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radicionalmente, la inves-
tigación ha tenido como
objetivo extender el cono-
cimiento existente, sin
preocuparse de cuándo y

cómo pudiera utilizarse dicho conoci-
miento, ni de quién pudiera beneficiarse
del mismo. De hecho, la mayoría de las
investigaciones se han desarrollado sin
centrarse en ninguna aplicación particu-
lar, buscando hacer aportaciones al co-
nocimiento universal.

Sin embargo, la situación ha cambiado.
Por una parte, la explotación de una pe-
queña parte de los resultados de investi-
gación ha sido muy rentable para deter-
minadas empresas, hasta el punto que el
bienestar económico de un país viene aso-
ciado a su nivel de desarrollo tecnológi-
co. Por otra parte, el número de investi-
gadores, así como el porcentaje de la
población que se dedica a la investigación,
han crecido de manera exponencial en los
últimos tiempos, en parte como conse-
cuencia de la rentabilidad de determina-
das investigaciones. Además, la investi-
gación avanzada requiere cada vez de
instalaciones más costosas. Una conse-
cuencia inmediata es que la investigación
resulta muy cara. Los países más avanza-
dos invierten entre el 1 % y el 3 % de su
PIB en investigación.

En este nuevo contexto, la investigación
tiene cada vez menos carácter altruista.
Debido a las grandes inversiones econó-
micas en investigación, se busca la renta-
bilidad cada vez a más corto plazo, espe-
cialmente cuando se trata de capital
privado. En dicho contexto, también pa-
rece lógico que los beneficios de la inves-
tigación financiada con fondos públicos
en un determinado país redunden fun-
damentalmente en una mejora de la pro-
ductividad de las empresas y de los servi-
cios ofrecidos en dicho país. No obstante,
la investigación financiada con fondos
públicos en España sigue teniendo como
objetivo principal la generación de publi-
caciones científicas en foros internaciona-
les de prestigio. O al menos esto es lo que
se puede deducir de los criterios utiliza-
dos para evaluar los resultados de los pro-
yectos de investigación y para acreditar al
profesorado universitario. El resultado glo-
bal de esta situación es que, en general,
no se considera la aplicabilidad de los re-
sultados de investigación cuando se defi-
nen los objetivos de cada nuevo proyecto
de investigación. Además, la publicación
de resultados en foros internacionales hace
que, en aquellos pocos casos en los que
dichos resultados son susceptibles de apli-
cación práctica, los pueda utilizar cual-
quier empresa con capacidad de hacer la
transferencia de dichos resultados. Tenien-

do en cuenta dónde se encuentran las
empresas más poderosas en diferentes sec-
tores, es bastante probable que hoy por
hoy, y en tanto en cuanto la capacidad de
I+D+i de las empresas españolas no me-
jore, sean empresas extranjeras las mejor
posicionadas para beneficiarse de la in-
vestigación desarrollada en España en
muchas de las ocasiones.

Ante esta situación no es de extrañar que
tanto desde el Ministerio de Ciencia e
Innovación como desde los Gobiernos de
las comunidades autónomas se promue-
va la innovación y la transferencia del
conocimiento. A los investigadores se les
pide que impartan docencia, desarrollen
investigación de alta calidad, formen doc-
tores, hagan transferencia de conocimien-
to, creen empresas, hagan divulgación de
la investigación, etc. Sin embargo, pare-
ce un contrasentido que se promueva la
innovación si al mismo tiempo no se pro-
mueve que los investigadores seleccionen
objetivos de investigación cuyos resulta-
dos sean de índole práctica y en línea con
las necesidades actuales del mercado.
También resulta contradictorio que, a la
hora de evaluar a los investigadores, se
sigan valorando las publicaciones en re-
vistas por encima de las contribuciones
de índole más práctica. Igualmente, re-
sulta inverosímil observar cómo, por una
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parte, se promueve la creación de gran-
des grupos de investigación que tengan
capacidad de abordar proyectos interdis-
ciplinares y de gran envergadura, que son
los que más fácilmente pueden abordar
el desarrollo de resultados transferibles, y
por otra se valora negativamente que los
investigadores no hayan dirigido proyec-
tos de investigación como consecuencia
de formar parte de grandes grupos.

Asimismo, no deberíamos exigir que el
investigador sepa hacer de todo, y mu-
cho menos a la perfección. Por contra,
hay que buscar la especialización porque,
en la medida en que cada persona encuen-
tre aquella actividad que más se adapte a
sus características personales, rendirá más.
Es una cuestión de optimización de re-
cursos humanos.

