actividades vinculadas a los resultados
de investigación, seguidos de la divulgación, son las que cuentan
con mayor reconocimiento como transferencia en todas las áreas.
Sin embargo, se aprecian diferencias significativas por áreas en la
consideración de las diferentes tipologías de actividades.

E

l 100% de los encuestados de las áreas de Ingenierías, Tecnología y Agricultura consideran que las actividades vinculadas a los resultados de proyectos de
investigación o publicaciones son actividades de transferencia, y en el resto de
áreas superan el 80% los que así lo afirman (Gráfico 3).

La divulgación de la investigación es considerada como transferencia en mayor
medida en las Humanidades (86%), y muy significativamente por debajo con respecto al
resto de áreas en las Ingenierías, Tecnología y Agricultura (59%).
Las actividades que proceden de la experiencia adquirida en la actividad docente y la gestión universitaria son las menos consideradas en las áreas de Ciencias Naturales. Por el
contrario, son las Ciencias Médicas las que más valoran estas dos actividades respecto al
resto de áreas, junto con las derivadas de los resultados de experiencia en gestión de la investigación.
Las actividades realizadas en los ámbitos de la responsabilidad social de las universidades y
la extensión universitaria (igualdad, cooperación al desarrollo, actividades culturales, salud,
medioambiente, etc.) son consideradas como de transferencia por el 50% de la muestra de
las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, y tan solo por el 26% de los encuestados de
las áreas de Ciencias Médicas e Ingeniería, Tecnología y Agricultura.
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Gráfico 3.
Percepción sobre tipos de
actividades de transferencia,
por área de conocimiento

100%

100%
84%

84%
83%
80%

78%

75%

68%
60%
59%

50%

59%
47%

44%

26%

25%

86%
79%
78%

26%

53%
49%

42%
37%

50% 50%

43%
36%

32%
27%

26%

26%

20%

0
Vinculadas a
resultados de
proyectos y de
publicaciones

Resultados de la
actividad docente

Resultados de
la experiencia
en gestión
universitaria

Resultados de
la experiencia
en gestión de la
investigación

Divulgación de la
investigación

Responsabilidad
social de la universidad
y extensión universitaria

Ciencias Naturales
Ingeniería, Tecnología y Agricultura
Ciencias Médicas
Ciencias Sociales
Humanidades
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1. PERCEPCIONES SOBRE EL CONCEPTO Y LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA

Las áreas de Ingeniería, Tecnología y Agricultura destacan
respecto a la generación de ingresos mediante la transferencia,
especialmente procedente de instituciones públicas y, en menor
medida, de instituciones privadas.

De manera destacada, las áreas de Ingeniería, Tecnología y Agricultura, seguidas de las
Ciencias Naturales, son aquellas en las que se considera en mayor porcentaje que la transferencia de conocimiento se asocia a la generación de ingresos, ya sea por contratación de
instituciones públicas o privadas (Gráfico 4).
En el resto de áreas, más de la mitad de los encuestados no asocian la transferencia a ninguna de ellas. Estos porcentajes, aunque bajos, son algo mayores para la transferencia procedente de la contratación privada frente a la pública, con excepción de las Ciencias Médicas,
donde es al contrario.
En general, hay una baja percepción de que la contratación de la persona investigadora por
su propia universidad suponga hacer transferencia, aunque están algo más de acuerdo los
encuestados de las Ciencias Médicas (32%).
La muestra de los investigadores de las áreas de Humanidades presenta las percepciones
más bajas sobre las actividades de transferencia que suponen la generación de ingresos públicos y privados y la contratación externa e interna.
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Gráfico 4.
Generación de ingresos y contratación de
las actividades de transferencia, por área de
conocimiento

100%

81%

75%

50%

59%

56%
46%
42%

44%

39%
32%

25%

30%

25%

30%

32%

24%
20%

14%

0
Genera ingresos de cualquier tipo para
la universidad y ha sido contratada por
una institución pública

Genera ingresos para la universidad
de cualquier tipo y ha sido contratada
por una institución privada

Se ha contratado internamente
por la propia universidad

Ciencias Naturales
Ingeniería, Tecnología y Agricultura
Ciencias Médicas
Ciencias Sociales
Humanidades
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1. PERCEPCIONES SOBRE EL CONCEPTO Y LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA

Percepción de la realización
de transferencia, por sexo
Las investigadoras tienen percepciones menos positivas
con respecto a la transferencia que se hace en su área de
conocimiento, pero más positivas en relación a la que hacen
ellas mismas. Esto es lo contrario de lo que ocurre entre los
investigadores.

U

n 37% de las investigadoras perciben que en su área de conocimiento se hace
bastante o mucha transferencia, frente al 45% de los hombres que indican lo
mismo (Gráfico 5). Además, tanto las mujeres como los hombres de la muestra
perciben que hacen más transferencia que en su área, siendo más marcada la
brecha positiva con el área en el caso de las investigadoras (9 puntos porcentuales de diferencia).

