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Resumen
Se han observado problemas de salud psicosocial y alteraciones en las relaciones

interpersonales en diferentes investigaciones sobre la calidad de vida y de la salud en suje
tos afectados por enfermedades profesionales. Este estudio pretende evaluar el estado de
salud psicosocial y mental de los afectados por el amianto en el sector naval, concretamente
en la comarca de Ferrolterra (GaliciaEspaña)

La información se obtuvo de dos colectivos, uno de ellos integrado por 110 perso
nas afectadas por intoxicación por amianto (grupo experimental) y un grupo de comparación
de 70 personas (grupo control), también trabajadores de astilleros, que no presentaban ma
nifestación de enfermedades profesionales. Todos fueron varones con una media de edad
de 67 años.

Los resultados de este estudio empírico muestran que los sujetos afectados por in
toxicación presentan altos índices de alteración de su salud psicológica en variables como
somatización, obsesióncompulsión, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostili
dad, ansiedad fóbica, ideación paranoide, psicoticismo, e indicador global de gravedad.
Palabras Clave

Amianto, Salud Laboral, Enfermedades Profesionales, Calidad de Vida, Psicología
Social Aplicada.

Introducción
La Unión Europea en 1999 prohibió el uso del amianto, anteriormente en 1978 el

Parlamento Europeo lo declaró sustancia cancerígena, y dio un plazo hasta el año 2005 pa
ra que fuera incorporado en la legislación de cada país.

En nuestro país, la Orden Ministerial del 7 de diciembre de 2001, que traspuso la
directiva 1999/77/CE, estableció que a partir del 14 de junio de 2002, el amianto, en todas
sus variedades, quedara prohibido, ningún proceso industrial puede utilizar el amianto como
materia prima y tampoco comercializarse ningún producto que lo contenga en su composi
ción a partir del 14 de diciembre de 2002.

Por tanto, no existirá exposición al amianto en los procesos de fabricación directa o
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por su uso en materiales o procesos, sino que la exposición podrá existir en los procesos de
retirada, demolición, mantenimiento y reparación que se realicen en materiales que conten
gan amianto. Este cambio en las exposiciones de los trabajadores, junto con la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, hizo que la anterior legislación
existente con respecto al amianto, de 31 de octubre de 1984, y modificaciones posteriores,
necesitara de una revisión puesto que, por un lado, contemplaba principalmente los proce
sos productivos relacionados con el amianto, y por otro lado, aunque contaba con conceptos
preventivos adelantados a su tiempo, como la evaluación de riesgo, la formación e informa
ción de los trabajadores, etc., no contemplaba todos los aspectos preventivos desarrollados
en la Ley de Prevención.

De estas necesidades, junto con la exigencia comunitaria de transposición de la Di
rectiva 2003/18/CE, surge la aparición del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposición al amianto, derogando la Orden de 31 de octubre de 1984 y sus
posteriores actualizaciones o modificaciones.

El Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, de Enfermedades Profesionales,
deroga el Real Decreto1995/1975, de 12 de mayo. Incluye como enfermedades profesiona
les relacionadas con el amianto dentro del grupo 4 las enfermedades profesionales causa
das por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados.

Las características asociadas al amianto o asbesto han hecho que sea un material
ampliamente utilizado en diferentes productos de gran consumo, en la industria y en la
construcción (Agudo, 2010). Los productos que contienen amianto no presentan riesgo para
la salud si las fibras permanecen fuertemente unidas, pero pueden ser perjudiciales si los
materiales se rompen o se desgastan y las fibras se inhalan cuando son liberadas al entor
no.

Según Luis, Hernández, Rubio, Frías, Gutiérrez y Hardisson (2009), la exposición
al amianto puede ser ocupacional, doméstica o ambiental. La ocupacional es la principal
fuente de exposición y se produce en personas que están expuestas en el ámbito laboral,
como por ejemplo actividades desarrolladas en los sectores de la construcción, naval, ferro
carriles, industria del vidrio, aeronáutica, sector químico, textiles, industria del automóvil,
etc.; en la exposición doméstica el amianto llega al hogar por vía indirecta y afecta a los fa
miliares de esos trabajadores cuando éstos entran en contacto con las fibras que quedan en
la ropa de trabajo. La exposición ambiental afecta a las personas que residen cerca de un
punto de emisión de amianto e inhalan el polvo de amianto disperso en el aire (Losilla,
2010).

El riesgo de que se presente una enfermedad asociada al amianto está relacionado
con la concentración de las fibras presentes en el aire, la duración y frecuencia de la exposi
ción, el tamaño de las fibras inhaladas y el tiempo transcurrido desde la exposición inicial.
La cantidad de amianto que contiene un producto no está relacionada con el aumento del
riesgo para la salud. Las principales enfermedades asociadas a la exposición al amianto
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son: mesoteliomas, cáncer de pulmón y asbestosis (Ferrer y Cruz, 2008).
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado a

todas las fibras de amianto como “cancerígenas para los humanos”. No se conoce ningún
nivel de exposición que no sea peligroso. Como los períodos de latencia de estas enferme
dades son muy largos, muchas veces es difícil probar que la causa sea la exposición. Los
factores más importantes para poder realizar un diagnóstico son la historia de exposición
previa al amianto y la presencia de alteraciones radiológicas.

Dentro de nuestro contexto nos interesa la noción de calidad de vida, las Naciones
Unidas publicaron en 1954 un informe sobre la definición y medición del nivel de vida en el
que se incluían indicadores de salud, alimentación, condiciones de trabajo, vivienda, tiempo
libre, seguridad, medio ambiente y educación. La utilización del término tiene su origen en
los años sesenta del siglo pasado, integrando aspectos de bienestar personal y social en
todas sus dimensiones (García, 2005), así como para nombrar aspectos diferentes de la vi
da indistintamente, tales como estado de salud, función física, bienestar físico (síntomas),
adaptación psicosocial, bienestar general, satisfacción con la vida y felicidad (Fernández
López, FernándezFidalgo y Cieza, 2010).

Han existido dos aproximaciones básicas a la calidad de vida: aquella que lo conci
be como una entidad unitaria, y la que lo considera como un constructo compuesto por una
serie de dominios: físico, psicológico y social (Martínez, Graña y Trujillo, 2010).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) entiende la calidad de vida como: “la
percepción que tiene el individuo de su posición en la vida, en el contexto de la cultura y el
sistema de valores en el que vive, y en relación con sus metas, expectativas e intereses”
(Savio, 2008). La definición nos sitúa en una noción de percepción subjetiva y sistema de
valores o metas, expectativas e intereses, todos ellos elementos del concepto. Además, la
OMS incluye la idea de la influencia del contexto cultural en la percepción del bienestar, que
lleva a Schalock y Verdugo (2002) a concebir la calidad de vida como un concepto que inte
gra lo emic (lo que está determinado culturalmente) y lo etic (una faceta universal), señalan
do que la comprensión y aplicación del constructo debe incluir el estudio de los valores y
asunciones transmitidos a través de la cultura.

Las definiciones más actuales ponen de manifiesto que refiere a una evaluación
subjetiva del individuo (Brantley, Huebner y Nagle, 2002), con dimensiones tanto positivas
como negativas, y que está íntimamente relacionada con un contexto cultural, social y am
biental determinado.

Este proyecto de investigación se centra en la comarca de Ferrolterra (Galicia),
concretamente en las Factorías de Navantia y Astano, donde se concentran un promedio
de 600 afectados por el amianto. La comarca registra ya cinco casos de mesotelioma anua
les por cada cien mil habitantes La ratio coloca a la ría de Ferrol a la altura de Glasgow, Li
verpool o las poblaciones con astilleros de la costa atlántica norteamericana.
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El objetivo general de la presente propuesta de investigación, por lo tanto, es reali
zar una evaluación del estado de salud psicosocial y mental actual de los afectados por el
amianto en la comarca, en las siguientes áreas: somatizaciones, sintomatología obsesivo
compulsiva, grado de sensibilidad interpersonal, nivel de depresión, nivel de ansiedad, nivel
de hostilidad, nivel de ansiedad de tipo fóbica, nivel de ideación paranoide y nivel de psicoti
cismo.
Métodos
Diseño y sujetos

La muestra estuvo compuesta por afectados por intoxicación por amianto 110 suje
tos (grupo experimental), y trabajadores de los astilleros que no presentan en la actualidad
manifestación de enfermedad profesional alguna, 46 sujetos (grupo control). Estos últimos
trabajadores fueron igualados en edad porcentualmente (muestreo por cuotas) lo más posi
ble a la muestra experimental. Se trata de un muestreo incidental no probabilístico.

Los participantes fueron localizados a través de la asociación de afectados de la
comarca. Esta investigación fue aprobada por la Comisión de Ética de la Universidad de La
Coruña (España) y cumple con los criterios de Helsinki. A todos los participantes se les pro
porcionó una hoja titulada “Consentimiento informado” que especificaba el objeto del estu
dio, lo que debía realizar, el compromiso del anonimato, y la forma de contactar con los
investigadores en caso de tener cualquier duda.

El grupo de control se compuso por personas de edades comprendidas entre los 47
y los 73 años, mientras que los afectados que participaron en este estudio se distribuyen
entre los 51 y los 79, ya que algunos de ellos ya están jubilados. El grupo control tiene una
media de edad de 55 años, mientras que el de afectados manifiesta una disparidad muy
elevada, predominando los sujetos de 67 años. En cualquier caso, se verificó que los afec
tados se manifiestan casi por igual en todas las edades de los sujetos de la muestra, desde
los 51 años.
Variables y procedimiento

Se elaboró una batería de pruebas compuesta de los siguientes grandes bloques:
Datos de identificación sociodemográfica y personal; datos de identificación históricolabo
ral; para poder verificar si existen diferencias significativas entre ambos grupos se procedió
a aplicar un ANOVA (análisis de varianza) en las dimensiones de psicopatología y psicoso
matización.

