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1 Este trabajo fue presentado en la I Escuela Doctoral Iberoamericana en Estudios Sociales y Políticos sobre la Ciencia y la
Tecnología. Este evento se celebró en la Fundación Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IDEA), en Caracas,
21-24 de abril de 2009. La autora agradece los comentarios, críticas y sugerencias a una versión preliminar de este
artículo, por parte de los asistentes a este evento. También se agradece la financiación del Gobierno de España
[Ministerio de Educación y Ciencia (SEJ2004-08052-C02-01/SOCI), Ministerio de Ciencia e Innovación (CSO-
2008-03100/SOCI) y Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (A/8159/07, A/018795/
08).

2 Es necesario señalar que existen grandes especificidades en las dinámicas de funcionamiento de los mercados de
trabajo de investigación de cada país. En países como Estados Unidos (Stephan, 1996) o en Alemania (Enders,
2005) la inserción profesional de los doctores es testimonial en las instituciones educativas o de investigación.

1.  Introducción

El objetivo de este trabajo es describir el mercado laboral de los doctores en España
en el año 2006, para responder a dos preguntas de investigación. La primera tiene como
finalidad valorar si el título de doctor en España sigue siendo un instrumento de reproduc-
ción de las comunidades científicas o académicas. La segunda pregunta analiza si este
mercado de trabajo está segmentado; es decir, se evalúa si el mismo nivel educativo implica
diferencias en las recompensas laborales y en las trayectorias profesionales seguidas por
los doctores.

Tradicionalmente, el título de doctor ha sido el mecanismo de acceso a los mercados
laborales académicos (Enders, 2002); en consecuencia, el valor de este título en los contex-
tos extra académicos ha sido limitado2. Sin embargo, es posible constatar que tanto los
procesos de formación de doctores como sus carreras profesionales están experimentan-
do importantes transformaciones.
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3 En el caso español, Cruz-Castro y Sanz-Menéndez (2005b) observan una dualización en los mercados de trabajo
académicos (con un creciente segmento de doctores con una fuerte inestabilidad laboral) así como un incremento
de «las colas de espera» para el acceso a posiciones permanentes en las instituciones académicas o en los OPIS.

4 El contrato implícito que se establece entre el doctorando y su director de tesis ha sido el mecanismo que ha
garantizado el suministro de doctorandos a los grupos de investigación.

5 Las transformaciones en la formación de doctores deben ubicarse en los procesos de modernización de las
universidades que están viviendo muchos países europeos. En este sentido, Enders (2005) observa una progresiva
decadencia del modelo humboldtiano de universidad, y su sustitución por un modelo profesional.

6 La Unión Europa, a través de la creación de El Espacio Europeo de Educación Superior y de El Espacio Europeo de
Investigación, ha presionado a los países miembro a garantizar un suministro óptimo de doctores (en términos
cuantitativos y cualitativos) al sistema de investigación e innovación.

Por una parte, la saturación de los mercados de trabajo académicos3 ha provocado la
necesidad de ofrecer nuevas promesas de empleabilidad (Dany y Mangematin, 2004) a los
jóvenes investigadores, debido al debilitamiento de los contratos implícitos4. Por otra par-
te, la instauración de una economía cuyo crecimiento depende de la eficacia en la gestión
del recurso conocimiento ha permitido identificar el conocimiento científico y tecnológi-
co como un factor de crecimiento económico y un recurso estratégico: los doctores se
caracterizan por tener capacidad para producir nuevo conocimiento y difundirlo a través
de los procesos de movilidad intersectorial (Mangematin y Robin, 2003).

En consecuencia, se ha desarrollado una estructura de oportunidades favorable a los
cambios tanto en los estilos de formación de doctores5 como en sus trayectorias profesio-
nales. Muchos de los cambios se han producido de forma natural, favorecidos por la co-
yuntura; sin embargo, es necesario tener en consideración la actitud proactiva de las insti-
tuciones públicas para adaptar las políticas de educación superior y de investigación a las
necesidades del nuevo modelo socioeconómico6. Los resultados más visibles de estos cam-
bios, y cuya manifestación es desigual en los diferentes países, son los siguientes (Kehm,
2007): a) una mayor estructuración de los programas de formación doctoral; b) la adop-
ción de un enfoque utilitarista en la selección de los problemas de investigación; c) la
intervención de nuevos stakeholders en los procesos de formación de doctores, superando
los esquemas formativos tradicionales; y d) la diversificación e hibridación de las carreras
de los doctores. En definitiva, el título de doctor adquiere una naturaleza multifuncional,
convirtiéndose en un pasaporte para itinerarios profesionales diversos (Enders, 2002).

Todos estos procesos de cambio han suscitado un interés creciente en las ciencias
sociales (y más precisamente, en el enfoque de los estudios sociales de la ciencia y de la
tecnología). La finalidad de este trabajo es analizar si el título de doctor es valorado tam-
bién fuera del mundo académico.
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El presente trabajo se ha estructurado en los siguientes apartados: en el apartado dos
se definen las hipótesis de investigación y se revisa la literatura; en la sección tres se descri-
ben los datos, las variables y la metodología propuesta; en el cuarto se presentan los resul-
tados de los análisis; y, finalmente, en el último se recogen las principales conclusiones del
estudio y se identifican futuras líneas de investigación.

II.  Revisión de la literatura y formulación de hipótesis

2.1.  La movilidad intersectorial de los doctores: «el título de doctor, un ticket para
diversos viajes».

El reino de la ciencia y el de la tecnología requieren las mismas competencias y
necesidades cognitivas, a pesar de que ambos reinos son diferentes en cuanto a la estructu-
ra de recompensas, a las normas de revelación del conocimiento y a las metas consideradas
como legítimas (Dasgupta y David, 1994)7. En el contexto político actual se ha identifica-
do a los doctores como un colectivo estratégico y se han desarrollado acciones políticas
concretas para estimular el empleo en el sector privado de esta población8. Pero, ¿por qué
son tan importantes los doctores en el nuevo escenario socioeconómico? La respuesta a
esta cuestión requiere focalizar la atención tanto en la oferta de doctores como en las
demandas de conocimiento y competencias que surgen fuera del ámbito académico.

Por una parte –y desde el lado de la oferta-, el título de doctor constituye el máximo
nivel educativo que conceden las universidades y supone un reconocimiento de las com-
petencias investigadoras del doctorando (OECD, 2007). Sin embargo, la formación docto-
ral se puede analizar no sólo como un resultado o producto (cuya conclusión es la defensa
pública de la tesis doctoral), sino también como un proceso9 (Park, 2005).

La formación doctoral constituye un periodo de formación científica y técnica en un
área de conocimiento muy especializada, pero también es un proceso de socialización en la

7 Perret (2000) advierte de los peligros de relativizar la complejidad de las estructuras organizativas en investigación
y realizar las siguientes asociaciones: a) vincular el reino de la ciencia con la investigación básica y el sector público
o académico; y b) relacionar el reino de la tecnología con la investigación aplicada y el sector privado o industrial.