Analizando el extremo de hacer poca o ninguna transferencia en su área de conocimiento
(Gráfico 6), nuevamente las investigadoras tienen percepciones más negativas que sus colegas masculinos, si bien las diferencias son mínimas (22% mujeres, 19% hombres). Al realizar la comparación con la transferencia que hace la propia persona, la brecha es negativa
y más marcada en el caso de ellos, con 8 puntos porcentuales de diferencia, frente a los 3
puntos de diferencia con el área para ellas.
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Gráfico 5.
Percepción de realizar
bastante o mucha
transferencia, por sexo

100%

75%

50%

Su área de conocimiento hace
bastante o mucha transferencia

46%

Usted hace bastante o
mucha transferencia

25%

45%

51%

37%

0
Mujeres

100%

Hombres

Gráfico 6.
Percepción de realizar
poca o ninguna transferencia,
por sexo
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50%
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poca o ninguna transferencia

25%
22%

25%

27%

Usted hace poca o ninguna
transferencia
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0
Mujeres
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1. PERCEPCIONES SOBRE EL CONCEPTO Y LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIA

Percepción de la realización
de transferencia, por área de
conocimiento
Las áreas de Ingeniería, Tecnología y Agricultura, seguidas por las Ciencias
Médicas, son percibidas en mayor medida como realizadoras de bastante
o mucha transferencia. Las percepciones son más bajas en las Ciencias
Naturales respecto al resto de áreas.

L

En cambio, cuando se pregunta por la realización de un alto nivel de transferencia por la
propia persona, las percepciones son similares en todas las áreas, llegando al 48% de los
encuestados de Ciencias Sociales. Así, en las
áreas que han sido más positivamente valoradas, los propios investigadores se autovaloran
más negativamente, como el caso extremo de
Ingeniería, Tecnología y Agricultura (un 63%
en el área frente al 45% de la persona). Por el
contrario, en las áreas con percepciones más

as percepciones sobre la realización de bastante o mucha transferencia en la propia área de conocimiento vuelve a mostrar los
valores más elevados para las
áreas de Ingeniería, Tecnología y
Agricultura (2 de cada 3 investigadores así lo
consideran), seguidas de las Ciencias Médicas, con un 47% de los casos. El resto de áreas
se sitúa en un escaso 38%, llegando incluso al
30% en las Ciencias Naturales.
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Gráfico 8.
Percepción de realizar poca o ninguna
transferencia, por área de conocimiento
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Las Ciencias Sociales son las que en mayor grado son percibidas
como áreas con muy poca o ninguna transferencia, frente a las de
Ingeniería, Tecnología y Agricultura, en las que apenas un 4% de
los encuestados del área tiene esa opinión.
bajas, por ejemplo, en las Ciencias Naturales, las personas se autoevalúan más positivamente (un 44% de la persona y un 30%
en el área).
En relación a las percepciones sobre hacer
poca o ninguna transferencia en el área,
son las Ciencias Sociales las que presentan peor consideración (24%), seguidas de
las Ciencias Naturales (20%) y las Humanidades (18%). Por el contrario, solo un 4%
de las personas encuestadas de Ingeniería, Tecnología y Agricultura opinan que en
su área apenas se hace transferencia.

Con excepción de las Humanidades, los encuestados se autovaloran más negativamente frente a la transferencia señalada
en la propia área, habiendo, por tanto, mayores porcentajes de personas que consideran que hacen poca o ninguna transferencia. De esta manera, hay un 30% de
personas en el área de Ciencias Naturales
que indica estar en esta situación, y un 26%
en Ciencias Sociales y en Ingeniería, Tecnología y Agricultura. En este último caso se
produce la brecha negativa más significativa entre las percepciones sobre la propia
persona y el área (4% área y 26% individuo).
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2.
Realización y
reconocimiento
de actividades de
transferencia
•

Actividades de transferencia realizadas,
por sexo

•

Actividades de transferencia realizadas,
por área de conocimiento

•

Reconocimiento de las actividades de
transferencia (sexenio de transferencia)
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2. REALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA

Actividades de transferencia
realizadas, por sexo
Los contratos de I+D+i con empresas o instituciones son el mecanismo
más frecuente de transferencia de conocimiento señalado por
ambos sexos, algo superior en los hombres. Además, ellos están más
presentes en las spinoffs, y entre las investigadoras se da en mayor
medida el registro de patentes.

E

l mecanismo de transferencia más frecuentemente utilizado por parte de los
participantes en el estudio es la firma
de contratos de I+D+i con empresas
o instituciones. Las diferencias por
sexo no son muy marcadas, pero ellos
superan el porcentaje relativo a haber formado
parte del equipo (52% ellas, 56% ellos) y ser el IP
(43% ellas, 48% ellos) en al menos un contrato.
Las investigadoras también están algo menos

Gráfico 9.
Actividades de
transferencia
realizadas, por sexo
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presentes en las spinoffs en relación a los investigadores, tanto en su fundación (7% frente a
10%), como en los casos de incorporación posterior (13% frente a 17%).
Por el contrario, las investigadoras participan en
mayor medida que sus colegas masculinos en el
registro de patentes. Un 19% de las mujeres afirma tener al menos una patente registrada, frente
al 15% de ellos.
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Actividades de transferencia
realizadas, por área de
conocimiento
Las áreas de Ingeniería, Tecnología y Agricultura destacan de
manera significativa en la realización de transferencia con diferentes
mecanismos, en comparación con el resto de áreas.