Los sujetos de ambas muestras fueron apareados por bloques de edad, y todos
ellos fueron varones, ya que apenas existen mujeres afectadas. Los participantes fueron
localizados a través de la asociación de afectados de la comarca. La muestra de compara
ción se obtuvo contando con la participación de la empresa estatal de astilleros españoles,
Navantia, que facilitó el acceso a los trabajadores en activo que por edad se igualaban a los
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correspondientes de la muestra de afectados. La misma empresa facilitó también el contac
to con los trabajadores jubilados no afectados.

Los datos obtenidos fueron sometidos a un tratamiento estadístico en función de
los objetivos planteados. Se analizó la información mediante el programa SPSS.
Resultados

Se realizaron en primer lugar una serie de preguntas referentes a los hábitos de
consumo de tabaco, ya que el principal efecto de la enfermedad es la dificultad respiratoria.
Se puede observar (Tabla 1) cómo el 20% de los sujetos no afectados fuma, y curiosamen
te, a pesar de lo pernicioso que es bajo su condición, también el 12% de los afectados. A los
fumadores se les preguntó también si aspiraban el humo; un 67% de los no afectados así lo
indicaban, y un 36% de la muestra afectada también. Se preguntó también cuántos años
llevaban los fumadores realizando tal comportamiento; los resultados indican que la media
para el grupo de control es de 35 años, y para el de afectados también. Caso de fumar, y
caso de ser cigarrillos, se les preguntó que cuántos al día. Los datos han indicado que en el
grupo control lo más habitual es 20 cigarrillos al día, y en el de afectados es de 12. Se
pensó que algunos de los fumadores podían consumir también puros o pipas, pero los re
sultados indican que dicha actividad es muy raro que se manifieste, por lo que se obvia la
información (Tabla 1).

Por lo que se refiere a limitaciones físicas, la primera de ellas se refirió a la presen
tación de problemas para caminar. En la muestra de control, en la categoría “nunca presen
ta problemas” se sitúa el mayor porcentaje de sujetos; pero la muestra de afectados se
caracteriza por presentar problemas para caminar fundamentalmente en la categoría “con
frecuencia". Por lo que se refiere a problemas para permanecer levantado, los datos indican
muy claramente que los afectados manifiestan serios problemas frente a los no afectados.
En lo referente al cuidado personal, ambos colectivos suelen estar exentos de problemas,
pero de haberlos se manifiestan más en el grupo de afectados. Con respecto a la existencia
de problemas para realizar tareas del hogar, de nuevo se manifiesta una ligera tendencia en
los sujetos afectados a mostrar problemas. También se preguntó sobre la existencia de pro
blemas para disfrutar del tiempo libre, y en este caso se encuentran más dificultades dentro
del grupo de afectados. Por lo que se refiere a presentar problemas para leer o escribir, si
bien existe una manifestación mayor en la muestra de afectados, apenas se encuentran di
ferencias.
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Tabla 1  Variables de salud física

Se plantearon a los integrantes del estudio dos preguntas, referentes a su grado
global de energía. La primera de ellas para determinar el nivel de energía en general, y la
segunda, de manera comparada con el momento anterior a la enfermedad. Los resultados
muestran cómo el grupo de afectados se siente mucho peor de energía con respecto al mo
mento anterior a la enfermedad, y cómo en comparación con el grupo control su nivel de
energía es mucho más bajo (Tablas 2 y 3).
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Tabla 2  En general, ¿cómo se siente usted de energía?

Tabla 3  En general, y en comparación con la época inmediatamente anterior a la
enfermedad, ¿cómo se siente usted de energía?

Para poder verificar si existen diferencias significativas entre ambos grupos se pro
cedió a aplicar un ANOVA (análisis de varianza), obteniéndose los siguientes resultados:
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Tabla 4  ANOVA de las dimensiones de psicopatología y psicosomatización

Los resultados de la prueba del Análisis de la Varianza indican cómo existen dife
rencias significativas para un nivel de confianza de 95% (nivel “alpha” o error de 5% bilate
ral) en los siguientes aspectos, todos ellos deficitarios para el grupo de personas enfermas.

Se señala también como altamente significativo el caso de que estadísticamente el
nivel de confianza llegue al 99%, (“alpha” de 1%):

 Somatización (altamente significativo).
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 ObsesiónCompulsión (significativo).
 Depresión (significativo).
 Ansiedad (significativo).
 Ansiedad fóbica (significativo).
 Psicoticismo (significativo)
 Escala adicional (altamente significativo)
Indice global de gravedad (significativo).

Todo ello indica que los sujetos del grupo experimental, compuesto por aquellos
afectos a la enfermedad por amianto, manifiestan una psicopatología considerable compa
rados con la muestra de control.

Además, el índice global de gravedad, compendio de todos los demás, también es
significativo, recalcando el aspecto citado.
Conclusiones y discusión

Los datos encontrados en este trabajo llevan a conclusiones similares a las que se
derivan de los trabajos sobre patologías respiratorias, como el de Piirila, Keskinen, Luukko
nen, Salo, Tuppurainen & Nordman (2005), o el de Ward, Javitz, Smith & Wham (2002).

Por lo que se refiere a las variables de salud física, cómo los sujetos de ambas
muestras se caracterizan por un consumo muy elevado de tabaco, en el caso de las perso
nas afectadas, es tremendamente perniciosa la costumbre de inhalar el humo del tabaco
(cuestión que también efectúa la muestra control).

En cuanto a sus limitaciones físicas, los afectados presentan problemas para cami
nar, para permanecer levantados, y para disfrutar del tiempo libre. En menor medida tam
bién tienen dificultad para realizar su cuidado personal, y realizar las tareas del hogar.
Globalmente el nivel de energía que muestra el grupo de afectados comparado con el mo
mento anterior a la enfermedad es mucho peor.

Los resultados también indican que existen alteraciones psicopatológicas importan
tes en somatización, obsesióncompulsión, depresión, ansiedad, ansiedad fóbica, psicoticis
mo, y de manera general y compendiando todos los factores, en el índice global de
gravedad. Es decir, en siete escalas se encuentran diferencias significativas, y muy espe
cialmente y en concreto en somatización. Todo ello indica que los sujetos del grupo experi
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mental manifiestan una psicopatología considerable comparados con la muestra de control.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto la determinación del
cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel
de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condicio
nes de trabajo, todo ello dentro de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención
de riesgos laborales en consonancia con la normativa de la Unión Europea que, mediante el
Acta Única y a tenor del artículo 118.A, promueve en todos sus estados miembros la mejora
del medio de trabajo para conseguir la armonización en el proceso de las condiciones de
seguridad y salud de los trabajadores (ReigBotella y Clemente, 2010b).

La prevención debe ser el objetivo más importante de la actividad empresarial, evi
tando o minimizando las causas de los accidentes y enfermedades profesionales (ReigBo
tella y Clemente, 2010a).

Esperamos que esta investigación pueda servir no sólo para poner de manifiesto
desde un planteamiento investigador las secuelas de la enfermedad, sino también para to
mar conciencia de lo importante que es prevenir el riesgo laboral, y la protección de la segu
ridad y salud en el trabajo, lo que hará posible una mejor calidad de vida (Cañedo, Guerrero,
Salman, Cruz & Pérez, 2006).
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Resumen

La apertura cualitativa en la investigación sociológica sobre el medio ambiente en
la sociedad valenciana se produjo en los inicios de la década de los noventa. La incorpora
ción de la práctica cualitativa de la entrevista abierta y el grupo de discusión permitió com
plementar las investigaciones cuantitativas sobre la percepción medio ambiental, realizadas
mediante encuestas, con el análisis concreto de los diferentes discursos y las representa
ciones sociales sobre esta cuestión. En el presente artículo, tras dar cuenta de la produc
ción sociohistórica de la problemática ‘medio ambiental’, se analiza el proceso de su
investigación sociológica; posteriormente nos centramos en el significado teórico y meto
dológico de la apertura cualitativa en la investigación de las percepciones medio ambienta
les. Por último, se realiza una aproximación a la evolución de los discursos medio
ambientales de La Albufera de Valencia.
Palabras clave

Investigación cualitativa, Análisis de discursos, Sociología ecológica, Ecología polí
tica.

La producción social de la ‘problemática medioambiental’ y su investigación socioló
gica

El conocimiento sociológico permite leer, explicar e interpretar la diversidad social
en sus contextos sociohistóricos. La investigación sociológica, por su parte, consiste, en pa
labras de Alfonso Ortí (2005:71): “en la preocupación y el mejor conocimiento del sentido fi
nal de aquello que está cambiando en la vida colectiva de una comunidad y, de modo
consecuente, (comprender) el campo praxeológico de posibilidades de intervención institu
cional para su regulación ‘meliorista’ desde una perspectiva éticoideológica”. Situados en la
perspectiva anterior, acercarse a la problemática medio ambiental requiere, en primer lugar,
comprender su génesis sociohistórica. Los procesos sociohistóricos y la diversidad de si
tuaciones socioeconómicas de las diferentes clases sociales conforman la matriz que es
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tructura sus representaciones discursivas sobre sus relaciones con el entorno natural.
En la construcción de nuestro actual imaginario medio ambiental fueron decisivos

toda una serie de acontecimientos históricos, catástrofes, publicaciones y conferencias in
ternacionales que se han ido produciendo desde los años cuarenta del siglo pasado. Su di
fusión mediática influyó en la producción social de la conciencia medio ambiental. A grandes
rasgos, el primero lo podríamos fechar en 1948 con la creación de la International Union for
the Conservation of Nature (IUCN); el último en 2011 con el accidente nuclear de Fukushima
en Japón. (Cuadro1)

Cuadro 1 – Cronología de los principales sucesos y conferencias internacionales
relacionados con la conciencia ecológica de la población