8 Un ejemplo es el programa Torres Quevedo cuyo objetivo es estimular la empleabilidad de los doctores y de los
tecnólogos en el sector privado español (es decir, de empresas y centros tecnológicos).

9 Mangematin et al. (2000) llaman la atención sobre el carácter ambiguo del proceso de formación de doctores
debido a su doble naturaleza: por una parte, constituye un periodo de formación universitaria; y por otra parte, es
un proceso de formación en el puesto de trabajo (learning by doing).
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profesión investigadora (Mangematin, 2003). Durante este periodo, cuya duración varía en
función de las estructuras institucionales de cada país y del área de conocimiento, el doc-
torando va dotándose de un bagaje de capital humano y social (Bozeman y Mangematin,
2004) a través de su inmersión en las prácticas cotidianas de funcionamiento de su grupo
de investigación10.

Por otro lado –y desde la perspectiva de la demanda- es necesario apuntar que el
doctor está capacitado para producir conocimiento científico, para difundirlo a otras organi-
zaciones (a través de los procesos de movilidad intersectorial) y para evaluar y descodificar el
conocimiento generado por la comunidad científica.

La circulación de los doctores entre organizaciones ha sido identificada como una
vía saludable de transferencia de conocimiento (Dasgupta y David, 1994; Arora y
Gambardella, 1997; Mangematin, 2003). El acceso al conocimiento tácito (o al embodied
knowledge) y al capital social adquirido por el doctor durante el periodo de socialización en
el grupo de investigación requiere su contratación. Por otra parte, debido a la existencia de
un universo o cultura común (Arora y Gambardella, 1997), que vincula al doctor con el mundo
académico, las relaciones de colaboración con el sector público de investigación se ven
facilitadas (Lam, 2005).

La contratación de un doctor no sólo permite la adquisición de una fuerza de trabajo
(Giret, Perret y Recotillet, 2007), es también un mecanismo para fortalecer la capacidad de
absorción del conocimiento de las organizaciones11. En este contexto, los doctores están
capacitados para evaluar (rol de gatekeeper), identificar y descodificar el conocimiento cien-
tífico, relacionado con su área de especialización, generado por otras organizaciones (Arora
y Gambardella, 1997).

En este trabajo, se analiza si los doctores están empleados en el sector privado de
manera significativa12.

10 Perret (2000) identifica una serie de atributos adquiridos por el doctor durante su proceso formativo: a)
conocimientos; b) competencias; c) saberes; d) redes de carácter científico-técnico; e) identidad profesional; y f)
experiencia profesional.

11 La capacidad de absorción del conocimiento producido extra muros se ve incrementada cuando la organización ha
realizado una gran inversión en investigación básica (Cohen y Levinthal, 1989; Pavitt, 1991; y Rosenberg, 1990).
Por otra parte, Mangematin y Nesta (1999) observan que a medida que se fortalece la capacidad de absorción de
una organización, aumenta la cantidad y la diversidad de conocimiento al que pueden acceder.

12 Debido a las características de los datos empleados en este trabajo (constituyen una fotografía transversal de la
situación en el año 2006 y son cuantitativos), es difícil valorar si realmente los doctores son vectores de difusión
del conocimiento entre las organizaciones.
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2.2.  La segmentación del mercado de trabajo de los doctores.

La teoría de la segmentación del mercado de trabajo pone de manifiesto que la
población laboral se estructura en diferentes segmentos, a partir de variables como el sexo
o la raza (Piore, 1983). En función de la ubicación en el mercado de trabajo, las trayectorias
profesionales descritas por los trabajadores y el tipo de recompensas laborales obtenidas
son desiguales (Kalleberg y Sorensen, 1979).

El análisis de la literatura sobre el mercado de trabajo de los doctores permite iden-
tificar una serie de variables sociodemográficas y relacionadas con el proceso de forma-
ción doctoral que ejercen una gran influencia en la carrera profesional del doctor. Es
necesario puntualizar que las aportaciones de la literatura están focalizadas en describir los
patrones de empleo de los doctores en un contexto institucional concreto, y no siempre
son exportables a otros modelos de empleo.

H1. Las variables sociodemográficas.

La literatura sobre género y ciencia ha alcanzado un notable desarrollo en el panora-
ma de las ciencias sociales13. Con respecto a si el sexo del doctor influye en el sector de
empleo, se ha observado que, debido a la estructura de empleo específica de cada país, no
hay una tendencia definida14. Sin embargo, si que hay un consenso en admitir que, en
general, el salario de las mujeres es menor que el de los varones en todas las disciplinas,
tanto en el sector público como en el sector privado (Zuckerman, 1988; Bornmann y
Enders, 2004; Cruz-Castro y Sanz-Menéndez, 2005a).

Por otra parte, la edad profesional del doctor15 influye en su situación laboral: una
edad superior a la edad media de obtención del título de doctor actúa como señal negativa
en los procesos de selección de personal, ya que manifiesta que el potencial empleado ha
ido adquiriendo retrasos a lo largo de su recorrido académico (Enders, 2002; Giret, Perret
y Recotillet, 2007).

13 Bornmann y Enders (2004) sintetizan las aportaciones de la literatura sobre género y ciencia en dos conclusiones:
a) existe una mayor proporción de científicos varones que de mujeres; b) las mujeres acceden en menor medida
que los hombres a las posiciones de poder en las instituciones académicas o científicas, a los recursos de investigación
y a los salarios elevados.

14 En Estados Unidos, por ejemplo, se observa una mayor presencia de doctores varones en el sector privado,
mientras que los empleos en instituciones educativas están altamente feminizados (Scott y Frank Fox, 1995 y
Frank Fox y Stephan, 2001). En países como Francia (Gaughan y Robin, 2004) o Alemania (Enders, 2002) la
influencia de la variable género en el sector de empleo del doctor es menor.

15 Es decir, la edad del doctor en el momento de obtención del título de doctor (Zuckermann, 1988).
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H2. Las variables relacionadas con la formación doctoral.

Las trayectorias profesionales de los doctores se construyen desde los inicios de la
formación doctoral y tienen un carácter poco flexible y, en ocasiones, irreversible
(Mangematin et al., 2000; Beltramo et al., 2001).

El área de conocimiento del doctorado es un buen condicionante sobre su situación
en el mercado de trabajo. La literatura señala que son los doctores formados en disciplinas
de ciencias sociales y de humanidades los más afectados ante las amenazas del mercado de
trabajo (Beret, Giret y Recotillet, 2003). Por otra parte, existe un consenso al identificar a
los doctores especializados en las áreas técnicas y de ingeniería como el colectivo más
propenso a ser empleado en el sector privado tras la defensa de la tesis (Beltramo et al.,
2001; Giret, Perret y Recotillet, 2007; Naess, 2008).