Un porcentaje importante del profesora-
do universitario opina que la docencia es
la gran perjudicada en este proceso. Nada
más lejos de la realidad. La investigación
ayuda a estructurar mejor las ideas y, en
general, a transmitirlas de forma más co-
herente. Sin embargo, la mayoría del pro-
fesorado universitario no conoce el fun-
cionamiento de empresa alguna, por lo
que difícilmente podrán preparar ade-
cuadamente a los alumnos para ocupar
puestos de trabajo en las mismas. Un in-
vestigador que desarrolla investigación
colaborativa con empresas suele conocer
mejor las necesidades de las empresas y
las tendencias de mercado que uno que
no la hace.

Tradicionalmente toda la contratación
universitaria se ha justificado por activi-
dades docentes. Pero ahora parte de la
dedicación del personal docente se desti-
na a otras tareas, porque así lo demanda
la sociedad. Lo que necesitamos es una
profunda reestructuración de la univer-
sidad para que tengan cabida contratos y
plazas de funcionarios que se justifiquen
por otras actividades necesarias para las
instituciones, como son la investigación
o la transferencia de conocimiento. Solo
así las universidades podrán convertirse
en auténticos motores de la sociedad.

Dicho esto, las deficiencias en la estruc-
tura universitaria para canalizar esa trans-
ferencia son serias. Como se ha indicado
anteriormente, las plazas se justifican por
la docencia. También deberíamos cam-
biar el proceso de evaluación porque es
una incongruencia que solo se exija la
realización de actividades docentes y a la
hora de la promoción se evalúe la inves-

tigación. El nuevo Estatuto del Personal
Docente e Investigador (PDI) abre una
puerta a la esperanza con la definición
de orientaciones. Pero hará falta algo más.
La evaluación del PDI, tanto para conse-
guir plazas como para promoción, debe-
ría ajustarse a la correspondiente orien-
tación.

Otro aspecto crucial es la distinción en-
tre actividades de investigación, de trans-

ferencia de tecnología y de desarrollo tec-
nológico, así como la valoración adecua-
da de cada una de estas actividades. Al-
gunos profesores universitarios de entre
los que realizan actividades de desarrollo
tecnológico (e incluso asesorías y cursi-
llos) pretenden que sus actividades se re-
conozcan como actividades de investiga-
ción. Esto no es bueno, especialmente
cuando lo que se busca es un reconoci-
miento que no se merece. Lo que hace

to ha sido la creación de un nuevo campo en
la Comisión Nacional Evaluadora de la Acti-
vidad Investigadora (CNEAI), con objeto de
evaluar las actividades de transferencia del
conocimiento e innovación. Si se tiene en
cuenta el papel que ha jugado la introduc-
ción de complementos de productividad por
actividades de investigación (sexenios) en el
notable incremento de la investigación en
España, cabe esperar que el nuevo comple-
mento incentive la transferencia de conoci-
miento por parte de los investigadores ac-
tuales, y sobre todo, motive a las nuevas
generaciones para que sigan este camino.

Una de las medidas recientes para pro-
mover la transferencia del conocimien-

La evaluación de la transferencia
del conocimiento e innovación

cesarias, pero ya reciben una retribución
económica. Por tanto, no deberían estar re-
conocidas como méritos para esos comple-
mentos de transferencia. Las verdaderas ac-
tividades de transferencia, en cambio,
deben ser reconocidas y recompensadas
porque mejoran notablemente la producti-
vidad de la inversión pública en I+D. Se tra-
ta de aquellas acciones de un grupo que de-
sarrolla una investigación de calidad y
genera unos resultados, parte de los cuales
se elaboran para convertirlos en un produc-
to comercial.

Pero no todas las actividades que se realizan
en colaboración con empresas suponen

transferencia de conoci-
miento. En numerosas
ocasiones se aprovechan
las infraestructuras y el
personal universitario
para hacer desarrollos
tecnológicos o simple-
mente ofrecer servicios
que pueden ser ofreci-
dos por empresas, y a
unos precios claramente
por debajo de los costes
de mercado. Estas activi-
dades constituyen com-
petencia desleal a las
empresas del sector co-
rrespondiente. La solu-

ción más sencilla para evitar la competencia
desleal consiste en imputar los costes reales
en cada proyecto, incluyendo personal, in-
fraestructuras, etc., en todos los convenios
de colaboración entre universidades y em-
presas.