Fuente: Naredo (1999; 2007) y elaboración propia

En consecuencia, desde la década de los setenta hasta 2007 podemos distinguir
dos períodos claramente diferenciados; a partir de este año parece que se ha iniciado un
tercer período, cuya principal característica consiste en la intensificación de la crisis energé
tica y la crisis socioeconómica. El primer período comprende desde 1970 a 1980 y se carac
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teriza por el avance de la conciencia medio ambientalista en paralelo a la toma de concien
cia de los límites al crecimiento. El segundo abarca desde 1980 hasta la actualidad, su ca
racterística más relevante radica en el ‘nuevo desarrollismo ecológico’; la centralidad del
concepto multiuso de ‘desarrollo sostenible’ y la conciencia amplia del crecimiento de los lí
mites. La actual crisis iniciada en 2007 y su progresivo agravamiento parece que está dando
paso a un tercer período. La sensación de estar ‘frente al abismo’ (Reichmann 2011) sería
su denominador común. En él junto a la crisis energética –final de la era del petróleo barato
y desestabilización del clima del planeta; converge otra crisis socioeconómica caracterizada
por el incremento de las desigualdades a escala local y global y por la hegemonía económi
ca de la doctrina neoliberal. Atendiendo a los diagnósticos de científicos sociales tales como
Wallerstein (2008), Touraine (2009), Bauman (2010), Naredo (2007), Beck (2007), VidalBe
neyto (2010) o Morin (2010), todo parece indicar, que el éxito de la utopía conservadora de
la globalización neoliberal nos está conduciendo al abismo, a una nueva crisis sistémica que
atenazará las posibilidades de una vida humana decente sobre el planeta.
De los límites de la medición de la conciencia ambiental a la apertura cualitativa

Si bien los acontecimientos históricos señalados en el apartado anterior influyen
sobre la construcción social de las representaciones medioambientales, su investigación so
cial va por otros caminos, cumple otros objetivos. La problemática medio ambiental, desde
la segunda mitad del siglo pasado, comienza a consolidarse como un objeto pertinente de
estudio en la lista de temas de investigación de las ciencias sociales. A lo largo de este pro
ceso se definieron las categorías sustantivas de su ‘problemática’ y se delimitaron las estra
tegias metodológicas predominantes de acercamiento a ellas. En la investigación
sociológica, la perspectiva ‘cuantitativa’ o distributiva fue la orientación predomínate, a
través de su técnica privilegiada: la encuesta estadística de opinión. Obviamente, esta elec
ción, conlleva una simplificación metodológica explícita y una impronta ideológica implícita.
La encuesta social de los primeros reformadores sociales del siglo XIX aplicada a la investi
gación de problemas y formulación de soluciones, evolucionará en el marco del neorefor
mismo capitalista de los años 19301950 para devenir encuesta estadística precodificada
por muestreo dirigida hacia el control social. La burocratización de la investigación al servi
cio de instancias más o menos particularizadas de poder deriva hacia modelos conductistas
de análisis social (en los estudios empresariales, en las campañas de intervención y de pro
paganda de todo tipo de agentes institucionales, etc.) (Ortí 1998:399). Con lo que se corre el
riesgo de degradar la encuesta social en una mera operativización analítica para la normali
zación organizativa de las conductas. Una forma de empirismo abstracto (Mills) que tiende a
sustituir la complejidad de los hechos por el recuento de los datos, descomponiendo analíti
camente la complejidad de los fenómenos sociales en supuestos factores particulares abs
tractos, al primar la precisión sobre la relevancia (Adorno).

En consecuencia, la investigación social de la conciencia medioambiental, a través
de encuestas de opinión ha conjugado los dos sentidos propios del término información.
Por una parte, ha extraído información social sobre sus diversas representaciones; por otra,
le ha dado forma, la ha ‘normativizado’, en tres dimensiones básicas:
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 En la teórica, al imponer una definición que podríamos caracterizar como de ‘am
bientalismo abstracto’, entendiendo por tal, una perspectiva que tiende a separar los ‘pro
blemas del medioambiente’ de las relaciones históricas, y los conflictos sociales de donde
se producen. A su vez, considera la conciencia ambiental como la suma de opiniones indivi
duales y, en consecuencia, en las interpretaciones sobre las opiniones de dichos comporta
mientos abusa de los modelos, o bien racionalista, el individualismo metodológico; o bien
psicologicista de corte conductivista. Como ha puesto de relieve J. A. Cerrillo (2010), la he
gemonía teórica del ‘Nuevo Paradigma Ambiental’ (Catton y Dunlap 1978) en la sociología
ambiental es un elemento clave para entender este sesgo.

 En la metodológica, donde se ha impuesto la técnica de la encuesta estadística
como estrategia privilegiada para su investigación. La cuantificación de los problemas del
medio ambiente ha permitido, mostrando las frecuencias de su percepción por la población,
ocultar la pregunta por su sentido social y por las diferentes responsabilidades de cada uno
de los sectores sociales implicados. Todos, se suele concluir, estamos ‘preocupados’ o ‘muy
preocupados’ con la destrucción medioambiental.

 En la praxeológica, donde ha contribuido a construir una opinión dominante sobre
el medio ambiente en la que la preocupación sobre la problemática medioambiental se pre
senta ya como una ocupación en su resolución. La información medioambiental que se ex
trae de las encuestas inyecta una formación a la opinión pública, a partir de la amplificación
mediática de sus resultados, que conforma unas representaciones de la conciencia me
dioambiental, donde la percepción de los problemas no se vincula con los principales res
ponsables de su producción.

En síntesis, el mensaje que trasmite la investigación social mediante encuestas se
podría resumir del siguiente modo: existe una ‘problemática medioambiental’ y la población
está ‘preocupada’ por ella. Las encuestas de opinión sobre la problemática medioambiental
han contribuido a disolver la contradicción entre preocupación medioambiental y ocupación
práctica en su transformación efectiva. La preocupación deviene la (única) ocupación. Sin
embargo, la progresiva conciencia de la incapacidad de esta perspectiva para ir más allá de
la descripción ‘racionalizada’ de los comportamientos que neutraliza y ocultan los conflictos
de fondo, ha ido imponiendo una apertura cualitativa (Tábara 2001; Rodríguez Victoriano et
al 1999). Se trata de una exigencia teórica y metodológica pero también epistemológica y
política. La apertura cualitativa nos permite captar el contenido simbólico –ambivalente y
contradictorio— de los fenómenos sociales. Nos permite comprender e interpretar el sistema
de representaciones y actitudes que frente a la problemática medio ambiental tienen las di
versas clases sociales. Nos permite, por último, atender al contexto concreto de las relacio
nes sociales donde esta problemática se produce y situarnos como investigadores, ‘sujetos
en proceso’.

Frente al carácter reductivo y el sesgo conservador de los datos que aporta la en
cuesta de opinión, la producción y el análisis del discurso, mediante entrevistas abiertas y
mediante la práctica cualitativa de los grupos de discusión abre una vía complementaria. Ya
no se trata de medir el grado de adhesión de los estereotipos ideológicos de mayor circula
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ción, de unos encuestados cuyos conflictos concretos no están ‘puestos en juego’. Por el
contrario, se trata de reintroducirlos como sujetos y devolverles el uso de la palabra libre,
eso sí, en las condiciones que impone el encuadre metodológico de las prácticas cualitati
vas. El discurso ‘captado’ en estas condiciones nos permite contextualizar su preconsciente
ideológico e intentar interpretar las claves de su conformación en el contexto de los proce
sos sociales en marcha. Como ha señalado recientemente F.Conde (2009): “Tanto en la
acepción más coloquial del término “discurso”, como en el de su elaboración más teórica
como resultado del trabajo experimental de la propia investigación, los discursos son pro
ducciones y prácticas sociales, son ‘dichos’ y ‘prácticas’ que atraviesan a los propios sujetos
individuales.

En la investigación cualitativa los discursos se producen mediante juegos de len
guaje de tipo “conversación”: un juego abierto, pues el que responde puede cuestionar la
pregunta y hacer otras preguntas: cada interlocución abre espacios a los otros interlocuto
res. Los campos discursivos y las posiciones a las que dan lugar las entrevistas abiertas y
los grupos de discusión son representaciones de modos recurrentes y articulados de pensar
y de ubicarse en la vida con los consiguientes efectos prácticos de conformación social: im
pregnación de valores específicos y asignación de identidades sociales. La variabilidad de
campos discursivos y de las posiciones individuales que generan se relaciona estrechamen
te con la posición social y las coordenadas espaciotemporales de los sectores que la com
ponen: estatus socioeconómico, género, edad, hábitat, patrones culturales, adscripción
política, etc.

En cuanto al análisis del discurso, como ha puesto de relieve el Colectivo IOÉ
(2010:8586), tenemos que diferenciar dos momentos. El primero que atiende al nivel tex
tual, la semántica del discurso, y donde, o bien, se ordenan las diferentes «partes» del texto
grupal, dentro de la cadena sintagmática o narrativa, o bien, se reagrupan distintas «partes»
buscando su articulación. El segundo que atiende al contextual, la pragmática del discurso,
y que da cuenta del sentido o conexión práctica que tiene ese discurso con el contexto so
cial. Articulando ambos momentos, el análisis sociológico del sistema de discursos (Conde
2009) reconstruye críticamente su sentido ligado a la contextualización histórica de la enun
ciación. De aquí la importancia de atender, para una rigurosa interpretación, a la posición
social de quienes lo emiten, de quienes han sido convocados a hablar ya sea en su condi
ción de obreros industriales, estudiantes, empresarios, agricultores o cualquier otra condi
ción social de pertenencia.
La evolución de los discursos medioambientales y las representaciones sociales de
la albufera de valencia

En este último apartado presentamos una primera aproximación a la evolución de
los discursos medioambientales en El Parque Natural de la Albufera 19962010. Para ello,
hemos utilizado dos investigaciones realizadas en las dos últimas décadas. La primera
(Rodríguez 2002) tenía como objetivo expreso el análisis de dichos discursos entre los años
1996 y 2000. En dicha investigación se realizaron nueve grupos de discusión. La segunda
se centraba en la percepción social del Tancat de la Pipa y de su contexto—La Albufera. En
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esta segunda investigación realizamos dos grupos de discusión más (GD10 y GD11) y trece
entrevistas en profundidad a los sectores sociales implicados. Tras explicitar los marcos teó
ricos y metodológicos de dichos trabajos pasaremos a las conclusiones más significativas
sobre la evolución de los discursos.