L

de Ciencias Sociales (2%) y Humanidades (4%). En
relación a los fundadores de al menos una spinoff, en un 26% de casos son de Ingeniería, Tecnología y Agricultura, más del doble que en las
Ciencias Naturales (12%), y éstas a su vez, el doble que en Ciencias Sociales y Ciencias Médicas.
En este último caso, un 29% de los investigadores dicen haberse unido a una spinoff ya creada,
lo mismo que un 17% de los participantes de las
áreas Ciencias Naturales.

a participación y liderazgo en al menos
un contrato de I+D+i con empresas o
instituciones son los mecanismos más
frecuentes de transferencia en todas
las áreas, con porcentajes significativamente muy superiores al resto en
Ingeniería, Tecnología y Agricultura.
Como es de esperar, el registro de al menos una
patente se produce en menor medida en las áreas

Gráfico 10.
Actividades de transferencia
realizadas, por área de conocimiento
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2. REALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA

Reconocimiento de las
actividades de transferencia
(sexenio de transferencia)
En la muestra del estudio, la concesión de sexenios presenta
diferencias por sexo en favor de los hombres. Por áreas de
conocimiento, se ven más favorecidas aquellas que realizan
menos transferencia y más perjudicadas las que la realizan
en mayor medida.

E

n cada gráfico se representan,
en primer lugar, el porcentaje de
personas de la muestra que ha
solicitado el sexenio de transferencia y, a su lado, el porcentaje de sexenios concedidos en
la submuestra de solicitantes. En la muestra
de este estudio, la concesión del sexenio ha
sido del 52% para las mujeres frente al 69%

de los hombres (17 puntos porcentuales de
diferencia).
Considerando el porcentaje que dice haberlo solicitado, algo mayor en las mujeres,
la ratio de sexenio concedido frente a solicitado es más bajo para las investigadoras
(1 para ellas y 1,5 para ellos). Los datos de
la muestra indican diferencias en las tasas
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Gráfico 12.
Sexenios de transferencia,
por área de conocimiento
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de solicitudes y de concesión por áreas
de conocimiento. Así, las ratios de sexenio
concedido frente a solicitado más elevadas son para las áreas de Humanidades
(2,4) y las de Ciencias Naturales (1,6) que
también presentan los porcentajes de
concesión más elevados.

El peor de los datos de concesiones es
para las áreas de Ingeniería, Tecnología y
Agricultura, con una ratio de sexenio concedido por solicitado del 0,9 y una tasa de
concesión del 44%. En las Ciencias Médicas y en las Ciencias Sociales las ratios están en torno al 1.
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3.
Financiación
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de transferencia
•

Percepción sobre la dificultad para obtener
financiación, por sexo

•

Percepción sobre la dificultad para obtener
financiación, por área de conocimiento

•
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3. FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA

Percepción sobre la
dificultad para obtener
financiación, por sexo
Tanto investigadoras como investigadores manifiestan que la obtención de
financiación para actividades de transferencia es considerablemente difícil,
sobre todo en las modalidades de registro de patentes y spinoffs.
En cuanto a los contratos de I+D+i con empresas o instituciones, si bien
la dificultad percibida es menos elevada en valor medio, es donde las
diferencias por sexo se acentúan, ya que entre las investigadoras se da esta
percepción en mayor medida que entre los investigadores.

P

reguntados por la dificultad percibida
para obtener financiación en relación
a las tres actividades de transferencia
principales, los participantes en el estudio manifiestan en general elevada
percepción de dificultad, al obtenerse
altos valores medios (siendo la escala de respuesta de 1 a 5). La mayor dificultad percibida se da en
el registro de patentes (4,28), seguida de las spinoffs (4,21) y los contratos de I+D+i con empresas
o instituciones (3,74) (Figura 1).
Centrándonos en los porcentajes de investigadoras e investigadores que perciben alto grado de

32

dificultad, se observan algunas diferencias al comparar por sexo. Por un lado, para el registro de patentes y spinoffs los porcentajes son muy similares
en mujeres y hombres, percibiendo ellas ligeramente más que ellos la existencia de una alta dificultad para financiar el registro de patentes (al contrario que en el caso de las spinoffs, donde además
la distancia entre ambos subgrupos es menor). Sin
embargo, en relación a los contratos de I+D+i con
empresas o instituciones, si bien la dificultad percibida es menor en general, la brecha entre sexos es
mayor (8%), siendo por tanto las investigadoras las
que valoran más críticamente el acceso a financiación para esta modalidad de transferencia.
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Figura 1.
Percepción de alta
dificultad, por sexo
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3. FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA

Percepción sobre la dificultad
para obtener financiación,
por área de conocimiento
En todas las áreas de conocimiento y para todos los tipos de transferencia,
la mayoría de la muestra encuestada indica percibir una alta dificultad para
financiar las actividades de transferencia.
La dificultad de financiación percibida varía de una modalidad de
trasferencia a otra. Por norma general, en todas las áreas se perciben
más dificultades para financiar el registro de patentes y las spinoffs,
salvo en Ciencias Médicas, donde las mayores dificultades se perciben
en la financiación del registro de patentes y de los contratos de I+D+i con
empresas o instituciones.