La duración del periodo de formación doctoral es utilizado en los procesos de reclu-
tamiento del sector privado como un indicador de la eficacia y de la rapidez de los docto-
res para desarrollar proyectos de investigación (Mangematin, 2000; Robin y Cahuzac, 2003).
De forma que una menor duración del periodo predoctoral, contribuye a aumentar la
probabilidad de que el doctor esté empleado con un contrato de duración indefinida en el
sector privado.

La fuente de financiación de los estudios doctorales es una variable de gran influen-
cia en la trayectoria profesional futura del doctor. De manera que las fuentes de financia-
ción privadas (como becas de empresas o de IPSFL o contratos de investigación) dificul-
tan el acceso a los mercados de trabajo académicos (Perret, 2000; Robin y Cahuzac, 2003).

En este trabajo se analiza cuál es la influencia de las características sociodemográficas
del doctor y de su proceso de formación doctoral en su trayectoria laboral (más precisa-
mente, el sector de empleo y la dedicación a actividades de investigación) y en las recom-
pensas salariales. Los resultados de este análisis permiten testar la hipótesis de si el merca-
do de trabajo de los doctores está segmentado.

III.  Datos y metodología

La aproximación metodológica al objeto de estudio se ha llevado a cabo mediante la
aplicación de técnicas estadísticas de análisis de datos cuantitativos16.

16 Los análisis estadísticos se han realizado con el programa SPSS (versión 17.0).
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3.1. Fuente de datos.

En esta investigación se ha realizado una explotación de los datos de «La encuesta
sobre Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología» diseñada y desarrollada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). Esta encuesta se integra dentro del proyecto «Careers of  Doctorate
Holders» (CDH Project), coordinado por la OCDE, la UNESCO (Institute for Statistics) y
EUROSTAT17.

La encuesta ha sido aplicada a una muestra representativa de 12.625 doctores (es
decir, una población con un nivel educativo ISCED18 6) residentes en España. Los docto-
res que integran esta muestra han obtenido el título de doctor en España entre el año 1990
y 2006 y tienen menos de 70 años.

3.2.  Limitaciones metodológicas.

«La encuesta sobre Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología» es un instrumento de gran
utilidad no sólo para el estudio de las carreras profesionales de los doctores, sino también
para el desarrollo de políticas públicas que permitan un mayor ajuste entre la oferta y la
demanda de este mercado de trabajo19. Sin embargo, es preciso destacar la existencia de
algunas limitaciones de la encuesta que han influido en las posibilidades analíticas de este
trabajo20.

La principal fortaleza de la encuesta española reside en las características de la mues-
tra: no sólo es la primera encuesta que se dirige de forma exclusiva al colectivo de docto-
res, sino que también es preciso destacar su tamaño (la disposición de 12.625 casos permi-
te inferir los resultados estadísticos al conjunto de la población con un gran nivel de con-
fianza). Sin embargo, la muestra sólo incluye a los doctores residentes en España; dejando
fuera a un grupo significativo de doctores en situación de movilidad internacional21.

17 El objetivo de este proyecto es generar datos cuantitativos sobre las carreras educativas, científicas y profesionales
de los titulados doctores en los países de la OCDE (www.oecd.org/sti/cdh).

18 International Standard Classification of  Education; clasificación propuesta por la UNESCO.

19 En un futuro, la introducción de las mejoras en el diseño muestral y en el cuestionario, sobre las que están
trabajando los integrantes del proyecto CDH en la actualidad, posibilitará el desarrollo de estudios comparativos.

20 Es necesario apuntar que el uso de fuentes de datos secundarias implica la necesidad de ajustar el diseño de la
investigación a las características de los datos. Por otra parte, siempre que se utilizan fuentes de datos secundarias
es aconsejable abordar un trabajo de reflexión y de análisis de los conceptos que integran el cuestionario así como
del procedimiento de selección de las unidades muestrales.

21 En algunas áreas de conocimiento, como las ciencias naturales, la realización de un postdoc en un centro de
investigación extranjero es un requisito necesario para la adquisición de un puesto permanente en el sistema de
ciencia y tecnología español.
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En relación al contenido de la encuesta, ésta únicamente aporta datos transversales
sobre la situación laboral de los doctores; la inclusión de preguntas longitudinales permiti-
ría describir con precisión cuál es el itinerario profesional de los doctores desde el mo-
mento de obtención del título de doctor. Por otra parte, en este estudio no se ha podido
profundizar en el análisis de algunos fenómenos laborales (como el multiempleo, la inesta-
bilidad laboral…) debido a que no existen variables que recojan está información. Asimis-
mo, la inclusión en el cuestionario de preguntas como «la institución educativa de doctorado»,
«la existencia de relaciones de colaboración con el sector privado durante el doctorado», «la comunidad
autónoma de empleo», «la realización de un postdoc»… permitiría identificar nuevos factores ex-
plicativos de la situación laboral de los doctores.

3.3. Métodos y variables en el análisis22.

El objetivo de este trabajo es describir la situación de los doctores en el mercado
laboral, estableciendo diferencias en función de sus atributos sociodemográficos y de su
formación doctoral. Para el análisis se han tenido en cuenta tres dimensiones de análisis:

a) El sector de empleo. La utilización de esta variable permite observar si los doctores
están empleados en el sector público (es decir, en universidades o administraciones públi-
cas) o en el sector privado (en empresas o instituciones privadas sin fines de lucro).

b) La dedicación a actividades científicas. Mediante esta variable dependiente se explora si
los doctores están dedicados al desarrollo de actividades de investigación o no.

c) Las condiciones salariales. El uso de la variable «salario» permite observar si existen
diferencias en las recompensas laborales entre los doctores.

La aproximación empírica se ha efectuado en dos etapas: en un primer momento, se
ha descrito la distribución de los doctores en las categorías de las variables implicadas; en
una segunda fase, se ha tratado de identificar variables independientes que influyen en la
situación del doctor en el mercado de trabajo. Las variables independientes que se han
utilizado pueden clasificarse en dos tipos: a) los atributos sociodemográficos del doctor
(bloque compuesto por las variables «sexo», «edad» y «edad profesional»); y b) la educación
doctoral (apartado integrado por las variables «área de formación doctoral», «ciclo profesional»23,
«duración de la formación doctoral con respecto a la media del grupo de referencia», y «fuente de financia-
ción de los estudios de doctorado»). En la tabla 1 (a y b) se presentan los estadísticos descriptivos
de las variables independientes.

22 En el anexo 1 se detallan las variables que se han utilizado en este trabajo.

23 La variable «ciclo profesional» indica los años transcurridos desde el momento de obtención del título de doctor.
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La valoración de la relación existente entre cada variable independiente y las varia-
bles dependientes se realiza mediante el análisis de tablas de contingencia y la estimación
de los estadísticos de asociación24.