En primer lugar, hay que recordar que El Parque Natural de La Albufera es un lugar
donde se condensan todos los elementos del conflicto entre crecimiento económico capita
lista y degradación ecológica en la sociedad valenciana. Un modelo hologramático en el
que están representadas todas las escalas: físicas, biológicas, históricas y antroposociales.
La primera, la articulación entre aquello natural y aquello cultural: los procesos históricos
que se han dado en la Albufera la convierten en un artefacto cultural y un sistema natural.
En segundo término, La Albufera como un signo, histórico y culturalmente, arraigado en la
memoria colectiva de la sociedad valenciana. La tercera, su carácter de Parque Natural. Es
te hecho intensifica las contradicciones entre productivismo y ecologismo puesto que: por un
lado, para que la protección se traduzca en conservación, las prácticas más nocivas tienen
que detenerse, cosa que reclama un nuevo modelo organizativo; por otro lado, la conflictivi
dad que comporta la declaración de Parque Natural, para los sectores tradicionales puesto
que limita sus prácticas de explotación del medio.

El modelo de interpretación sociohistórico que hemos seguido para el análisis de
los grupos de discusión se basa en los esquemas teóricos de Alfonso Ortí (1994, 1996) cen
trados en torno al ‘Cuadrado de la Modernización’. Dicho modelo proporciona una visión de
conjunto respecto a los desequilibrios estructurales de la sociedad española. También he
mos utilizado las aplicaciones que de él ha hecho el Colectivo IOÉ (1996) en diferentes in
vestigaciones. Respecto al modelo metodológico de análisis de los discursos nos ha sido de
gran utilidad la propuesta de Conde (2009) para el análisis sociológico del sistema de dis
cursos.

La diversidad de representaciones sociales sobre La Albufera da lugar a cuatro po
siciones discursivas, caracterizadas, siguiendo el modelo de Ortí, como: consumidores de la
modernización; promotores de la modernización, víctimas de la modernización y alternativos
a la modernización. Cada una de estas posiciones, tiene sus ‘epistemes’ propias. Así, el ‘co
nocimiento particular’ con el modelo del conocimiento técnico aplicado caracterizaría a la
primera posición; el ‘razonamiento abstracto’ con el modelo del conocimiento matemático a
la segunda; el saber sensible con el modelo de la artesanía y las artes plásticas a la tercera;
y el ‘construccionismo simbólico’ con el modelo del saber histórico a la cuarta. La jerarquía
que el proceso de modernización capitalista ha impuesto en las formas de conocimiento con
la primacía del razonamiento abstracto y el conocimiento técnico aplicado estaría en la base
de la exclusión e incomunicación de los otros ‘saberes’. Dejar de lado esta cuestión compli
ca todavía más la posible resolución de los conflictos ecológicosociales. En términos analí
ticos, el concepto de ‘posición discursiva’ evita la contraposición entre el nivel estructural
(supuestamente objetivo) y el nivel accional (supuestamente subjetivo), entiende que los
agentes sociales tienen siempre un margen de maniobra para actuar socialmente. Las posi
ciones discursivas tienen un doble polo: por una parte, representan modos recurrentes y ar
ticulados de pensar y de situarse en la vida con los consiguientes efectos prácticos de
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conformación social: impregnación de valores específicos, asignación de identidad social,
etc.; por otra, las diversas posiciones guardan una estrecha relación con la posición social y
las coordenadas espaciotemporales de los individuos que las componen: estatus socio
económico, género, hábitat, etc. La práctica de interpretación y análisis sociológico del dis
curso consiste en relacionar la orientación ideológica de los discursos con la génesis y re
producción de los procesos sociales.

Cuadro 2 Posiciones frente al proceso de modernización, concepción del medio
ambiente y forma de conocimiento dominante

Fuente: Rodríguez (2002:44)

El cuadrado se divide en dos ejes (vertical y horizontal) que dan lugar a cuatro po
siciones discursivas polarizadas entre sí. Cada posición presenta convergencias y divergen
cias con los cuadrantes contiguos y un máximo de diferenciación/oposición con el situado
en el extremo opuesto, al que no toca por ninguno de los lados. De este modo, entre las po
siciones se dibujan cuadros de fuerza que permiten ubicar y explicar en un contexto signifi
cativo las posiciones que adoptan los sujetos para representar el medio ambiente y sus
comportamientos, normas y valores con respecto a él.

El eje vertical diferencia las posiciones situadas a la izquierda del cuadro (consumi
dores de la modernización y víctimas de la modernización) de las posiciones de la derecha
(promotores de la modernización y alternativos a la modernización). Las primeras están
marcadas por la dependencia a nivel personal y las segundas por la independencia. Sin
embargo, estos atributos adquieren en cada caso connotaciones propias. Mientras la posi
ción de las víctimas de la modernización entiende la dependencia con respecto al medio
ambiente como encuadramiento en las tradiciones locales y en un modo de vida que la mo
dernización económica destruye. La posición de los consumidores de la modernización la
entiende como adecuación a las normas y pautas de regulación socialmente establecidas,
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en particular, cuando perciben determinados comportamientos en relación con el medio am
biente como un riesgo que les pueda afectar. La posición de los promotores de la moderni
zación entiende la independencia con respecto al medio ambiente como capacidad de
explotar al máximo los recursos naturales con el mínimo coste. Y por último la posición críti
ca a la modernización vincula la posibilidad de transformaciones en el medio ambiente a la
emergencia de nuevos modelos de organización social. Con diferentes matices, se plantea
que la sustentabilidad no se alcanza con mejores instrumentales, sino que implican un cam
bio de modelo de organización económica y social (Riechmann 2012).

Por su parte, el eje horizontal separa los cuadrantes de abajo de los de arriba. En
el primer caso los discursos están marcados por la autonomía grupal y en el segundo por
las dependencias de las instituciones externas. Mientras para los promotores de la moderni
zación la lógica del mercado libre es el mecanismo más eficiente para relacionarse con el
medio ambiente, su regulación normativa en las empresas sólo puede realizarse con el con
curso de la administración. Proponen que la administración asuma en sus empresas los
gastos derivados de la aplicación de las normativas de regulación medioambiental.

Por su parte, para los consumidores de la modernización, la dependencia tiene que
ver con el control normativo de la administración, un control que les evite riesgos en su rela
ción con el medio ambiente. Delegan en las instituciones colectivas como representantes de
los intereses colectivos. La autonomía grupal de las instituciones externas, para las víctimas
de la modernización, se expresa en la adscripción a los valores de la tradición grupal, una
tradición que, cada vez más, se percibe como perdida por la degradación de su entorno na
tural. Por último la autonomía de la posición alternativa a la modernización se expresa como
una capacidad de transformación política, en la que colaboraría su grupo de referencia: la
clase obrera.

Trataremos ahora de hablar de la evolución de los discursos de La Albufera de Va
lencia. Entrando en el análisis de los elementos comunes hay un primer elemento a desta
car: La Albufera es un signo culturalmente arraigado en la memoria colectiva valenciana.
Los habitantes de la zona describen las imágenes de una naturaleza perdida, donde había
un equilibrio entre el medio natural y las formas de vida. Un territorio añorado, que compar
ten estos discursos y también las descripciones científicas de dicho hábitat. Recuerdan un
paisaje que todavía no había sufrido el proceso de degradación ambiental que se inicia en la
década de los sesenta, con el desarrollo capitalista y la modernización económica. También,
con matices, los diferentes actores implicados consideran que desde que La Albufera fue
declarada Parque Natural la degradación empezó, en mayor o menor medida, a limitarse.

En las representaciones de los sectores vinculados a movimientos ecologistas, los
25 años que La Albufera lleva como Parque Natural se perciben como claramente insufi
cientes respecto a la resolución de los conflictos ecológicosociales que padece el lago.
Asocian estos 25 años con la lógica del “desarrollo sostenible” que no impide las prácticas
nocivas sino que las compatibiliza con el desarrollo económico y los intereses políticos. Pro
yectos como el Racó de l’Olla o el Tancat de la Pipa (siendo ambos obras de restauración
de hábitat) —reconociéndoles sus valores de ‘renaturalización’; de ‘educación ambiental’ y
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de ‘investigación científica interdisciplinar’—continuarían siendo un modelo insuficiente.
Señalan que, con estos proyectos, se han hecho infraestructuras para paliar la degradación
pero no se ha actuado de manera contundente en las prácticas más agresivas: contamina
ciones, construcciones residenciales, escasa provisión de agua, revisiones a la baja de pla
nes de protección, caza abusiva etc. También recalcan la debilidad de los procesos de
participación ciudadana en la gestión de estos proyectos. Desde esta posición los conflictos
ecológicosociales sólo se pueden resolver si van acompañados de cambios en el modelo
de organización social. De esta manera lo expresan los miembros de un movimiento ecolo
gista, cuando les preguntamos por la opinión que les merece el Tancat de la Pipa:

“(…) a mi em sembla que està dins de la lògica de desenvolupar el Parc, en el sen
tit de generar renta amb una activitat que compensa o que complementa el desenvolupa
ment. Perquè un altre plantejament seria eliminar les pressions de manera extensa insistint
en el que se va fer en els anys 80 que se va aconseguir que es protegirà una part. Jo vull
continuar en eixe sentit…acurtar més els terminis de caça, restringir les zones on es pot
caçar, insistir en el trànsit cap a un cultiu ecològic de l’arròs…mantenir una activitat menys
acorde amb la visió productivista i al mateix temps, i en aquest cas per casualitat, perquè
estava l’espai disponible, fer aquest tipus d’experiments que poden tenir una rendibilitat en
termes educatius o científics però amb un alcanç limitat.” (E7)

Esta perspectiva, que comparten los movimientos sociales y ecologistas y algunos
técnicos medioambientales, también es crítica con las prácticas de los que hemos caracteri
zado como víctimas de la modernización: cazadores, pescadores y agricultores. En los dis
cursos de estos últimos, se sigue manteniendo una posición victimista frente a los otros
sectores. Sin embargo, no hemos apreciado una evolución significativa de su implicación en
la conservación medioambiental ni, en consecuencia, una mejora en la relación que estable
cen con los técnicos y ecologistas. Los diferentes modos de conocimiento y las diferentes
lógicas prácticas de los sectores implicados tradicionales, técnicos de la administración, in
vestigadores universitarios y grupos ecologistas aparecen en nuestras investigaciones co
mo uno de los principales escollos para una protección natural y social del La Albufera.