S

i miramos los valores extremos, donde menos se percibe una alta dificultad para encontrar financiación es
en las áreas de Ciencias Naturales e
Ingeniería, Tecnología y Agricultura
en materia de contratos de I+D+i con
empresas o instituciones (solo un 50% y un 52%,
respectivamente, indican altas dificultades). Las
áreas en las que los encuestados perciben más
dificultad son Ciencias Médicas en materia de registro de patentes (92%) y Humanidades en spinoffs (88%) (Gráfico 13).
En lo referente al registro de patentes, después
de Ciencias Médicas, las áreas que más retos señalan para financiar esta actividad son Humanidades (86%) y Ciencias Naturales y Sociales
(ambas con un 83%). En el caso de Humanidades y Ciencias Sociales, los datos no sorprenden,
dado que obtener resultados de la investigación

34

en forma de patentes es bastante más raro que
en las demás áreas; sí es llamativo, sin embargo, el alto porcentaje de investigadores e investigadoras pertenecientes a las áreas de Ciencias
Naturales que indican afrontar tales dificultades.
En opinión de los encuestados, los contratos de
I+D+i suponen más retos de financiación para las
área de Humanidades (78%) y Ciencias Médicas
(75%), mientras que en el caso de las spinoffs
esto ocurre para Humanidades (88%) e Ingeniería, Tecnología y Agricultura (85%).
En su conjunto, los datos muestran que en áreas
tradicionalmente más volcadas en la transferencia, como Ingeniería, Tecnología y Agricultura o
Ciencias Médicas, se siguen percibiendo importantes barreras de financiación a la hora de transferir conocimiento mediante spinoffs o registro
de patentes, respectivamente.
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Gráfico 13.
Percepción de alta dificultad,
por área de conocimiento
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3. FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA

Fuentes de financiación de las
actividades de transferencia,
por sexo
Las investigadoras acuden a las fuentes de financiación
consideradas siempre en menor medida que los investigadores,
aunque con distancias pequeñas en general. Son algo mayores
las brechas en contratos de I+D+i con empresas e instituciones
para financiar el registro de patentes, así como en contratos e
inversores privados para la financiación de spinoffs.

E

n la muestra de estudio, las fuentes de financiación mayoritarias en cada tipo de
actividad son las mismas para mujeres y para hombres. La creación de spinoffs,
frente al registro de patentes, se financia en mucha menor medida con proyectos de I+D y contratos de I+D+i con empresas o instituciones (Gráficos 14 y 15).

El porcentaje de investigadoras que realizan actividades de transferencia financiadas con las fuentes formales consideradas es siempre inferior al de los investigadores,
si bien las diferencias son pequeñas en general. Destaca la diferencia entre mujeres y hombres en la formalización de contratos de I+D+i con empresas o instituciones para financiar el
registro de patentes (18% frente a 22%). Por otro lado, en la financiación de spinoffs, si bien
las fuentes consideradas no resultan relevantes, las diferencias por sexo más llamativas se
dan en contratos e inversores privados, a los que recurren en menor medida las investigadoras.
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Gráfico 14.
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3. FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA

Fuentes de financiación de las
actividades de transferencia,
por área de conocimiento
En todas las áreas de conocimiento, las fuentes de financiación
más utilizadas para el registro de patentes son los proyectos
de I+D nacionales y autonómicos y los contratos de I+D+i con
empresas o instituciones.

E

n relación a cada área de conocimiento, destacan los altos porcentajes de investigadores e investigadoras de las áreas de Ingeniería, Tecnología y Agricultura y
Ciencias Médicas que financian el registro de patentes con proyectos de I+D nacionales y autonómicos (52% y 42%, respectivamente) y contratos de I+D+i con
empresas o instituciones (48% y 42%, respectivamente). Los proyectos de I+D
europeos son una fuente destacada de financiación de patentes únicamente en el
caso de las Ciencias Médicas, donde uno de cada cinco encuestados indica haber recurrido
a dicha fuente. Los inversores privados constituyen una opción minoritaria para financiar el
registro de patentes en prácticamente todas las áreas de conocimiento (Gráfico 16).
En su conjunto, los datos indican que: (1) las áreas de conocimiento que más intensamente
utilizan todas la formas de financiación son las de Ciencias Médicas; (2) Ingeniería, Tecnología y Agricultura recurren principalmente a proyectos de I+D nacionales y autonómicos y
contratos con instituciones y empresas; (3) Ciencias Naturales se centran en los proyectos
de I+D nacionales y autonómicos; (4) Ciencias Sociales y Humanidades son las que menos
utilizan todas las fuentes de financiación y centran sus esfuerzos en conseguir recursos mediante proyectos de I+D nacionales y autonómicos.
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Gráfico 16.
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3. FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA

Las áreas de conocimiento que más diversifican sus fuentes
de financiación para las spinoffs son Ingeniería, Tecnología y
Agricultura, Ciencias Naturales y Ciencias Médicas. Las fuentes
más utilizadas en estas áreas son proyectos de I+D nacionales y
autonómicos, contratos de I+D+i con empresas o instituciones,
y aportaciones de inversores privados, aunque encontramos
diferencias entre áreas con respecto a la intensidad con la que se
recurre a cada fuente.