IV.  Resultados

En la tabla 2 se exponen algunas de las características del mercado de trabajo de los
doctores. Se advierte que la incidencia del desempleo y de la inactividad es testimonial en
este mercado laboral. Por otra parte, la gran mayoría de los doctores de la muestra trabajan
por cuenta ajena y es habitual la vinculación a instituciones de educación superior.

Variables Media Mediana Desviación Típica
Edad 40,6 40 7,86
Edad profesional 34,2 32 6,95
Duración de los estudios de doctorado 6,0 5 3,07
Ciclo profesional del doctor 6,5 6 4,48

Tabla 1(a): Estadísticos descriptivos de las variables cuantitativas.

N valido; 12.625
Fuente: Encuesta sobre recursos humanos en ciencia y tecnología; INE (2006). Elaboración propia.

Tabla 1(b): Estadísticos descriptivos de las variables cualitativas.

Variables Categorías Distribución de

Sexo Mujeres 45,2
Varones 54,8

Área de conocimiento Ciencias naturales 29,2
Ingeniería y tecnología 9,6
Ciencias médicas 22,6
Ciencias de la agricultura 4,0
Ciencias sociales 20,8
Humanidades 13,9

Fuente de financiación Beca de Institución Pública 38,2
Beca de Institución Privada 3,4
Beca internacional 0,8
Trabajo como ayudante 10,9
Otra ocupación a tiempo completo o parcial 25,2
Subvención o préstamo 0,5
Ahorros personales o ayuda familiar 16,6

los doctores (en %)

N valido; 12.625
Fuente: Encuesta sobre recursos humanos en ciencia y tecnología; INE (2006). Elaboración propia.

24 Para valorar el grado de asociación entre las variables se ha utilizado la siguiente escala, tomando como punto de
referencia el valor del estadístico V de Cramer: 1) 0-0,15; asociación baja; 2) 0,16-0,25; asociación normal; 3) 0,26-
0,40; asociación fuerte y 4) más de 0,41; asociación muy fuerte.
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4.1. Sector de empleo.
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Gráfico 1: Distribución de los doctores (en porcentajes) en la variable “sector de empleo”.

Fuente: Encuesta sobre recursos humanos en ciencia y tecnología; INE (2006). Elaboración propia.

Variables Distribución de N

Situación de desempleo o inactividad 3,4 12.625

Trabajador por cuenta propia 7,6 12.625

Trabajador por cuenta ajena 91,3 12.625

Profesor de universidad y otros establecimientos
de la enseñanza superior

Trabajo en institución educativa 70,6 12.625

Horas laborales a la semana Media; 39,9

Desviación Típica; 9,4 12.193

Trabajador con contrato temporal 26,6 11.589

Trabajador con jornada parcial 5,9 12.193

los doctores (en %)

42,5 12.193

Fuente: Encuesta sobre recursos humanos en ciencia y tecnología; INE (2006). Elaboración propia.

Tabla 2: Distribución de los doctores (en porcentajes) en las variables
relacionadas con su situación laboral, año 2006.
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25 Es necesario precisar que es posible que una parte de los doctores que trabajan en instituciones de enseñanza
superior estén ocupados en universidades privadas. Por tanto, el término público es de carácter aproximativo y es
necesario utilizarlo con cierta cautela.

26 La presencia elevada de doctores del área de ingeniería y tecnología revela una especificidad del caso español con
respecto a otros países (como por ejemplo, Francia): el título de doctor en el caso de los ingenieros y tecnólogos
no es un valor añadido en los procesos de contratación en el sector privado.

27 Es conveniente destacar dos características básicas de estas fuentes de financiación: a) tanto las becas de la administración
pública (como pueden ser los programas de formación de doctores FPU y FPI) como los contratos de ayudante
exigen al doctorando una dedicación exclusiva a las actividades docentes y de investigación del grupo de investigación
al que pertenece; b) el acceso a estas fuentes de financiación tiene un carácter competitivo y meritocrático.

El gráfico 1 muestra que los doctores de la muestra están concentrados en el sector
público (es decir, en las universidades25 y en la administración pública). Por tanto, el título
de doctor continúa siendo un mecanismo para reproducir la comunidad académica. El
análisis de las tablas de contingencia (ver la tabla 3), permite identificar los doctores que
están ocupados en cada sector.

En las universidades existe una concentración de varones, con edades superiores a
los 35 años. En este sector se percibe una presencia significativa de doctores formados en
las disciplinas de ciencias sociales, de ingeniería y tecnología26 y de ciencias naturales. Por
otra parte, la duración habitual del doctorado oscila entre cuatro y siete años. La gran
mayoría de los doctores que en 2006 trabajaban en universidades obtuvieron el título a una
edad inferior a los 30 años, lo que manifiesta que no han acumulado retrasos a lo largo de
su itinerario académico. Finalmente, los mecanismos de financiación de la formación doc-
toral más habituales son los de carácter institucional (es decir, las becas de la administra-
ción pública y los contratos de ayudante27).

Existe una concentración importante de doctores de ciencias médicas trabajando en
la administración pública. Los doctores empleados en este sector tienden a obtener el

Variable Variables Independientes Nivel Crítico V de Cramer Intensidad

Sexo P < 0,050 0,03 Baja

Edad P < 0,001 0,11 Baja

Edad profesional P < 0,001 0,11 Baja

Área de formación P < 0,001 0,25 Normal

Ciclo profesional P < 0,001 0,05 Baja

Duración de la formación doctoral P < 0,001 0,08 Baja

Fuente de financiación P < 0,001 0,20 Normal

Dependiente de Chi de la asociación2

Sector
de empleo

Tabla 3: Relaciones estadísticamente significativas entre la variable “sector de empleo”
y una selección de variables independientes. Tablas de contingencia.

Fuente: Encuesta sobre recursos humanos en ciencia y tecnología; INE (2006). Elaboración propia
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título a edades superiores a los 36 años y los medios que suelen utilizar para financiar sus
estudios son los ahorros personales o los ingresos procedentes de otras ocupaciones a
tiempo completo. Debido a estas características en el proceso de formación doctoral, es
posible afirmar que, para un segmento significativo de los doctores empleados en la admi-
nistración pública, el título de doctor no conduce al desempeño de carreras investigadoras.

Los doctores empleados en empresas (aproximadamente el 15% de la muestra) son
sobre todo mujeres y jóvenes (en concreto, son doctores que han defendido la tesis a una
edad inferior a los 30 años). Existe una presencia significativa de doctores que han obteni-
do el título recientemente (en un periodo inferior a los cinco años) y que se han especiali-
zado en las áreas de ciencias médicas y de ciencias naturales. Las fuentes de financiación
más habituales han sido las ayudas familiares, los ingresos procedentes de ocupaciones a
tiempo completo o las becas empresariales.