A su vez, a pesar de que en el imaginario social se mantenga la idea de La Albufera
como patrimonio común, tal y como señala el discurso de los alternativos a la moderniza
ción, esta idea, no se traduce en generar una identidad que conduzca a la conservación del
paisaje. Sostiene Vicens (2000) que la pérdida de la experiencia de la diversidad, que vivi
mos en la sociedad moderna, ha significado el inicio de la crisis ecológica más grave de la
historia de la humanidad. La ideología del desarrollo, los modelos liberales, que se han se
guido en economía, y el mito del progreso han sido los instrumentos más eficaces de esta
crisis. Cuando no hay una relación directa entre lo que las personas hacen y la significación
que atribuyen a las cosas que hacen, emerge un desajuste de la identidad y la cohesión so
cial se diluye. Para las culturas que han fundamentado la articulación del orden social sobre
la comunidad y su forma de vida, según el ecosistema donde tenían el hábitat, el desmante
lamiento de los sistemas sociales ha ido acompañado de la pérdida del medio ambiente.

Bajo el parecer de los alternativos, si la Albufera generara prácticas identitarias no
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se permitiría su degradación y los autóctonos pasarían de estar preocupados por el medio
ambiente a estar ocupados. Esta ocupación se traduciría en detener las prácticas más con
taminantes que afectan al deterioro medioambiental de La Albufera. De esta manera lo ex
presan dos miembros de movimientos ecologistas:

“S: (...) Jo anava a dir que l’albufera tampoc té identitat com a albufera (…) així com
el Delta que per exemple si que hi ha una forta identitat, l’Albufera manca un poquet (…) hi
ha molts pobles riberencs, però tenen l’albufera d’esquena E: és el pati de darrere… …això
en el Delta no se’ls ha ocurrit …a si s’han plantejat fer autopistes per mig de l’albufera, se
carla…”(GD11)

La parte más dinámica en la evolución de los discursos medioambientales la en
contramos en los obreros industriales. Las dos investigaciones comparten un contexto de
precarización y reforma laboral, intenso en el período 19962000 y especialmente grave en
la actualidad. Así en los discursos de la segunda mitad del noventa se sostenían dos con
cepciones de medio ambiente, una “puertas adentro” de las industrias donde las proteccio
nes de medio ambiente se convertían en una cuestión secundaria y otra de “puertas hacia
fuera” donde el medio ambiente aparecía con carácter más político como algo a prote
ger—la reivindicación que de él realizaban los partidos políticos de izquierdas y los movi
mientos sociales era percibida como una necesidad colectiva en la que ellos, como
ciudadanos, se identificaban.

El discurso de los obreros industriales ha perdido esta doble visión quedando solo
la concepción de medio ambiente que tienen puertas adentro de las industrias. La inestabili
dad laboral y el paro han hecho huella en esta posición haciendo menguar las posibilidades
reales de sus reivindicaciones medioambientales de carácter político. En este sentido, de
acuerdo con Alonso (2007), el incremento de la competencia neoliberal global ha conducido
al hecho que los derechos sociales de los trabajadores hayan ido decreciendo, quedándose
condenados a una situación de precariedad laboral que les impide participar en igualdad de
condiciones. Los discursos de los obreros industriales recogidos en la investigación del Tan
cat de la Pipa mostraban esta desafección hacia la política.

La posición del obrero industrial, está atrapada en una estructura del doble vinculo
(Bateson, 1985), desarrollando una relación de complicidad con sus empleadores, defiende
a las industrias y justifica las prácticas nocivas que estos realizan. Dicha relación acaba
convirtiéndose en un plural en el que ellos mismos se incluyen. El siguiente verbatim, emiti
do por un obrero industrial, muestra este hecho.

El reciclatge, el, el…fem que fem, eh? Antigament se cremava hui no mos, hui tens
que tindre un contenedor de residus sòlids i també un altre de la industria…per ser industria
pague 365 euros a l’any de fem, endespues 365 euros més del contenedor…pues igual me
busque la vida i ho tire per ahí perquè com damunt no guanye diners, perquè està mal la si
tuació…què tens que fer? Pues anar repartintho per ahí… Que fiquen eixos el contene
dor(es refereix a l’administració) (E11).
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Otro hecho que se observa en la evolución de los discursos de las víctimas de la
modernización—cazadores, agricultores y pescadores, que explotan de manera intensiva el
medio— es que desde esta posición no se cuestiona la nocividad de sus prácticas y acusan
a otras posiciones del mal estado de La Albufera. Se produce, como define García (1997),
un juego de responsabilidades cruzadas— donde cada posición culpa a la contraria de la
degradación ambiental. Este fragmento del discurso de un cazador ejemplifica este juego:

“Hi ha vegades que estem un fin de setmana i matem un pato i els ecologistes se
creuen que mosatros som els que estem matant tots els patos. Lo que està matant tots els
patos és la contaminació (E9)

En los últimos años, ha aparecido un nuevo responsable: los inmigrantes. A ellos
los autóctonos les acusan de explotar de manera intensiva el medio.

“Ara el problema que tenim són els ecuatorianos, els rumanos i tots eixos. Eixos
quan venen a pescar venen a esquilmar. Perquè jo he vist persones en 10 basquets que po
den haver 400 quilos de peix. Els he vist entrat en un sequiol i anar traguentho tot” (E1)

En suma, cerrando esta primera aproximación comparativa, cabe señalar que en
los discursos se sigue encontrando una preocupación medioambiental que no se traduce en
ocupación o cambio en las prácticas más nocivas. La preocupación, para la mayoría de los
sectores, sigue siendo la única ocupación. En términos generales, con diferentes tonalida
des, los discursos describen como la sociedad de “el interés económico” se ha impuesto a la
naturaleza. Muestran los perjuicios que este proceso les ha causado y tienden a ocultar los
beneficios. En este sentido, el resultado de la intersección entre naturaleza/sociedad, tanto
en aquello microecológico como en aquello macroecológico, es el de un medio ambiente
contaminado por la intervención humana. No se identifica en ninguno de los discursos una
explicación de lo que el medio ambiente es. El medio ambiente “es lo que es”, y se constitu
ye como negatividad producida por los residuos del sistema social, la suma del interés de
los individuos particulares. Cómo ya señalo Callejo (1996), es aquí donde se encuentra una
de las dificultades para hablar de medio ambiente en positivo como naturaleza pues se trata
de construir un discurso desde el ser— desde el propio sistema en el que está integrado el
sujeto que construye el discurso—, sobre el no ser— el ambiente como naturaleza. La cons
trucción de los discursos sobre el medio ambiente no suele ir acompañada de un cuestiona
miento sobre la sociedad en la que se vive.

De una manera, implícita o explícita, en la mayoría de los discursos se ha naturali
zado que la aceptación de este modelo de sociedad implica el deterioro ambiental. También
en los discursos más críticos es explícito que transformar el medio ambiente actual exige
imaginar un cambio de sociedad que haga que la sociedad deje de ser cómo es: un sistema
social no degradado por la explotación de la naturaleza.

Entre los límites aparecen las posibilidades, en función de la posición social, cada
sector plantea apuntes discursivos reformistas que evocan a la necesidad de modificacio
nes. En general, como ocurría con los discursos de los obreros industriales, los discursos



839

sobre la destrucción ecológica están atrapados en un doble vínculo. Una contradicción re
petida con frecuencia entre un mensaje, expresión de la propia conciencia ecológica, que
señala la necesidad de proteger la naturaleza; y un mensaje de orden superior que, desde
la aceptación del actual desarrollo económico, señala su imposible realización. Este doble
vínculo encierra a la naturaleza en el tiempo que impone el sistema capitalista. Un tiempo
que niega la historia y que naturaliza las relaciones de explotación de los seres humanos,
de la naturaleza y del sistema por sí mismo como el único futuro posible, aunque, eso sí,
atenuado por la legitimación que introduce el nuevo espíritu del capitalismo: la ciencia y sus
aplicaciones tecnológicas.

Los discursos están encerrados en esta dimensión del presente que traslada al pa
sado la responsabilidad en el origen del problema y proyecta su resolución hacia el futuro.
Un futuro idealizado donde el saber científico, las nuevas tecnologías o la progresiva con
cienciación, sensibilización y educación ambiental permitirían renaturalizar la naturaleza.
Mediante esta operación el modelo de progreso económico capitalista y todas las contra
dicciones que viven los sectores implicados quedan al margen. La preocupación queda in
movilizada en el presente y la ocupación para resolver los problemas ecológicosociales se
traslada al futuro. Pero también la cuestión ecológica mantiene la capacidad de introducir la
necesidad de plantearse el interés colectivo y la transformación del modelo de organización
social.
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Resumen
Las ventajas de las estrategias de innovación abierta con clientes son interesantes

para las empresas porque pueden conseguir productos y servicios más ajustados a sus pre
ferencias. La gamificación es una práctica que ayuda a perseguir esta estrategia de colabo
rar con el cliente para mejorar resultados.