Como se observa en el Gráfico 17, las diferencias más destacables entre áreas con respecto
a la financiación de spinoffs se encuentran en relación a Ingeniería, Tecnología y Agricultura,
áreas en las que más se utiliza la inversión privada (un 15% frente al 4% de Ciencias Naturales) y los contratos de I+D+i con empresas o instituciones (un 11%, frente al 4% de Ciencias
Naturales y al 5% de Ciencias Médicas). Los proyectos de I+D nacionales y autonómicos se
emplean como fuente de financiación prácticamente de igual manera entre las tres áreas
mencionadas. Destaca también que las áreas de Ciencias Médicas son las únicas que recurren de forma reseñable a los proyectos de I+D europeos (5%).
En su conjunto, los datos indican que: (1) las spinoffs de Ingeniería, Tecnología y Agricultura son las que utilizan más fuentes de financiación, en proporciones más elevadas que las
demás áreas; (2) Ciencias Naturales y Ciencias Médicas se concentran en proyectos de I+D
nacionales y autonómicos para financiar sus spinoffs; (3) Ciencias Sociales y Humanidades
son las áreas que menos recurren a las distintas formas de financiación analizadas para apoyar la puesta en marcha y el desarrollo de sus spinoffs.
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Gráfico 17.
Spinoffs

100%

75%

50%

25%

0

0% 0%

5%

12% 11% 11%
1%

Proyectos I+D
europeos

0%

11%
4%

Proyectos I+D
nacionales y
autonómicos

2%

4%

15%
5%

3%

0%

4%

Contratos
de I+D+i

0% 2%

2%

Inversores
privados

Ciencias Naturales
Ingeniería, Tecnología y Agricultura
Ciencias Médicas
Ciencias Sociales
Humanidades

UN ESTUDIO POR SEXO Y ÁREA DE CONOCIMIENTO

41

4.
Percepciones
sobre el contexto
•

Contactos y colaboradores potenciales para
la transferencia, por sexo

•

Contactos y colaboradores potenciales para
la transferencia, por área de conocimiento

UN ESTUDIO POR SEXO Y ÁREA DE CONOCIMIENTO

43

4. PERCEPCIONES SOBRE EL CONTEXTO

Contactos y colaboradores
potenciales para la transferencia,
por sexo
La percepción de un entorno favorable para hacer transferencia
en colaboración con agentes externos es poco optimista en
general, sobre todo en lo relativo a la voluntad de invertir en
I+D+i. Las investigadoras se muestran algo más críticas que los
investigadores en cuanto a la existencia de oportunidades para
colaboraciones externas y a la disposición a invertir por parte de
potenciales colaboradores.

M

ostramos a continuación el posicionamiento de investigadoras e investigadores respecto de ciertas cuestiones sobre contactos y redes para el
desarrollo de actividades de transferencia, en términos de porcentaje de la
muestra tendente al acuerdo y distinguiendo por sexo (Gráficos 18, 19 y 20).

La percepción de un contexto favorable a la transferencia en términos de
potenciales colaboradores y socios externos muestra posiciones similares entre mujeres
y hombres, con muy ligeras diferencias. Un tercio de las personas entrevistadas, y sin diferencias entre investigadoras e investigadores (33% en ambos grupos), se muestran de
acuerdo con la existencia en el entorno de numerosos agentes interesados en sus resultados de investigación. En cuanto a las posibilidades de colaboraciones externas en I+D+i,
las mujeres se muestran algo más pesimistas que los hombres, al tender al acuerdo en
menor proporción que ellos (31% frente a 33%). Si atendemos ahora a la disposición de actores externos a destinar inversiones a I+D+i, cunde un mayor pesimismo en toda la muestra, siendo las investigadoras más críticas de nuevo (11% frente a 14%).
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Gráfico 18.
Numerosos actores interesados
en resultados de investigación

100%

75%

50%

Mujer
Hombre

25%

33%

33%

0

100%

Gráfico 19.
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Gráfico 20.
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4. PERCEPCIONES SOBRE EL CONTEXTO

La frecuencia y la cercanía en las relaciones con agentes externos
interesados en la investigación realizada tienden a ser bajas en
general, con una posición ligeramente más favorable para las
investigadoras. El papel de las instituciones en la promoción de
este tipo de contactos y relaciones es valorado como suficiente
por aproximadamente una tercera parte de los encuestados,
mostrando ellas una opinión ligeramente más positiva que ellos.

En este apartado se analizan algunas cuestiones relevantes sobre las relaciones con potenciales socios y colaboradores para la transferencia (Gráficos 21, 22 y 23) . La frecuencia
y cercanía en los contactos con dichos actores son limitadas en general, al manifestarse de
acuerdo con ello menos de un tercio de la muestra. Sin embargo, cabe destacar que la posición es ligeramente más favorable en el caso de las investigadoras: un 31% de las mujeres
manifiesta mantener contactos frecuentes frente a un 28% de los hombres, y de manera
análoga, el 30% y el 27% afirman mantener contactos cercanos, respectivamente.
El papel institucional en la promoción de contactos con potenciales colaboradores externos
es valorado de forma crítica tanto por mujeres como por hombres, ya que solo en torno a
una tercera parte de los participantes considera que las OTRIs y otros organismos públicos
organizan eventos suficientes para promover encuentros facilitadores, posicionándose las
mujeres de forma ligeramente más positiva (34% frente a 31%).
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Gráfico 21.
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Gráfico 22.
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Gráfico 23.
La OTRI y otros organismos
públicos realizan eventos que
promueven estos contactos
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4. PERCEPCIONES SOBRE EL CONTEXTO