Existe una minoría de doctores empleados en las IPSFL. Sin embargo, su perfil es
muy nítido: son doctores formados en ciencias naturales, que durante el periodo de for-
mación doctoral ya han estado vinculados a este tipo de organizaciones (a través de las
becas que conceden las propias IPSFL) y que han obtenido el título de doctor entre los
años 2004 y 2006.

4.2. Dedicación a actividades de investigación.

Aproximadamente siete de cada
diez doctores de la muestra realizan ac-
tividades de investigación en el momen-
to de la encuesta.

El análisis de las tablas de con-
tingencia (ver la tabla 5), permite de-
tectar una serie de variables indepen-
dientes, vinculadas con el proceso de
formación doctoral, que influyen en la
dedicación, o no, de los doctores a las
actividades de investigación.

En primer lugar, «el área de conocimiento» contribuye a explicar la probabilidad de que
el doctor desarrolle actividades de investigación en su empleo. Los doctores especializa-
dos en las disciplinas de ciencias sociales, ciencias naturales, humanidades e ingeniería y
tecnología están dedicados de forma significativa a las actividades de investigación. Por el
contrario, los doctores formados en las áreas de ciencias médicas y de ciencias de la agri-
cultura se ocupan de forma más marginal en este tipo de actividades.

Dedicación a actividades % doctores en

No 31.1

Si 68.9

Total 100

(12.625)

de investigación esa situación

Tabla 4: La distribución de los doctores
(en porcentajes) en la variable “dedicación
a actividades de investigación”.

Fuente: Encuesta sobre recursos humanos en ciencia
y tecnología; INE (2006). Elaboración propia.
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En segundo lugar, «la fuente de financiación de la formación doctoral» influye en la dedica-
ción, o no, del doctor al desarrollo de actividades de investigación. Los doctores que en
2006 estaban ocupados en actividades de investigación se beneficiaron principalmente de
becas de la administración pública y de los contratos de ayudante de profesor para la
financiación de su formación doctoral. De nuevo, se aprecia cómo las trayectorias investi-
gadoras se van forjando desde el inicio de la carrera.

Finalmente, «el sector de empleo» ejerce una gran influencia sobre la probabilidad de
que el doctor esté empleado en actividades de investigación. Se observa que los doctores
que trabajan en la administración pública y, especialmente, en las empresas no desempe-
ñan actividades de investigación en sus puestos de trabajo. Por el contrario, el empleo en
instituciones educativas implica una mayor probabilidad de que el doctor esté dedicado a
actividades de investigación.

Como se aprecia en la tabla 6, únicamente el 44% de los doctores que trabajan en el
sector privado (empresas e IPSFL) están desempeñando actividades de investigación. Los
patrones de productividad científica de los doctores que realizan tareas de investigación en
el sector público y en el sector privado son diferentes, como se expone en la tabla 7. En
general, los niveles de productividad científica de los doctores del sector público son más
elevados y adaptados al sistema de recompensas que opera en la comunidad científica y en
las agencias evaluadoras.

Variable Variables Nivel Crítico V de Cramer

Sexo P < 0,001 0,08 Baja
Edad P < 0,001 0,09 Baja
Edad profesional P < 0,001 0,12 Baja
Área de formación P < 0,001 0,23 Normal
Ciclo profesional P < 0,050 0,04 Baja
Duración de la formación doctoral P < 0,001 0,08 Baja
Fuente de financiación P < 0,001 0,20 Normal
Sector de empleo P < 0,001 0,47 Muy fuerte

Intensidad de
Dependiente Independientes de Chi la asociación2

Dedicación a
actividades de
investigación

Tabla 5: Relaciones estadísticamente significativas entre la variable “dedicación a actividades de
investigación” y una selección de variables independientes. Tablas de contingencia.

Fuente: Encuesta sobre recursos humanos en ciencia y tecnología; INE (2006). Elaboración propia.

Sector de empleo Dedicación a actividades de investigación Total
No Si

Sector privado 55.2 44.8 100 (2320)
Sector público 23.6 76.4 100 (9873)

Tabla 6: Distribución de los doctores (en porcentaje) en la variable “dedicación a actividades de
investigación”, en función de la variable “sector de empleo”.

Fuente: Encuesta sobre recursos humanos en ciencia y tecnología; INE (2006). Elaboración propia.
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Finalmente, es preciso destacar que la influencia de las demás variables independien-
tes sobre «la dedicación a actividades de investigación» es baja28.

4.3.  Condiciones salariales.

La distribución de los doctores en las categorías de la variable «intervalos de ingresos
brutos anuales» es bastante heterogénea, como se observa en el gráfico 2. Sin embargo, la
mayoría de los doctores se concentran en las categorías centrales de la variable; es decir,
perciben anualmente entre 10.000 y 35.000 euros brutos anuales. El análisis de las tablas de
contingencia de «los ingresos brutos anuales» (ver la tabla 8) ha permitido identificar los seg-
mentos de doctores que o bien se encuentran percibiendo salarios inferiores a lo que
cabría esperar en función de su nivel de cualificación o bien salarios elevados. Las variables
que más influyen en las diferencias de ingresos entre los doctores son «el sexo», «la edad», «el
área de conocimiento» y «el ciclo profesional».

El análisis del gráfico siguiente permite observar de forma nítida una distribución
desigual de los doctores en la variable «ingresos brutos anuales» en función de «el sexo». Existe
una concentración significativa de mujeres en los intervalos inferiores de la variable (es
decir, en los intervalos de ingresos inferiores a los 30.000 euros brutos anuales). Por el
contrario, en los intervalos superiores de la variable, existe una presencia elevada de varo-
nes.

Productividad
Sector Público Sector Privado

Media Dt. Media Dt.
Publicación de libros o monografías 2,43 3,67 1,69 3,09
Publicación de artículos científicos 7,64 7,48 6,42 8,45
Patentes* 0,07 0,25 0,15 0,36
Número de patentes registradas 1,38 1,82 1,73 1,75
Número de patentes comercializadas 0,65 1,82 0,48 1,05
Supervisión de trabajos académicos* 0,35 0,48 0,19 0,40
Cooperación con grupos de 0,49 0,50 0,46 0,50

(periodo 2004-2006)

investigación internacionales*

Tabla 7: Estadísticos descriptivos relacionados con la productividad de los doctores dedicados
a la investigación en el sector público y en el privado.

* Variable Dummy (1=si)
Fuente: Encuesta sobre recursos humanos en ciencia y tecnología; INE (2006). Elaboración propia.