Desde la teoría de las capacidades dinámicas y como complementaria a esta, la
teoría de juegos enmarca esta estrategia que a través del marketing y basándose en el gran
éxito de la industria del videojuego, permite que las nuevas formas de comunicación ayuden
al beneficio empresarial.

En el presente artículo muestra un estudio de casos para el análisis de la estrategia
empleada, mediante la descripción y una comparación.
Palabras clave

Gamificación, Estrategia Empresarial, Innovación 2.0, Mecánica de juego.

Introducción
El marketing actual centra sus esfuerzos en innovar; es decir, a cualquier actuación

que altere sustancialmente la forma en la que se lleva a cabo la gestión empresarial, inclui
das las formas de organización. Cada vez más las empresas se centran en las experiencias
de los usuarios para llegar a la satisfacción de los mismos.

Las empresas deben adaptar sus modelos de negocio para practicar innovación
abierta, ya que es una forma de generar valor a partir de su propiedad intelectual (Ches
brough, 2003). Por su parte, el profesor Von Hippel de la Sloan School of Management en el
MIT defiende la "Democratización de la innovación” (2005), en la que prima el papel de los
usuarios a la hora de crear nuevos productos y conceptos. Se trata de un concepto comple
mentario del de Innovación abierta (Open Innovation), que reconoce en los usuarios finales
una de sus fuentes de ideas. De esta manera consiguen ventaja competitiva respecto a
otras marcas y la aprobación inmediata de los usuarios potenciales.

Von Hippel (1986) impulsa la teoría de los "lead users", personas que identifican
antes que nadie una necesidad en el mercado. Según Oliveira y Von Hippel (2011) los usua
rios del servicio, esperan beneficiarse del uso de un servicio. Por el contrario, los proveedo
res de servicios son empresas o personas que esperan beneficiarse de la venta de un
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servicio Las respuestas tecnológicas por parte de las organizaciones ante dichas necesida
des suponen una ventaja competitiva a los pioneros en adoptar un producto o tecnología
frente a sus competidores; hasta que otras organizaciones comiencen a desarrollar un ser
vicio similar, ésta se nutrirá en exclusiva de los beneficios.

Derivado de dichos inputs, aparecen nuevas estrategias adoptadas por las empre
sas para aumentar su beneficio, enmarcadas en la comunicación social y la sociedad de la
información. Aprovechando las nuevas tecnologías y las tendencias de la sociedad actual,
incorporan un nuevo concepto a sus procesos de negocio: la gamificación.

La gamificación se encuentra en la intersección entre marketing, juegos y psico
logía, para crear experiencias de usuario atractivas y emocionantes que involucren al cliente
o usuario. (Gamificación, expectativas y grado de adopción en España, 2012)

Según Gartner (2011), la gamificación utiliza mecánicas de juego, como los de
safíos, las reglas, el azar, las recompensas y los niveles para transformar tareas diarias en
actividades lúdicas. En objetivo que persiguen las empresas es 1) estudiar e identificar las
tendencias humanas naturales y emplear mecanismos similares al juego para dar al cliente
la sensación de que se está divirtiendo mientras trabaja hacia una meta basada en recom
pensas, por tanto, se anima a realizar tareas que se consideran aburridas reforzando un
cambio hacia un comportamiento positivo. 2) Atraer y retener audiencias y clientes a una
marca. 3) Minimizar los tiempos de adopción de productos o servicios.

La iniciativa se basa en el éxito que están teniendo los juegos en la sociedad ac
tual. M2 Research estima que el total del mercado de los videojuegos, alquiler de videojue
gos, suscripciones, descargas digitales, casuales juegos, juegos sociales, juegos móviles y
contenidos descargables superarán los $ 50 mil millones (sin incluir las ventas de hardware)
en el año 2012.

Los juegos como Bejeweled, Farmville, PopCap, Zynga, y Rovio han ayudado a
abrir las compuertas a la cantidad de la gente que juega a juegos. En particular, los juegos
sociales apelan a una demografía mucho más amplia que los juegos tradicionales. Los jue
gos sociales hoy en día dependen en gran medida de las grandes redes sociales; Facebook
en EE.UU; así como Gree y DENA en Japón.

La gamificación, por lo tanto, debe trabajar para mejorar la experiencia del usuario
con el fin de lograr una mayor participación y conservar, motivar y promover la participación
en general.
La gamificación se aprovecha de la mecánica de juego para entregar aplicaciones atractivas
para clientes y empleados.
La gamificación desde la teoría de las capacidades dinámicas

La teoría principal en la que se sustenta la gamificación, es la teoría de las capaci
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dades dinámicas en cuanto al objetivo que persigue. “La obtención de una teoría explicativa
que permita identificar las dimensiones de las capacidades específicas de la empresa que
puedan ser fuentes de ventaja competitiva, y explicar cómo las combinaciones de capacida
des y recursos pueden ser desarrolladas, desplegadas y protegidas” (Teece et al., 1997,
p.510)

Teece et al. (1997) postulan la existencia de una competencia (o capacidad) propia
de la dirección de la organización, consistente en crear nuevas competencias distintivas (en
el sentido que dan al término Hamel y Prahalad), o explotar competencias distintivas ya
existentes. Es decir, una idea ya inventada como el juego, que se remonta hasta el principio
de los tiempos (juegos de aprendizaje para niños, casinos, etc) son adoptados por la em
presa para conseguir sus objetivos; ya que las capacidades (combinaciones de recursos) se
adaptan, integran y reconfiguran las habilidades organizativas, y las competencias funciona
les para enfrentarse a los requerimientos de un entorno competitivo dinámico por parte de la
dirección estratégica Teece et al. (1997)

Barney (1991) afirma que los recursos de la organización son ventajas, capacida
des, procesos organizativos, atributos, información, conocimiento, etc. controlados por la or
ganización para concebir e implementar estrategias que mejoran su eficiencia y su
efectividad.

Según Barney, (1991) los recursos están distribuidos heterogéneamente entre las
organizaciones y son valiosos, raros, inimitables y no sustituibles (RBV); sin ignorar el dina
mismo del mercado y los recursos complementarios surge la teoría de las capacidades
dinámicas, la cual toma como complementaria la RBV, ya que cuando las empresas tienen
recursos con estas características (recursos valiosos, raros, inimitables y no sustituibles)
pueden lograr una ventaja competitiva sostenible mediante estrategias que no puede ser fá
cilmente duplicadas por las empresas que compiten.

Para Kogut y Zander (1992) las capacidades combinatorias se aplican a la organi
zación de procesos mediante las cuales las empresas adquieren conocimiento, y por tanto
nuevos aplicaciones, herramientas más innovadoras. En los entornos dinámicos, las venta
jas competitivas descansan en la innovación, en el conocimiento y en la realización de un
uso más productivo y eficiente de los inputs. La teoría de las capacidades dinámicas defien
de la recombinación de nuevos recursos, para generar nuevas estrategias de creación de
valor (Grant, 1996; Pisano, 1994). Como tales, son los impulsores de la creación, evolución,
y recombinación de los recursos de otras nuevas fuentes de ventaja competitiva (Henderson
y Cockburn, 1994; Teece et al, 1997).

Los principios básicos en los que se sostiene la teoría de las capacidades dinámi
cas y aportan valor añadido son los siguientes:

 La toma de decisiones estratégicas que crean valor para las empresas dentro de
los mercados dinámicos mediante la manipulación de los recursos en las nuevas estrate
gias. Las capacidades dinámicas no son abstracciones.
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 La investigación empírica, presenta puntos en común entre las empresas eficaces
o lo que puede denominarse "buenas prácticas". Por lo tanto, capacidades dinámicas tienen
mayor homogeneidad, y la posibilidad de sustitución entre las empresas.

 Los patrones eficaces de las capacidades dinámicas varían con el dinamismo del
mercado. Los procesos de análisis detallados, que dependen en gran medida en los conoci
mientos existentes y la ejecución lineal para producir resultados predecibles.

Teece, (1997) defiende el aumento de los recursos, y la recombinación como mo
delo de cambio. Por lo tanto, las empresas a alcanzan nuevas configuraciones de recursos
en la que estos, surgen, chocan, se dividen, evolucionan y mueren.

Por tanto, las capacidades resultantes de la combinación de los recursos actuales
ofrecen un producto innovador al usuario basado en una estrategia eficiente para la empre
sa, en este caso el “principio de juego”, donde según John von Neumann (1928) la toma de
decisiones, está condicionada a las decisiones de otros agentes que intervengan en el pro
ceso para lograr bienestar. Según este principio el “juego” propuesto alcanzara el éxito
cuando se piense en que pasos va a seguir el consumidor y a partir de ahí, proponer nues
tra estrategia basada en las decisiones tomadas por los demás. De tal manera que se al
cance el equilibrio de Nash que consiste en que los jugadores llegaran a un punto donde no
habrá marcha atrás ya que empeora su bienestar y por ello continuarán con el juego.
Las dinámicas de juego aplicadas a la empresa

El servicio de localización como Foursquare (Cramer, Henriette and Ahmet, Z and
Rost, Mattias and Holmquist, Lars Erik , 2011) es un ejemplo destacado de las aplicaciones
comerciales que utilizan gamificación para aumentar la participación de los usuarios. Estos
elementos, tienen que coexistir con motivaciones de uso. A los usuarios les divierte competir
y que su victoria, en el mejor de los casos, aparezca en las redes sociales. Dicho reconoci
miento a su esfuerzo mejora su imagen social en la red frente a sus contactos. Extrapolado
a la empresa, es la reputación online la que mejora la imagen de marca.