Contactos y colaboradores
potenciales para la transferencia,
por área de conocimiento
Un porcentaje minoritario de los investigadores de todas las áreas de
conocimiento percibe un entorno favorable para la transferencia en
colaboración con agentes externos. Esta situación queda patente en
lo relativo a la disposición de los agentes externos a invertir en I+D+i.
La comparación entre áreas de conocimiento apunta a un contexto
ligeramente más favorable para Ingeniería, Tecnología y Agricultura,
Ciencias Médicas y Ciencias Sociales.

E

n lo referente a la existencia de actores interesados en los resultados de la
investigación, Ingeniería, Tecnología y
Agricultura son las áreas mejor posicionadas (un 46% de los encuestados
percibe que existe tal interés), seguidas a 10 puntos porcentuales de diferencia por
Ciencias Médicas y Sociales. La dinámica cambia cuando se trata de oportunidades concretas de colaboración en materia de I+D+i, donde
las Ciencias Sociales ocupan la primera posición
(con un 34%), seguidas de cerca por Ingeniería, Tecnología y Agricultura (32%) y Humanidades (30%). Por último, en cuanto a la disposición
de agentes externos a invertir en I+D+i, las ci-
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fras son bajas en todas las áreas, si bien es en
Ciencias Médicas (15%), Ingeniería, Tecnología
y Agricultura y Ciencias Sociales (ambas con un
13%) donde más se percibe tal disposición en el
entorno (Gráficos 24, 25 y 26).
En su conjunto, los datos muestran que, para
todas las áreas de conocimiento, los investigadores e investigadoras perciben que el interés
en los resultados de investigación y en entablar
colaboraciones en materia de I+D+i no abundan
en el entorno. La disposición para invertir en I+D+i se percibe aún más reducida, generando un
contexto poco propicio para la transferencia de
conocimiento.
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Gráfico 24.
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Gráfico 25.
Numerosos actores que
buscan oportunidades para
colaborar en I+D+i
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Gráfico 26.
Numerosos actores
dispuestos a invertir
en I+D+i
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PERCEPCIONES SOBRE EL CONTEXTO / Sección 4

Para todas las áreas de conocimiento, la muestra encuestada que
desarrolla contactos frecuentes y cercanos con actores externos
potencialmente interesados en la transferencia de conocimiento
es minoritaria. Por otro lado, sólo en el área de Ciencias Médicas
encontramos una mayoría que indica tener al alcance eventos
de conexión con la industria, organizados por las OTRIs y otros
organismos públicos.

Tanto la cercanía como la frecuencia de contacto con los actores potencialmente interesados en transferencia de conocimiento siguen la misma pauta de distribución entre
áreas de conocimiento (Gráficos 27, 28 y 29). Las áreas más activas en el desarrollo de
relaciones frecuentes y cercanas son las de Ingeniería, Tecnología y Agricultura (46% en
ambos casos), seguidas de Ciencias Médicas (31% en frecuencia y 38% en cercanía) y
Humanidades (31% en frecuencia y 37% en cercanía).
Las oportunidades de conexión con la industria que se generan mediante los eventos
organizados por las OTRIs y otros organismos públicos se perciben de manera más clara
entre la muestra encuestada de Ciencias Médicas (un 58%), seguida de Ingeniería, Tecnología y Agricultura (un 35%) y Humanidades (un 31%).
En su conjunto, los datos ponen de manifiesto la necesidad de reforzar el desarrollo de
relaciones con la industria en todas las áreas de conocimiento y, particularmente, en
aquellas que tienen más potencial de transferencia y disfrutan en menor medida de dichas relaciones, como es el caso de las Ciencias Naturales.
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Gráfico 27.
Contactos frecuentes con
actores interesados
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Gráfico 28.
Contactos cercanos con
actores interesados
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Gráfico 29.
La OTRI y otros organismos
públicos realizan eventos que
promueven estos contactos
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5.
Conclusiones
•

Percepciones de la transferencia
de conocimiento, por sexo

•

Percepciones de la transferencia
de conocimiento, por área
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5. CONCLUSIONES

Percepciones de la transferencia
de conocimiento, por sexo
En relación al análisis por sexo, el conjunto de los
datos analizados señala que, a pesar de contar
con una muestra de investigadoras en su mayoría consolidadas (un 61% de las encuestadas son
funcionarias, en similar proporción a la de hombres), existen algunas diferencias en las percepciones analizadas en el estudio.

6.

7.
1.

2.

3.

4.