28 Sin embargo, el análisis de los residuos tipificados corregidos identifica un perfil de doctor con más probabilidades
de estar clasificado en la categoría «no dedicación a actividades de investigación»: a) las mujeres tienen menos probabilidades
que los varones de desempeñar actividades de investigación en su empleo; b) los doctores con edades superiores
a los 41 años (en el año 2006) y aquellos que obtuvieron el título de doctor a una edad superior a los 36 años tienen
menos probabilidades de ejercer actividades de investigación en el momento de la encuesta; y c) la probabilidad de
no desempeñar actividades de investigación en el puesto de trabajo aumenta para los doctores que obtuvieron su
título antes del año 2000.
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Con respecto a «la edad», los doctores con edades inferiores a los 35 años perciben,
de forma general, ingresos inferiores a los 35.000 euros brutos anuales. A partir de la edad
de 36 años, los doctores tienen una mayor probabilidad de incrementar su salario y de
percibir ingresos comprendidos entre los 36.000 y los 40.000 euros brutos anuales. En
consecuencia, la franja salarial en la que se ubica el doctor corresponde con su evolución
en las fases de la carrera académica.

Variable Variables Nivel Crítico V de Cramer Intensidad de
Dependiente Independientes de Chi la asociación

Sexo P < 0,001 0,22 Normal
Edad P < 0,001 0,18 Normal
Edad profesional P < 0,001 0,09 Baja
Área de formación P < 0,001 0,16 Normal
Ciclo profesional P < 0,001 0,19 Normal
Duración de la formación doctoral P < 0,001 0,07 Baja
Fuente de financiación P < 0,001 0,11 Baja
Sector de empleo P < 0,001 0,14 Baja

2

Ingresos
brutos
anuales

Tabla 8: Relaciones estadísticamente significativas entre la variable “ingresos brutos anuales”
y una selección de variables independientes. Tablas de contingencia.

Fuente: Encuesta sobre recursos humanos en ciencia y tecnología; INE (2006). Elaboración propia.
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Gráfico 2: Distribución de los doctores (en porcentajes) en las categorías de la variable
“intervalos de ingresos brutos anuales”.

Fuente: Encuesta sobre recursos humanos en ciencia y tecnología; INE (2006). Elaboración propia.
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Existen grandes diferencias salariales en función de «el área de especialización durante el
doctorado»29. Los doctores de humanidades se concentran en los intervalos inferiores de la
variable; de manera que perciben, de forma general, salarios inferiores a los 30.000 euros
brutos anuales. Los doctores especializados en ciencias naturales obtienen, por término me-
dio, ingresos comprendidos entre los 10.000 y los 35.000 euros. Los doctores del área de
ciencias de la agricultura tienden a percibir unos ingresos brutos anuales comprendidos entre
los 35.000 y los 45.000 euros brutos anuales. Los doctores de ciencias sociales tienden a
situarse en el intervalo de ingresos comprendido entre los 35.000 y los 45.000 euros brutos
anuales. Los doctores del área de ingeniería y tecnología recaudan, de forma general, unos
ingresos comprendidos entre los 35.000 y los 40.000 euros al año. Finalmente, los docto-
res del área de ciencias médicas ingresan cantidades superiores a los 45.000 euros brutos
anuales.
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Gráfico 3: Distribución de los doctores (en porcentajes) en las categorías de la variable
“intervalos de ingresos brutos anuales”, por sexo.

Fuente: Encuesta sobre recursos humanos en ciencia y tecnología; INE (2006). Elaboración propia.

29 Hay que tomar estos resultados con cautela porque dentro de cada área hay muchas diferencias entre las disciplinas
que la constituyen.
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Finalmente, el análisis de «el ciclo profesional del doctor» muestra que el paso del tiempo
conlleva una mejora de las condiciones salariales del doctor. De forma que los doctores
que han obtenido el título recientemente (es decir, entre 2003 y 2006) tienden a percibir
salarios inferiores a los 20.000 euros brutos anuales. A partir de los seis años de la fecha de
defensa de la tesis doctoral se produce una mejora de los salarios considerable (de forma
general, los salarios suelen ser superiores a los 30.000 euros brutos anuales).

V. Discusión

i .  La naturaleza del título de doctor en el mercado de trabajo.

Siete de cada diez doctores de la muestra están empleados en instituciones de educa-
ción superior (de los cuales el 80% realiza actividades de investigación en su puesto de
trabajo); esto significa que el título de doctor sigue cumpliendo su función tradicional de
vía de acceso a los mercados de trabajo académicos.

Sin embargo, los datos muestran que el empleo de los doctores en el sector privado
es más frecuente para los doctores que han obtenido su diploma a partir del año 2000. Las
características de los datos no permiten identificar la causa de esta situación. Sin embargo,
es posible formular dos hipótesis para explicar esta empleabilidad de los doctores en el
sector privado, hipótesis que requieren un análisis empírico en profundidad: a) el empleo
de los doctores en el sector privado, que se advierte en los recién titulados, puede deberse
efectivamente a un incipiente cambio en el rol profesional del título de doctor; el sector
privado español, impulsado por las fuerzas del mercado, adquiere cada vez más conscien-
cia de la importancia de innovar y de invertir en recursos humanos cualificados; b) la
saturación de los mercados de trabajo académicos «fuerza» a los doctores a explorar nuevos
nichos de empleo.

ii.  La segmentación del mercado de trabajo.

El análisis de los datos pone de manifiesto que el mercado de trabajo de los doctores
está segmentado en función de atributos sociodemográficos, como el sexo, pero también
en función de cómo el doctor ha abordado su formación doctoral (es decir, del mecanis-
mo de financiación del doctorado, del área de especialización, del tiempo invertido, del
tipo de investigación desarrollado…); de manera que las trayectorias profesionales se cons-
truyen desde los inicios de la carrera académica. En concreto, se puede precisar más deta-
lladamente cómo ha sido la influencia de las variables independientes en la situación del
doctor en el mercado de trabajo;

Si bien la mayoría de los doctores de la muestra están ocupados en actividades do-
centes y de investigación en el sector público, se advierte que los empleos que no cumplen
estas características están muy feminizados. Por otra parte, es necesario destacar que los
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salarios más bajos son percibidos principalmente por mujeres30. En futuros trabajos de
investigación sería de gran interés precisar estos resultados, controlando «el sexo» con va-
riables como «la edad», debido a la feminización creciente de las nuevas generaciones de
doctores, o «el área de conocimiento», dada la distribución desigual de los doctores en las
diferentes disciplinas.

El análisis de la influencia de las variables «edad» y «edad profesional» en la situación
laboral del doctor ha permitido caracterizar, a grandes rasgos, el ciclo profesional «típico»
de los doctores. Tras la defensa de la tesis doctoral, los doctores desarrollan una actividad
de investigación intensa con la finalidad de superar los procesos selectivos de acceso a
puestos de funcionario en los mercados académicos (ya sea de las universidades o de los
OPIS). Aproximadamente a la edad de 35 años (aunque es necesario precisar que hay
diferencias significativas según el área de conocimiento), los doctores alcanzan la estabili-
dad laboral y, en consecuencia, sus condiciones laborales y salariales experimentan una
considerable mejora. Sin embargo, con el incremento de la edad, la actividad investigadora
de los doctores tiende a experimentar un declive; debido a que los doctores comienzan a
adquirir responsabilidades de gestión (actividades que contribuyen al buen funcionamien-
to de las organizaciones de I&D).

