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Las ciencias humanas y sociales pueden hacer una función de 
acompañamiento en la aplicación de nuevas tecnologías, explica Felipe 
Criado, coordinador del Área de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. 
También, añade, puede crear contenidos para la industria de la cultura y 
del ocio, puede evaluar el valor económico de la naturaleza o desarrollar 
modelos metodológicos de gestión del patrimonio. En realidad, "las 
posibilidades de transferencia son muy amplias". Entonces, ¿por qué esta 
área se ha caracterizado siempre por un bajo nivel de transferencia al 
sector social y empresarial? Para analizarlo, el CSIC encargó un estudio al 
Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento (INGENIO), de 
Valencia. El estudio analiza las capacidades de transferencia de 
conocimientos en estos ámbitos en el propio CSIC, así como los factores 
que la dificultan y propuestas de mejora. Actualmente, el CSIC tiene 
previsto un catálogo de oferta de esas capacidades y una jornada para 
presentar los resultados del estudio, que "podría realizarse entre 
primavera y verano".  

¿Diría que el sistema actual de ciencia y 
tecnología ha dado prioridad a la 
transferencia de tecnologías y se ha 
"olvidado" de la transferencia de 
conocimientos, más aplicable a las 
humanidades? 

En cierta forma sí. Se puede transferir mucho 
más que tecnologías y tradicionalmente se ha 
pensado que en ciencias humanas y sociales 
no hay mucho para transferir, pero no es así. 
Vivimos en una sociedad compleja que 
necesita mecanismos y sistemas de 
explicación para tener un conocimiento 
correcto de las dimensiones socio-humanas y 
prever el impacto de decisiones políticas o de 
aplicación de tecnologías. Las ciencias 
humanas y sociales pueden aportar eso. 

 

 

¿Por ejemplo? 

La recepción social de los biocombustibles es, a priori, buena. Pero los 
biocombustibles no se pueden encauzar como alternativa real sin hacernos cargo 
antes de la realidad social y la diversidad cultural. Esto lo pueden hacer las ciencias 
humanas y sociales. Así, un grupo de investigadores del CSIC ha observado el 
impacto de la producción de biocombustibles en Etiopia y ha visto cómo esto 
comportaba la reestructuración del medio para transformarlo en un medio artificial 
y precario. Y así podríamos seguir con cualquier ejemplo.  

Felipe Criado, coordinador del área de 
Cièncias humanas y Sociales del CSIC. 



¿En cualquier área? 

Hemos visto que las ciencias humanas y sociales pueden hacer una función de 
acompañamiento en cualquier tipo de proceso de aplicación de una nueva 
tecnología. Además, también está lo que las ciencias humanas y sociales pueden 
hacer por si mismas, como la creación de contenidos para la industria de la cultura 
y del ocio. En la sociedad actual, los movimientos turísticos son un motor de 
desarrollo y globalización básico, y es algo que crecerá con la entrada de los países 
asiáticos. Por otro lado, también tenemos el caso del patrimonio cultural, que no 
sólo hay que comprenderlo sino que hay que gestionarlo y conservarlo. Y al igual 
que en la estandarización de procedimientos de laboratorio, también puede 
desarrollarse modelos metodológicos para la gestión del patrimonio. 

En patrimonio normalmente se piensa en patrimonio artístico y cultural 
que se pone al alcance de la sociedad en forma de exposiciones. Pero, 
¿puede haber más ejemplos? 

El archivo del Duelo es un ejemplo de transferencia que además de modelos 
metodológicos está generando nuevos usos. Este archivo recoge las 
demostraciones de una sociedad rota por una experiencia traumática [la del 
atentado del 11 M] y en él es posible reconocer rasgos que los antropólogos 
conocen bien y que forman parte de la denominada antropología de la muerte y del 
dolor. Pues bien, en ese proyecto, una de las actividades es la recuperación y 
mantenimiento de los objetos que la gente dejó en las estaciones. El planteamiento 
del proyecto, la metodología para hacerlo y la oportunidad de responder desde la 
investigación a esa demanda social concreta, es un buen ejemplo de capacidad de 
uso y aplicación de las ciencias humanas, en este caso la Antropología. Pero ahora, 
además, muchos psicólogos están pidiendo acceso a ese archivo para estudiar, por 
ejemplo, la reacción infantil frente al dolor. Es el mismo archivo el que está 
generando nuevos usos y dando lugar a nuevas oportunidades de transferencia. 