Por tanto, utilizar dinámicas de juego extrapolado al negocio de servicios mediante
recompensas persigue los objetivos de la gamificación: lograr un mayor nivel de compromi
so, cambiar comportamientos y estimular la innovación. Las oportunidades para las empre
sas son grandes: clientes más comprometidos, crowdsourcing (“El crowdsourcing es un tipo
de actividad online participativa en la que una persona, institución, organización sin ánimo
de lucro o empresa, propone a un grupo de individuos mediante una convocatoria abierta
flexible la realización libre y voluntaria de una tarea. La realización de la tarea, de compleji
dad y modularidad variable, y en la que la multitud debe participar aportando su trabajo, di
nero, conocimiento y/o experiencia, siempre implica un beneficio mutuo. El usuario recibirá
la satisfacción de una necesidad concreta, ya sea esta económica, de reconocimiento so
cial, de autoestima, o de desarrollo de aptitudes personales, mientras que el crowdsourcer
obtendrá y utilizará en su beneficio la aportación del usuario, cuya forma dependerá del tipo
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de actividad realizada”. (Estellés y González (2012)) y/o, la mejora de rendimiento de los
empleados.

Gartner, (2011) identificó cuatro hitos principales que mejoran a través de la gamifi
cación:

1. Mayor rapidez en la respuesta al aumenta la velocidad de los circuitos de re
troalimentación empresarial por tener los juegos, un carácter dinámico.

2.Objetivos y las reglas de juego bien definidas, para asegurar que los jugadores se
sienten capaces de alcanzar metas. Dichos objetivos son reales que la compañía quiere ha
cer llegar a los empleados.

3. Sintaxis que anime e involucre a los jugadores a participar y lograr los objetivos
de la actividad.

4.Tareas que son desafiantes, pero alcanzables. Se proporcionan tareas de corto
plazo, metas alcanzables para mantener el compromiso.
Casos de éxito en las organizaciones

Los juegos han existido, manifestándose de distintas formas dependiendo de los
recursos, desde el inicio de los tiempos. Si miramos atrás, casos similares no apoyados en
sistemas de información pueden ser tan tradicionales como el negocio que genera un casi
no. Un casino, es uno de los mayores negocios dado al volumen que produce y nunca se
ha tenido noticia de la quiebra de ninguno, y su actividad está basada únicamente en el jue
go y en la búsqueda de la recompensa.

La novedad es aplicarlo al ámbito empresarial, no sólo en sector del “ocio y tiempo
libre”. M2 Research pronostica que será la nueva revolución en los años venideros. Los mo
tivos son diversos pero entre ellos puede verse la influencia de las redes sociales y de la
multicanalidad, es decir aplicaciones creadas para smarthphones, desde las que acceden
los usuarios y posteriormente las publican en redes sociales, sin olvidar la revolución que
supone el poder jugar en línea. Por esta tendencia, cada vez más creciente, las empresas
quieren aprovechar para incorporar esta metodología a sus procesos de trabajo.

¿Quién no ha visto en su tablón de facebook las puntaciones de sus contactos en
los juegos que ofrece la red social?

A continuación, los casos analizados, describen funcionalidades básicas hasta lle
gar a la estrategia de juego con mayor complejidad.
Foursquare

La popular aplicación que permite hacer “checkin” en un lugar donde si eres la
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persona que aparece más veces registrada te conviertes en el “Mayor” del lugar. Pues bien,
aprovechando la adopción de los medios sociales, las empresas han adoptado métodos si
milares de reconocimiento.
Accenture

En la consultora Accenture donde la información de sus empleados estaba proce
sada por Sharepoint (Plataforma web de trabajo colaborativo y gestión documental comer
cializada por Microsoft) pensaron que para actualizar la información personal de cada uno
de ellos, sería óptimo que los mismos empleados rellenaran sus fichas personales. La idea
no tuvo mucho éxito ya que para los empleados supone una pérdida de tiempo respecto a
sus tareas diarias. Por ello pensaron que sería bueno que en su perfil público aparecieran
medallas como recompensa hacia aquellos empleados que tengan completada su ficha. La
idea tuvo tal éxito que Accenture tiene previsto implantar Newsgator, un SocialCRM (Social
CRM es una estrategia de negocios que permite a las empresas participar y generar valor
en las Redes Sociales y otros canales de Social Media donde se encuentran sus clientes
actuales y potenciales con el objetivo de fidelizar y atraer nuevos clientes.) que permite dis
poner de una plataforma social que se apoya en la colaboración, facilita la comunicación y
mejora el conocimiento de los trabajadores.
Hard Rock Café

La misma estrategia de reconocimiento es seguida por Hard Rock Café, incentiva
a los empleados convirtiéndoles en “empleado de mes”. El reconocimiento se basa en el nú
mero de pin que llevan en su uniforme. Cuantos más pin consiga un empleado, mayor reco
nocimiento obtiene frente a sus compañeros y a los clientes
Nescafe Dolce Gusto

Nescafé incluye en su web una sección de juegos para usuarios registrados. El jue
go es el mismo que para usuarios no registrados, con la única diferencia que los usuarios
con una cuenta pueden ver los resultados de otros usuarios, le da según el tiempo emplea
do una posición en el ranking y permite publicar el resultado en facebook.

La estrategia seguida es ofrecer un servicio de entretenimiento personalizado para
los clientes y que entre clientes puedan compartir resultados. Cuando un cliente comparte
en facebook, Nescafé está obteniendo publicidad de forma gratuita, en este caso de un pro
ducto concreto, Nescafe Dolce gusto. Todos los contactos de cada jugador lo identifican en
su tablón, quizás tomándolo como referencia para una futura compra.
BBVA

También, el sector bancario y asegurador apuesta por esta nueva estrategia, no
hay que olvidar que de todos los sectores es el más conservador y prudente en los procesos
de cambio debido a la naturaleza de su negocio.
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BBVA apuesta por BBVA game. J. Borderías desde el Observatorio de tecnología
de BBVA dice: “El objetivo que tenemos es aplicar distintas mecánicas y dinámicas de jue
go, en un ámbito totalmente ajeno al propio juego como es nuestro canal de banca online,
con el objetivo de atraer y retener usuarios, minimizar los tiempos de aprendizaje y animar a
la gente a realizar tareas que hasta ahora pudieran considerar aburridas o complejas”.

Con esta visión ofrecen un sencillo juego en el que se consiguen puntos por utilizar
el canal online que son canjeables por regalos directos y participaciones en sorteos.
Además para aquellos que decidan contratar cualquier producto o servicio, se ofrece una
recompensa de muchos más puntos
AXA

Tras experimentarse una época baja en la venta de seguros, AXA tras realizar un
estudio de mercado detectó que las nuevas generaciones no contrataban seguros de vida.
Ante eso, construyeron un juego para demostrar tras la simulación ante situaciones reales la
importancia y la necesidad que se puede tener para contratar un seguro. También se desa
rrollo la aplicación móvil. Esta iniciativa de marketing se puso en marcha en 2011 y marca
un referente en la aplicación de juegos en el sector asegurador. La iniciativa ha sido presen
tada en congresos más importantes de gamificación.

Ambas técnicas son un claro ejemplo de captación y retención de usuarios. Me
diante la gamificación BBVA intenta mantener a sus clientes y hacer que otros clientes quie
ran conseguir regalos mediante la apertura de cuentas en esta entidad. AXA, se acerca a su
público objetivo, los más jóvenes mediante el juego, ya asimilado por este segmento para
crear una necesidad y así, aumentar el número de seguro de vida contratados.
Nike+

Nike+ tanto en funcionalidad que aporta para el usuario, como en la forma de co
municar su estrategia y los dispositivos mediante los cuales se puede llevar a cabo la cone
xión, marca un referente de buena práctica en gamificación. Su eslogan es “calcula,
compara, compite”; esta referencia son los pasos a seguir para completar el juego del en
trenamiento personal del usuario.

Mediante productos desarrollados a medida para dispositivos (ipod, kinect) que
permiten obtener datos de los usuarios en relación con ejercicio físico y así hacer un progra
ma “personal training”. Los logros alcanzados pueden publicarse en redes sociales obte
niendo así, publicidad para Nike. Además de venta de productos compatibles con este
programa, que se basa en recogida de datos de los clientes.
Telepizza

Los usuarios registrados pueden a través de la página web de Telepizza consultar
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el estado de su pedido. Así, están informados en todo momento del proceso y Telepizza
ofrece un mejor servicio al proporcionar estos datos. Cuando la pizza, está terminada, se in
forma en la web que el pedido está en camino. De esta manera, involucra al usuario en pro
ceso de elaboración y mantiene un feedback con el cliente en relación a su pedido.
Estrategias identificadas

Analizando los casos, concluimos en estrategias diferenciadas con las que se di
señan las distintas estrategias de gamificación

· Reconocimiento social. A través de la publicación en medios sociales de las pun
tuaciones, se obtienen una motivación para seguir jugando ya que permite un reconoci
miento social frente a los contactos.

· Publicidad. Los juegos propios de las empresas que permiten postearlos resulta
dos están diseñados con el fin de anunciar un producto concreto de la marca para difundirlo
entre los contactos de la red de los usuarios.

·Captación y retención de usuarios. A través de materializar los puntos en regalos y
sorteos, el cliente siente una motivación por seguir jugando, a la vez que se fideliza a la
marca. Junto al bocaboca se obtiene publicidad y nuevos clientes. Dichos juegos crean una
necesidad de producto por ser fácilmente alcanzables.

·Involucrar al cliente. El cliente es lo más importante en la empresa. El acercamien
to se produce mediante la transparencia en el servicio.