«El área de conocimiento» ejerce una gran influencia en la situación del doctor en el
mercado de trabajo. Si bien la tendencia de la muestra es a una cierta homogeneidad labo-
ral (es decir, al desarrollo de una carrera académica), es posible identificar dos segmentos
de doctores que no se ajustan a este patrón. Por una parte, los doctores de ciencias natura-
les y de humanidades tienen dificultades para acceder a los mercados de trabajo académi-
cos; debido sobre todo al elevado número de alumnos que defienden las tesis de doctora-
do en estas áreas (INE, estadísticas de educación: varios años) y a la fuerte inestabilidad
laboral que caracteriza su trayectoria profesional tras la obtención del título de doctor (los
doctores de ciencias naturales y de humanidades constituyen el colectivo más afectado por
los contratos temporales y por las jornadas laborales a tiempo parcial). Por otra parte, los
doctores de ciencias médicas, y en menor medida los de ciencias de la agricultura, ejercen
carreras profesionales al margen de la investigación en la administración pública con ma-
yor frecuencia que los doctores de otras áreas.

Finalmente, y en relación a la «fuente de financiación de la formación doctoral», se observa
que la obtención de una beca de una institución pública o un contrato de ayudante (de
profesor o de investigación) conlleva un aumento de la probabilidad de que el doctor
desarrolle una carrera científica. El acceso a estas fuentes de financiación es meritocrático

30 Aunque los datos no permiten identificar las causas que explican la desigualdad salarial, es posible que esta situación
se deba, al menos, a dos factores: a) las mujeres, como hemos visto, trabajan en mayor medida que los varones en
el sector privado (sector con menor regulación salarial que el público); y b) los trabajos de jornada a tiempo parcial
son ocupados principalmente por mujeres.
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y competitivo31, lo que contribuye a reforzar el contrato implícito que vincula al estudiante
de doctorado con su grupo de investigación y, sobre todo, acentúa el efecto mateo o el proce-
so de acumulación de ventaja que se advierte en la institución de la ciencia. Por otra parte,
la dedicación exclusiva a las actividades de investigación y de docencia del doctorando
conduce a un mayor nivel de productividad científica al finalizar la tesis doctoral; circuns-
tancia que le permite ubicarse en posiciones más estratégicas en «la cola de espera» hacia la
estabilización en el mercado académico.

En conclusión, el mercado de trabajo de los doctores sigue siendo un mercado aca-
démico, aunque con segmentos minoritarios de doctores que están siguiendo otros mode-
los de trayectoria profesional. El desarrollo de investigaciones futuras deberá permitir
discernir si las nuevas dinámicas son el fruto de una progresiva transformación de los
mercados de trabajo en investigación o si el cambio se debe a la capacidad limitada de
crecimiento en las universidades y en los OPIS.

Futuras líneas de investigación;

Este trabajo se enmarca en una investigación más amplia en la que se profundizará
en el análisis de aspectos concretos del mercado de trabajo de los doctores, mediante la
aplicación de enfoques metodológicos variados.

Para situar a España en perspectiva comparada será preciso analizar el mercado de
trabajo de los doctores en otros países de la OCDE. El análisis de los datos cuantitativos
generados por los países participantes en el proyecto Careers of  Doctorate Holders (CDH
Project) permite ubicar el mercado español en el contexto internacional y especialmente
testar la hipótesis de si avanzamos hacia un proceso de convergencia en la gestión de los
recursos humanos en ciencia y tecnología.

También me propongo profundizar en el rol del título de doctor en el sector priva-
do, y más concretamente en las instituciones privadas sin fines de lucro (como los centros
tecnológicos). El método de estudio de casos posibilitará analizar en profundidad las diná-
micas de formación y de empleo de los doctores en el interior de las organizaciones.

Una de las limitaciones identificadas en este trabajo ha sido el carácter transversal de
los datos cuantitativos. En consecuencia, en posteriores etapas de la investigación doctoral
está previsto introducir la perspectiva longitudinal para conseguir un doble objetivo: por
una parte, describir, en mayor profundidad, el ciclo profesional de los doctores tras la

31 Son los estudiantes con un expediente académico más brillante y los grupos de investigación con niveles de
productividad más elevados los que tienen mayores probabilidades de captar estos mecanismos de financiación
predoctoral.
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obtención del título; por otra parte, valorar la influencia de las variables sociodemográficas
o relacionadas con el proceso de formación doctoral en las transiciones que sigue el doc-
tor en el mercado de trabajo.

Los resultados de esta primera aproximación han puesto de manifiesto que la inser-
ción profesional de los doctores de ingeniería queda circunscrita al sector público (y más
precisamente, a las universidades). Sin embargo, en otros países –como Francia- el título
de doctor aporta a los ingenieros un valor añadido o una ventaja competitiva en el merca-
do de trabajo extra académico. Comparar el valor del título de doctor en el caso de los
ingenieros en dos mercados de trabajo diferentes permitirá evaluar la influencia de las
variables macro (como el proceso de formación, los valores hacia la cualificación…) en este
mercado laboral.

Finalmente, la tesis también tiene como objetivo analizar los rendimientos de las
políticas públicas de financiación de la formación de doctores. La trayectoria profesional
del doctor está fuertemente influida por la forma en qué ha financiado su formación
doctoral; en consecuencia, estas políticas públicas pueden actuar como mecanismo de
intervención y de regulación del mercado de trabajo de los doctores.
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(1) Variable construida.
(2) Creación de intervalos para utilizar esta variable como ordinal en algunos análisis.
(3) Variable recodificada.

Tabla I: Variables utilizadas.

VII. Anexo
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     Presentación

Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en Iberoamérica constituyen un
campo dinámico y en crecimiento avanzando hacia su consolidación: redes de investiga-
dores, programas de posgrado y centros de investigación, revistas  especializadas, eventos
nacionales y regionales. Incluso, algunos investigadores se han movido más recientemente
de una posición de observadores distantes y críticos al papel de expertos en ingeniería
social o asesores de los diseñadores de políticas de ciencia, tecnología e innovación.