5.
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Investigadoras e investigadores se posicionan de forma similar en la concepción de
las principales actividades que constituyen
transferencia de conocimiento, aunque aparecen diferencias más notables en lo relativo
a las actividades de responsabilidad social y
extensión universitaria, más señaladas en el
caso de ellas, y de resultados de la docencia,
en el caso de ellos.
Las investigadoras destacan en menor medida que sus colegas que la transferencia
debe generar ingresos para su universidad,
especialmente si dichos ingresos proceden
de la contratación de una institución privada.
Las investigadoras se muestran más exigentes a la hora de evaluar tanto la intensidad con la que se desarrollan actividades de
transferencia en su área de conocimiento,
como su implicación en dichas actividades.
No obstante, se auto perciben de forma más
positiva que los hombres respecto al grado
de transferencia de su área de conocimiento
(tanto en el extremo de hacer mucha como
en el de hacer poca).
Aunque las diferencias son reducidas, las investigadoras participan en menor medida
que los investigadores en los diferentes mecanismos de transferencia de conocimiento,
salvo en el registro de patentes, modalidad
en la que se sitúan por encima de ellos.
Mayor es la brecha en el reconocimiento de
los méritos, ya que la concesión del sexenio
de transferencia es marcadamente menor
entre las mujeres.

En cuanto a la obtención de financiación para
desarrollar actividades de transferencia, la
comparativa por sexo destaca la mayor dificultad percibida por las investigadoras en la
consecución de recursos financieros para el
desarrollo de contratos de I+D+i con empresas e instituciones.
Lo anterior se traduce en que los contratos
de I+D+i se encuentran entre las fuentes de
financiación menos presentes en la transferencia de las investigadoras. En el caso particular de la puesta en marcha de spinoffs,
también es reseñable la menor participación
de inversores privados.

En todos los demás aspectos analizados las diferencias entre mujeres y hombres son muy reducidas. En su conjunto, estos resultados hay que
interpretarlos considerando que la muestra del
estudio está conformada por un alto porcentaje
de investigadoras consolidadas, similar al de investigadores, lo que ha eliminado el posible sesgo de la menor proporción de mujeres en dichas
categorías en la población del sistema universitario público.
No obstante, pese a comparar a mujeres y hombres de categoría académica y experiencia investigadora similares, los datos obtenidos en
esta muestra reflejan que la valoración externa
que han recibido mediante el sexenio de transferencia no es similar, aspecto que no puede ser
explicado porque haya menos mujeres en tales
categorías o porque lo hayan solicitado en menor medida.
Estos resultados pueden indicar la existencia de
factores no incluidos en este estudio que deben
analizarse con mayor profundidad para determinar si condicionan la realización y el reconocimiento de las actividades de transferencia de las
investigadoras.
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Percepciones de la transferencia
de conocimiento, por área
Con respecto al análisis por área de conocimiento, encontramos diferencias destacables entre
áreas con respecto a qué actividades deberían
ser consideradas transferencia de conocimiento
y a la implicación de investigadoras e investigadores en dichas actividades:
1.

2.

3.

4.

En las áreas de Ingeniería, Tecnología y Agricultura predomina un modelo de transferencia
donde se conciben como tal principalmente
aquellas actividades vinculadas a los resultados de investigación y que generan ingresos
para la universidad. El resto de áreas se inclinan en mayor medida a considerar otros tipos
de actividades, como aquellas vinculadas a los
resultados de la docencia, la responsabilidad
social y la extensión universitaria.
Las áreas de Ingeniería, Tecnología y Agricultura son también las que se ven más volcadas
en la investigación, aunque las investigadoras
y los investigadores encuestados admiten seguir en menor medida el ritmo de su área. Curiosamente, cuando el área se percibe como
más intensiva en transferencia, los encuestados evalúan de forma más negativa su propia
implicación en actividades de transferencia.
Tal como era de esperar, las áreas que presentan más actividad de transferencia en todas las modalidades consideradas son las de
Ingeniería, Tecnología y Agricultura, siendo
las Humanidades las que presentan un menor
uso de los mecanismos de transferencia. Sin
embargo, a la hora de conseguir el reconocimiento de dicha actividad, las áreas que consiguen más sexenios de transferencia son las
de Ciencias Naturales y Humanidades, muy
por encima de las de Ingeniería, Tecnología y
Agricultura. Estos datos se tienen que interpretar con cautela, dado que la muestra analizada no es representativa estadísticamente
por áreas de conocimiento.
Por último, en cuanto a la movilización de recursos financieros y al interés y los apoyos