¿Como se evalúa todo eso? Supongo que no se 
puede medir sólo con la firma de convenios, 
cuando parte de los destinatarios es la sociedad en 
general. 

La firma de convenios y contratos de prestación de 
servicios o de investigación a demanda es una forma de 
evaluarlo, pero también hay que evaluar el impacto que 
tiene sobre el gran público o el especializado. En general 
se tiene en cuenta estos tres puntos: los recursos 
generados a través de convenios, los recursos indirectos 
producidos en los entornos del sector correspondiente, y 
el impacto sociocultural, porque muchos de estos 
proyectos van destinados al gran público. 

Los indirectos deben de ser difíciles de medir. 

Pero están ahí. Por ejemplo, existe una ley de impacto ambiental de Obras Públicas 
pero hasta no hace mucho no existía nada para evaluar el impacto cultural cuando 
cualquier proyecto de obra, desde el AVE o una autopista, tiene su impacto cultural. 
Había, entonces, que empezar a definir en cada caso qué es el impacto cultural. 
Investigadores del CSIC están trabajando desde hace tiempo en ello, y han 
desarrollado mecanismos para identificar, evitar o mitigar ese impacto. A partir de 
ahí, se genera un conocimiento aplicable, que se traduce en la firma de convenios 
para la prestación de servicios a constructoras, gabinetes de ordenación del 
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territorio, ingenieros y un largo etcétera. El conocimiento se transfiere a ese sector 
concreto pero, además, cuando se realizan publicaciones especializadas, el 
conocimiento y las metodologías pueden llegar a un sector mucho más amplio, 
formado por arqueólogos, historiadores del arte o antropólogos, entre muchos 
otros. Y eso genera nuevos servicios. No tenemos indicios objetivos de cuánto 
mueve este sector pero se trata de varios cientos de personas trabajando en toda 
España y de un volumen económico de millones de euros.  

La transferencia en el caso de ciencias poco tangibles ¿tiene dificultades 
especiales? 

Hay problemas externos e internos o, dicho de otra forma, problemas de los demás 
y problemas nuestros. Uno externo, y que se ha visto en el estudio del INGENIO 
[Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento], es que los mecanismos 
de I+D no han previsto esas capacidades de transferencia de las ciencias humanas 
y sociales. Y un problema interno es que muchos investigadores de humanidades 
no creen en estas posibilidades de sus propias disciplinas. Al contrario, muchos 
reaccionan en contra porque creen que es una forma de mercantilizar el 
conocimiento. Existe un prurito generalizado según el cual el trabajo en 
humanidades es abstracto y no aplicable. Pero esto es un valor decimonónico. 
Actualmente, la gente tiene que saber para qué sirve lo que está haciendo. Esto no 
es un valor neoliberal, sino socialdemócrata. No obstante, el estudio de INGENIO ha 
puesto de manifiesto que los investigadores de humanidades pueden ser renuentes 
a transferir por falta de conocimiento de los mecanismos pero que, si se les ayuda, 
se animarían a hacerlo. 

¿Sucede lo mismo en otros países? 

Es un problema especialmente acentuado en Europa y 
en España. En humanidades y sociales se puede 
generar mucho software pero la legislación en España 
no permite patentar software, sino que queda en el 
ámbito de la propiedad intelectual. En Estados Unidos, 
sí se puede patentar software. Tampoco la legislación 
de patentes permite desarrollar ideas; en Estados 
Unidos, se puede. Además, se deberían desarrollar 
mecanismos e incentivos distintos.  

¿Qué tipo de incentivos? 

Por ejemplo, la actual normativa que establece los 
incentivos económicos de la transferencia de 
tecnología está adaptada a proyectos muy cuantiosos 
económicamente, como los que se dan en ciencias 
experimentales. Pero en humanidades los proyectos 

tienen presupuestos muy inferiores, de forma que un investigador genera un plus 
muy escaso a partir de la actual configuración del artículo 18.2. [de la Ley 13/86 de 
Fomento y Coordinacion general de la Investigacion]. Aunque la vocación de 
transferencia no tiene por qué basarse en un afán pecuniario, sino en el 
compromiso social, la situación actual no estimula la transferencia. Los mecanismos 
de transferencia deberían ser reescritos.  
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Es verdad que cuando se piensa en transferencia de tecnología, se suele 
asociar a importantes inversiones en I+D. 