Aunque los estudios sociales de la ciencia y la tecnología se abren camino en la
región, en términos comparados con otras regiones del planeta aún tienen un camino que
recorrer. Nos enfrentamos a desafíos importantes, en diversas dimensiones, que deben
perseguirse de forma sistemática: En primer lugar, la internacionalización, esto es mostrar
y hacer más visibles fuera de la región los resultados de nuestra investigación y debatir con
colegas de otras regiones del mundo. En segundo lugar, con el objetivo de lograr una plena
consolidación del campo, debemos autoimponernos continuar fortaleciendo los estándares
de investigación y metodológicos. Este es un camino que, una vez comenzado, no puede
abandonarse, porque sólo la investigación más excelente, validada por los mecanismos
usuales en cualquier campo académico, puede fortalecer el desarrollo cognitivo y
metodológico de la disciplina a escala internacional. Por último, es indispensable formular
las agendas de investigación y proponer objetos de análisis que sean social y políticamente
relevantes, en un compromiso ciudadano con nuestras sociedades, que aun enfrentan los
problemas del desarrollo y la consolidación democrática. Estos desafíos (internaciona-
lización, excelencia y relevancia) deben ser respondidos simultáneamente, ya que los tres
son requisitos para la conformación de un campo de investigaciones maduro y, si se des-
cuidara alguno de ellos, el proyecto quedaría seriamente comprometido. .

Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología tienen también desafíos de orden
cognitivo y de demarcación del campo, lo cual, por otro lado, es común a diversas regiones
del planeta. Sin embargo, tal como hemos venido predicando desde hace algunas décadas,
las interacciones con campos «vecinos» no pueden sino enriquecer las visiones y métodos
que se ponen en juego en el estudio de la ciencia y la tecnología como objeto. Así, es de
gran provecho incorporar los aportes, por ejemplo, de los estudios sobre la cultura, sobre
saberes tradicionales, sobre la economía del conocimiento, la museología, la historia social,
los estudios bibliométricos, o los trabajos de economía del cambio tecnológico o gestión
de la innovación, entre otros. Al mismo tiempo, resulta útil preguntarnos, simétricamente,
qué aportes pueden hacer los estudios sociales de la ciencia y la tecnología a otros campos
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de investigación de las ciencias sociales. El grado en que las interacciones se produzcan y
se aprenda de disciplinas muy dinámicas será sin duda una medidaa del éxito del proyecto
de consolidación singular.

En este contexto de particular atención dirigida a la mejora de los estándares de
investigación de la siguiente generación de investigadores, y dado que una de las tareas
principales de nuestra actividad como investigadores es la formación de la nueva cohorte
de investigadores y la apertura de nuevos espacios para el conocimiento mutuo y el debate
intelectual se celebró, en Caracas, entre el 21 y el 24 de abril de 2009, el  IV Taller de
Jóvenes Investigadores en Ciencia, Tecnología y Sociedad, rebautizado como Primera Es-
cuela Doctoral Iberoamericana de Estudios Sociales y Políticos sobre la Ciencia y la Tec-
nología. Las entidades y personas  participantes compartimos la convicción de que el
intercambio de conocimientos, habilidades y prácticas, constituye una forma idónea de
contribuir al desarrollo en la región. La actividad estuvo orientada a estudiantes de docto-
rado o doctores recientes, buscando incidir de manera muy especial en la potenciación de
las redes de conocimiento entre los investigadores y las instituciones públicas y privadas
de Investigación+Desarrollo+Innovación de Iberoamérica.

Un grupo de 30 doctorandos en fase avanzada de redacción de sus tesis o jóvenes
recientemente doctorados se reunieron junto con sus directores de tesis y otros investiga-
dores consolidados del campo, conformando un colectivo de casi 50 personas, a los que
acompañó un grupo de estudiantes e investigadores del país anfitrión, con el objeto de
debatir las preguntas de investigación, los diseños de investigación y las metodologías y
avances realizados en sus investigaciones doctorales. Se pretendía con esto que los
doctorandos participaran en un espacio privilegiado compartido con investigadores de
trayectoria en la comunidad investigadora de estudios sociales y políticos de la ciencia y la
tecnología en el espacio iberoamericano, conducente a la consolidación de una comunidad
científica en este ámbito.

Los grupos activos en la Región fueron invitados a que  sus investigadores jóvenes
presentaran resúmenes en donde expusieran el tema que estaban trabajando, el abordaje
conceptual y metodológico, los principales avances registrados en sus investigaciones, las
conclusiones preliminares y las principales 20 referencias bibliográficas. Todos los resú-
menes debían estar avalados por sus respectivos directores de tesis. Un Comité científico
conformado por los doctores Antonio Arellano (México), Pablo Kreimer (Argentina),
Luis Sanz-Menéndez (España) y Hebe Vessuri (Venezuela) evaluó los resúmenes presenta-
dos, según su calidad y pertinencia, aceptando 31 trabajos con atención a una adecuada
distribución de la calidad y la representación por países, género e institución. Una vez
aceptados se les pidió que redactaran un capítulo de unas 20 páginas sobre un aspecto o
dimensión de su investigación, que pudiera sostenerse como publicación independiente.
De esta forma no se pretendía repetir un jurado de tesis sino discutir un producto profe-
sional de la investigación como lo harían árbitros de una revista o de un evento científico.
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Durante el evento, para cada trabajo se contó además del tiempo de presentación del
autor, también con dos comentaristas, uno del grupo de candidatos al doctorado o docto-
res recientes y otro del grupo de investigadores consolidados en el campo. Los comenta-
rios in camera al igual que los que un comité de lectura hizo posteriormente al grupo de
trabajos que se consideraron más maduros al momento de hacer una segunda selección
para publicarlos en este volumen,  ayudaron a que presentemos aquí un sólido grupo de 17
trabajos que muestran la riqueza de ideas, temas y enfoques que se adelantan hoy en la
región.

Las orientaciones temáticas de los trabajos que se presentan en este libro conforman
una buena muestra de las agendas de investigación que predominan hoy en los estudios
sociales de la ciencia y la tecnología en los países iberoamericanos: análisis de la produc-
ción y los usos sociales de los conocimientos, la circulación de conocimientos entre diver-
sos actores, tanto académicos como de la sociedad civil, estudio de los recursos humanos
altamente calificados y de sus carreras, análisis y crítica de diversas orientaciones de políti-
ca CyT y de sus instrumentos (dinámica institucional, diseño de instrumentos, mecanis-
mos de evaluación, consecuencias sobre otros actores), reconstrucción de procesos histó-
ricos de desarrollos tecnocientíficos, relaciones entre ciencia, tecnología y desarrollo.

Agradecemos el generoso auspicio y/o apoyo, según el caso, del CYTED (Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) a través de su Red Temática
UCICOS (Uso de la ciencia para la cohesión social), de ESOCITE (Sociedad Latinoamericana
en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología), la AECID (Agencia Española de Co-
operación Internacional para el Desarrollo), el IVIC (Instituto Venezolano de Investiga-
ciones Científicas) y el IESALC-UNESCO (Instituto de Educación Superior para Améri-
ca Latina y el Caribe).

Caracas, Buenos Aires, Madrid y Toluca
Octubre 2009

Presentación
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