para la transferencia de conocimiento, una
mayoría importante de la muestra encuestada, de todas las áreas de conocimiento, indica
enfrentarse a importante retos para sostener su actividad de transferencia. De nuevo
destacan las áreas de Ingeniería, Tecnología
y Agricultura, al ser las que mayor diversidad
de fuentes de financiación utilizan en la financiación de sus actividades de transferencia, y
con mayor intensidad. También son los investigadores e investigadoras de estas áreas los
que desarrollan en mayor medida relaciones
fuertes con los actores del entorno interesados en dichas actividades.
Los resultados del análisis realizado, si bien no
han contado con una muestra proporcional por
áreas de conocimiento, sí evidencian diferencias
marcadas entre ellas, puesto que hay áreas que
se alinean en mayor medida con el concepto de
transferencia asociado a los resultados de la actividad investigadora y a la generación de ingresos
para la universidad. Al mismo tiempo, estas áreas
son las que destacan en un mayor uso de los diversos mecanismos de transferencia.
Los resultados para nuestra muestra también
han mostrado que, en las áreas con menor ajuste
a los estándares habituales de la transferencia,
las investigadoras e investigadores han concurrido en menor medida a la convocatoria piloto
de los sexenios de transferencia, sin embargo,
su evaluación externa ha sido más satisfactoria
para los solicitantes.
En conjunto, el análisis por área de conocimiento también debe dar lugar a una reflexión sobre
el propio concepto actual de transferencia, sus
mecanismos y su evaluación, a fin de que las
actividades asociadas a ésta puedan ser desarrolladas por el conjunto de investigadoras e investigadores de todas las áreas y evaluadas en
igualdad de condiciones.
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Los resultados y conclusiones que se extraen del informe deben interpretarse teniendo en
cuenta que la muestra que conforma el estudio no permite extrapolación de los hallazgos
a la población considerada. De esta manera, el informe cuenta con las limitaciones propias
del tipo de muestreo realizado, por lo que algunas de las áreas de conocimiento están menos representadas en la muestra y también con respecto a la población de estudio, como
es el caso de las áreas Médicas y las de Ingeniería, Tecnología y Agricultura. Por el contrario, el resto de áreas están algo más representadas que en la población. En lo que respecta al sexo, la proporción de mujeres en la muestra frente a la de hombres tampoco refleja
la distribución por sexo de la población de PDI en las universidades públicas. Sin embargo,
esta sobrerrepresentación femenina ha permitido obtener las respuestas de un conjunto
de investigadoras e investigadores con perfiles muy comparables, al estar distribuidos en
categorías académicas en similar proporción, y al mostrarse en ambos sexos una actividad
investigadora muy destacada y bastante equivalente.
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Anexo 1. Ficha técnica

•

Anexo 2. Clasificación de las áreas
de conocimiento

UN ESTUDIO POR SEXO Y ÁREA DE CONOCIMIENTO

59

5. CONCLUSIONES

Anexo 1. Ficha técnica

Universo

Personal docente e investigador (PDI) y Personal investigador (PI) de
las universidades públicas del Sistema Universitario Español (SUE)

Población objetivo

130.257 individuos*

Muestra

356 individuos (350 cuestionarios válidos)

Fecha recogida

Enero-Marzo 2021

Método de
recogida de datos

Encuesta on line

Muestreo

Bola de nieve. Encuesta remitida a las OTRIS y las Unidades de
Igualdad para su difusión

* Ministerio de Universidades (2021). Datos y cifras del
sistema universitario español. Publicación 2020-2021.
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Anexo 2. Clasificación de
las áreas de conocimiento
La clasificación de las áreas de conocimiento sigue la utilizada por el INE en la Encuesta
sobre Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología en 2009, que a su vez sigue la clasificación propuesta por la UNESCO en la
Recomendación relativa a la normalización
internacional de estadísticas sobre Ciencia
y Tecnología. Frente a otros criterios de clasificación, se ha preferido éste para permitir

las comparaciones con otros territorios internacionales. Dado el reducido número de
investigadores en la muestra de las áreas
de Ciencias de la Agricultura, éstas se han
analizado conjuntamente con las de Ingeniería y Tecnología. Las agrupaciones de áreas
que se presentan en el estudio y la denominación adoptada son las que se muestran a
continuación.

CIENCIAS NATURALES
1. Ciencias Exactas y Naturales
1.1. Matemáticas.
1.2. Informática y tecnologías de la información.
1.3. Ciencias físicas
1.4. Ciencias químicas
1.5. Ciencias de la tierra y medio ambiente
1.6. Biología (excluyendo agricultura y
ciencias médicas)
1.7. Otras ciencias naturales

3.3. Veterinaria
3.4. Biotecnología agrícola
3.5. Otras ciencias de la agricultura

INGENIERÍA, TECNOLOGÍA Y AGRICULTURA
2. Ingeniería y Tecnología
2.1. Ingeniería civil
2.2. Ingeniería eléctrica, electrónica y
de telecomunicaciones
2.3. Ingeniería mecánica
2.4. Ingeniería química
2.5. Ingeniería de materiales
2.6. Ingeniería médica
2.7. Ingeniería medioambiental
2.8. Biotecnología medioambiental
2.9. Biotecnología industrial
2.10. Nanotecnología
2.11. Otros ingenierías y tecnologías
(comida, bebida y otras)
3. Ciencias de la Agricultura
3.1. Agricultura, ciencias forestales y
piscifactorías
3.2. Ciencias de los animales y de la leche

CIENCIAS MÉDICAS
4. Ciencias Médicas
4.1. Medicina básica
4.2. Medicina clínica
4.3. Ciencias de la salud
4.4. Biotecnología médica
4.5. Otras ciencias médicas (forenses
y otras ciencias médicas)
CIENCIAS SOCIALES
5. Ciencias Sociales
5.1. Psicología
5.2. Economía y empresas
5.3. Ciencias de la educación
5.4. Sociología
5.5. Derecho
5.6. Ciencias políticas
5.7. Geografía económica y social
5.8. Periodismo y comunicaciones
5.9. Otras ciencias sociales
HUMANIDADES
6. Humanidades
6.1. Historia y arqueología
6.2. Lengua y literatura
6.3. Filosofía, ética y religión.
6.4. Arte (historia del arte, bellas artes
y música)
6.5. Otras humanidades
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