«Las verdaderas actividades
de transferencia (es decir, aquellas

acciones de un grupo que desarrolla
una investigación de calidad y genera
unos resultados, parte de los cuales

se elaboran para convertirlos en
un producto comercial) deben ser

reconocidas y recompensadas
porque mejoran notablemente

la productividad de la inversión
pública en I+D.»

Los criterios de evaluación que se definan
van a desempeñar un papel fundamental.
No sería aconsejable recompensar activida-
des que no conllevasen una investigación
asociada, como es el caso de las asesorías o
los cursillos. Estas actividades son ne-
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falta es denominar a cada actividad por
su nombre, y valorar adecuadamente cada
tipo de actividad. Sólo así podremos
incentivar de forma diferencial cada tipo
de actividad en función de su importan-
cia o necesidad, y de la calidad con la que
se desarrolle.

Eso no quiere decir que el desarrollo tec-
nológico o las asesorías deban conside-
rarse como una actividad de menor nivel
o interés que las de investigación o trans-
ferencia del conocimiento. Todas las ac-
tividades, incluyendo la docencia, inves-
tigación básica, investigación aplicada,
transferencia de conocimiento, desarro-
llo tecnológico, asesorías, cursos de for-
mación y reciclaje, etc., son importantes
y absolutamente necesarias, siempre que
se hagan con la calidad adecuada y no
supongan competencia desleal.

Sin embargo, las empresas son reticentes
a trabajar con las universidades. En ge-
neral, consideran que los investigadores
universitarios son demasiado teóricos y
que no van a cumplir los plazos de entre-
ga. Y en muchas ocasiones, no les falta
razón, ya que la mayoría de los docentes
universitarios no ha trabajado en una
empresa, ni tan siquiera ha colaborado
con alguna. Este desconocimiento difi-
culta la relación. En la empresa, cada de-
cisión conlleva una serie de implicaciones
económicas y cumplir plazos resulta fun-
damental para lanzar productos al mer-
cado a tiempo para no perder la oportu-
nidad. Los investigadores muchas veces
no entienden esta presión.

Pero para poder transferir conocimiento
a las empresas, es necesario que existan
empresas en los diferentes sectores y que
sean capaces de absorber los resultados
de investigación, traducirlos en produc-
tos comerciales y explotarlos. Lamenta-
blemente, este no es el caso de España en
la mayoría de los sectores productivos. Un
elevado porcentaje de las empresas nacio-
nales son pymes, con escasa o nula capa-
cidad para desarrollar I+D, y ni siquiera
para absorber la I+D producida en los
centros de investigación, convirtiendo a
las empresas en el eslabón más débil de la
cadena de transferencia.

Tampoco cabe esperar que las pymes em-
prendan el gran esfuerzo de reconvertirse
en empresas de base tecnológica (EBT).
A lo más que se puede aspirar a corto y
medio plazo, es que surjan nuevas EBT
en colaboración con centros de investi-
gación y que comercialicen productos de

éxito basados en resultados de investiga-
ción. Sin embargo, no significarán un
porcentaje elevado de la producción y
tampoco reemplazarán a largo plazo a las
empresas tradicionales. Por tanto, las
universidades deben ayudar al tejido pro-
ductivo actual para que sea más compe-
titivo, desarrollando tecnología. Asimis-
mo, deben promoverse otro tipo de
iniciativas, como por ejemplo, incenti-
vos para que las empresas se asocien. Eso
permitirá que las tecnologías que a nivel
individual no tengan capacidad de ab-
sorber, puedan hacerlo como asociación.
Es una solución algo utópica, pero exis-
ten ejemplos de asociacionismo que han
funcionado en el pasado. Esta medida
exige un cambio de mentalidad por par-
te de los empresarios porque requiere
salvar las diferencias individuales y aso-
ciarse con otras empresas vecinas, ya que
el competidor más fuerte proviene del
extranjero.
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En resumen, hace falta realizar cambios
profundos en la universidad para mejo-
rar la rentabilidad de las inversiones en
I+D+i e incrementar notablemente el
porcentaje de resultados de investigación
que se transfieren al tejido productivo.
Pero si no se mejora radicalmente la ca-
pacidad de nuestras empresas para inves-
tigar, o al menos para absorber los resul-
tados de la transferencia de conocimiento,
la mayor parte del beneficio de dichas
inversiones se lo seguirán llevando em-
presas extranjeras. #
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«Se requieren cambios profundos en la universidad
para mejorar la rentabilidad de las inversiones
en I+D+i e incrementar notablemente
el porcentaje de resultados de investigación
que se transfieren al tejido productivo.»