Las ciencias humanas y sociales pueden dar una dimensión práctica beneficiosa 
para la sociedad y una producción de valor de forma mucho más barata. Cuesta 
más el desarrollo de la energía nuclear, por poner un ejemplo extremo, que el 
desarrollo de buenas prácticas que una construcción debe seguir para mitigar el 
impacto cultural. Pero el beneficio es valioso. Además, podemos ser el plan B de del 
sistema de ciencia y tecnología: si el sistema falla en el estímulo y crecimiento de la 
transferencia, las ciencias humanas y sociales pueden compensar ese déficit. 

¿Qué es lo que más cuesta en la transferencia de conocimiento? ¿supone 
una gran inversión para la empresa que quiera desarrollar un proyecto? 

En nuestro ámbito, el factor crítico es el trabajo humano, que puede suponer el 80 
por ciento del total económico de un proyecto. Si se quiere ampliar los proyectos, lo 
que se necesita es poner más dinero para pagar a más gente. Pero el problema no 
es tanto convencer a las empresas, que suelen venir convencidas, sino convencer a 
los investigadores de que pueden y deben dedicarse a este tipo de acciones, que 
son "respetables" desde el punto de vista académico y posibles desde una 
perspectiva disciplinar. Aunque como insistimos tanto en esa capacidad de 
transferencia, los investigadores al final acaban convenciéndose. A partir de ahí, 
surgen en realidad nuevos problemas. El primero es que la misión de transferencia 
no puede sustituir a nuestro primer y básico compromiso con la creación de 
conocimiento nuevo lo más excelente posible. El segundo es que los investigadores 
de Humanidades y Ciencias Sociales a menudo confunden transferencia y 
transmisión.  
 

¿En qué sentido? 

Todo humanista tiende a ser un divulgador y transmite 
su conocimiento, bien en conferencias, artículos o libros. 
Pero la difusión del conocimiento, organizar o impartir, 
por ejemplo, un ciclo de conferencias, no es transferir 
conocimiento. La transferencia supone dar lugar a algo 
que antes no existía, es generar un 'know-how' que 
genera beneficios prácticos, que cuando se aplica en 
contextos diferentes da lugar a nuevos productos. La 
publicación, la socialización del conocimiento, su 
difusión, participar en la Semana de la Ciencia o en un 
café científico, todo eso forma parte de la "tercera 
misión " de la investigación: difundir el conocimiento. 
Pero no es transferirlo. Transferir supone 
hacerloaplicable, hacer que sea utilizado en un entorno 
socio-económico y contribuir a la generación de una 
economía del conocimiento: ésa es la segunda misión de 
la investigación. Para lograrlo, es preciso colaborar con 
la entidad que lo va a incorporar en su actividad, a fin de contribuir a la necesaria 
adaptación para sus propósitos. 

A veces cuesta imaginar como las ciencias humanas y sociales dan lugar a 
productos.  

Redefiniendo el concepto de producto; volviendo a su acepción etimológica y 
original. Producto, del latín 'pro-ducere', es poner algo delante, dar lugar a algo que 
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antes no existía. Un producto en sentido amplio es aportar soluciones o algo nuevo. 
Hay que pensar en modo de aplicación y trabajar con un paradigma orientado a 
objetivos, a productos. Por ejemplo, los sociólogos especializados en el impacto de 
las grandes infraestructuras pueden analizar y prever los costes directos, los 
indirectos y los beneficios que generan esas infraestructuras. O los economistas de 
medio ambiente pueden dar el impacto en valor económico de las catástrofes 
naturales. O de nuestro entorno. Por ejemplo, un grupo de investigadores del CSIC 
está evaluando el valor económico de los montes de Andalucía. Y otro grupo realizó 
un proyecto para estudiar el impacto arqueológico realizado por las obras de la 
autovía M-50 en Madrid. La capacidad de transferencia es tan amplia como la 
imaginación. 

 