Fuente: elaboración propia
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Conclusiones
La gamificación, como estrategia de negocio en España y Estados Unidos está

afianzándose, de tal manera que muchas son las compañías que la incorporan sus proce
sos. Gran parte de la literatura escrita sobre este tema procede de estos países.

Las prácticas de innovación abierta cada vez se fomentan más en las empresas
para generar ventaja competitiva. Las empresas necesitan de la recombinación de los re
cursos existentes, para ser más eficientes.

Las nuevas tecnologías y en concreto las redes sociales están cambiando el mode
lo de negocio tradicional y por tanto, todos los procesos actuales están convirtiéndose en
negocio a través de internet.

En el análisis de casos se han encontrado ejemplos en todos los sectores y son las
empresas con gran volumen de negocio las que hacen una firme apuesta por esta estrate
gia, basados en el éxito del mercado de los videojuegos, alquiler de videojuegos, suscripcio
nes, descargas digitales, casuales juegos, juegos sociales, juegos móviles y contenidos
descargables superarán los $ 50 mil millones (sin incluir las ventas de hardware) en el año
2012. (M2 Research, 2012).

Destacar que al analizar los casos se han encontrado distintas finalidades en la
aplicación de la gamificación. Cada empresa, diseña su “juego” en base a sus objetivos, por
lo que se trata de una estrategia flexible. Detrás de un juego, a priori sencillo, se encuentran
metas complejas: la búsqueda de reconocimiento social, publicidad para las marcas, capta
ción y retención de usuarios e involucrar al cliente en los procesos relacionados con la em
presa para ser más transparentes.
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Expectativas de los alumnos sobre su rendimiento académico
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Resumen

Investigamos la relación entre las expectativas de los alumnos sobre su nota en
una evaluación y la calificación obtenida realmente. Los participantes fueron estudiantes
universitarios, de ambos sexos, de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense
de Madrid. La correlación obtenida entre la variable predictora (expectativa del alumno) y la
variable de contraste (calificación dada por el profesor) fue superior a 0,30. Cuando, tanto a
la predicción como a la nota conseguida, les sumamos y restamos su error típico de medida
encontramos que algo más del 50% de los alumnos queda dentro del mismo intervalo al
comparar la calificación esperada con la calificación que realmente obtuvieron. Considera
mos que la relación profesoralumno será más fluida y satisfactoria si el alumno no sufre
frustraciones en sus esperanzas de rendimiento académico. Por lo tanto, a pesar de las mu
chas variables que modulan la expectativa del alumno sobre su rendimiento académico, es
ta relación que hemos estudiado puede ser de gran utilidad para la investigación.
Palabras Clave

Expectativas académicas, calificación esperada, calificación real.

Introducción
Estudiamos en este trabajo las expectativas de los alumnos sobre su rendimiento.

Son abundantes las investigaciones en las que el término expectativa ha sido estudiado en
relación con lo que los docentes esperan respecto del rendimiento escolar de sus alumnos
(Brophy y Good, 1974; Lucchini, Bedwell y Melo, 2009; Rosenthal y Jacobson, 1968).

Nosotros nos proponemos ahora investigar lo que esperan los alumnos como ren
dimiento en sus estudios, y comparar esta expectativa con las notas académicas que real
mente obtienen.

Al igual que ocurre con la expectativa del profesor, son muchas las variables que
inciden en el alumno para moldear sus expectativas de rendimiento académico. Considera
mos que, a pesar de las muchas variables que modulen el concepto de expectativa del
alumno sobre su rendimiento académico, éste es un constructo de gran utilidad para la in
vestigación en psicología de la instrucción. La relación profesoralumno será más fluida y
satisfactoria si el alumno no sufre desengaños en sus esperanzas de rendimiento.
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Mediante la presente investigación estudiamos este campo por parecernos impor
tante desde el punto de vista teórico y práctico. Pretendemos aseguranos de que existe una
relación consistente y significativa entre las expectativas de rendimiento de los alumnos y
las notas académicas del profesor. Para esta demostración utilizamos una muestra inciden
tal de 106 alumnos, estudiantes universitarios de la Facultad de Educación de la Universi
dad Complutense de Madrid.
Antecedente

Al acercarnos a trabajos relacionados con nuestro constructo de expectativas del
alumno sobre su rendimiento académico, podemos considerar que hay diferentes criterios
respecto a lo que cada uno entiende por éxito académico, así como diferencias en las ambi
ciones personales, tiempo dedicado al estudio e interés por la materia (Acosta, 1998;
GarcíaRos y PérezGonzález, 2011; Núñez y González, 1995; Trost y Kirchenkamp, 1993).
El aprendizaje está influido por la motivación para finalizar los estudios y obtener un título
que permita determinada salida laboral (García Méndez, 2011; Walberg, 1991).

Consideramos que el sentido de pertenencia es una variable que influye en las ex
pectativas de los alumnos. Es el marco de pertenencia el que da apoyo a su identidad y fa
cilita la toma de decisiones, aumentando su autoestima (Rodríguez Ayán, 2010). Las
múltiples opciones que brinda la educación desarrollan los potenciales y capacidades inte
lectuales (Krechevsky y Gardner, 1990).

Otra variable importante en relación con las expectativas de los alumnos es su sa
lud, tanto física como psicológica. Los factores emocionales juegan un papel destacado en
la autoapreciación del rendimiento escolar (Walker, Gale, Roebuck y Worthington, 1988).

Algunos autores llegan a considerar que las expectativas de los alumnos son uno
de los mejores predictores del rendimiento escolar (Navas, Sampascual y Castejón, 1992).
Según otros, la empatía entre profesor y alumno también incide en las expectativas de sus
realizaciones personales (Brunel, Dupuy y Schleifer, 1989).

Braun (1976) establece un modelo en el que hay relación entre las expectativas del
profesor sobre el estudio, el output o tratamiento del profesor al alumno y la autoexpectativa
del estudiante, que tiene que ver con su autoconcepto y actuará respecto a la imagen que
tiene de sí mismo.

Consideramos que las expectativas de los alumnos y el concepto que tienen de sí
mismos permiten al profesor comprender la conducta de sus alumnos en clase.

Uno de los orígenes del autoconcepto está en las relaciones con los otros. Las re
laciones familiares constituyen un factor clave en la formación del autoconcepto (González
Pienda, Núñez, Álvarez, Roces, GonzálezPumariega, González, Muñiz, Valle, González
Cabanach, Rodríguez y Bernardo, 2003).
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Nuestro autoconcepto se forma sobre lo que pensamos que los demás piensan de
nosotros. La autoimagen de un alumno puede cambiar con el traslado de escuela o de ciu
dad. Influyen, además, la edad, el sexo, el status social o profesional. Nace cuando el niño
es capaz de diferenciar el yo del noyo, cuando percibe a los demás como entidades sepa
radas. La escuela, con el desarrollo de nuevas habilidades y la comparación con otros, le
permite nuevos roles sociales, compara y cambia su propia imagen. En la enseñanza se
cundaria, los profesores, los líderes, los resultados académicos, cambian la autoestima. A
veces abandonan la universidad debido a la influencia del autoconcepto sobre el rendimien
to académico. Por ello es necesario trabajar con el autoconcepto y las expectativas de ren
dimiento escolar (Calsyn y Kenny, 1977; Núñez, GonzálezPienda, García Rodríguez,
GonzálezPumariega, Roces, Álvarez y González Torres, 1998).
Hipótesis

Existe relación entre las expectativas de los alumnos sobre su rendimiento acadé
mico y las ejecuciones que realizan para ser evaluados por sus profesores.
Variables

La metodología de encuesta utilizada nos permite distinguir:
a) Variable predictora, definida por un valor entre cero y diez. El alumno define su

expectativa de rendimiento académico, basándose en sus percepciones personales sobre el
nivel alcanzado en la materia de la que va a ser evaluado.

b) Variable de contraste, definida por un valor entre cero y diez, correspondiente a
la puntuación alcanzada por el alumno en un prueba objetiva preparada “ad hoc” y que
consta de noventa items. A cada ítem debían contestar verdadero (V) o falso (F). Las pun
tuaciones directas se transforman a una escala de 0 a 10.

El resto de las variables que presumiblemente influyen, las consideramos reparti
das aleatoriamente entre la muestra seleccionada.
Instrumentos

 Se toma una prueba objetiva de conocimiento, con noventa items. Los alumnos
deben responder verdadero o falso. La puntuación directa son los aciertos menos los erro
res.

 Una encuesta por escrito y previa al inicio de la prueba, en la que cada alumno
pone su expectativa de nota, que guarda en un sobre, lo cierra y lo lacra. Estos sobres se
abrirán en acto público, una vez publicadas las notas de la prueba objetiva por el profesor.
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Población
Los alumnos universitarios de la asignatura “Psicología de la Instrucción” de la Fa

cultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid.
Muestra

Han participado 106 alumnos de dos grupos de clase, uno con 50 y otro con 56, de
la asignatura “Psicología de la Instrucción”, que imparte el mismo profesor. Su selección ha
sido incidental, se tomaron los asistentes al primer examen parcial de la referida materia.
Estimamos que esta muestra incidental es suficientemente representativa para realizar
nuestra investigación, ya que el objetivo es determinar si existe relación entre las expectati
vas de nota de los alumnos y la nota académica que realmente obtienen. En la muestra total
hay 71 mujeres y 35 hombres.
Diseño

La muestra de 106 alumnos la consideramos dividida en dos submuestras, una por
cada grupo de clase, y en otras dos submuestras en función del género, para ver si encon
tramos diferencias entre hombres y mujeres. Aparentemente no existen variables diferencia
doras, salvo el género, que presumiblemente puedan influir en nuestra investigación. Los
dos grupos de clase que constituyen la muestra han sido formados al azar durante el proce
so de matrícula, por lo que estadísticamente no parece que pueda haber diferencia entre
ellos. El profesor es el mismo en ambos grupos y todas las demás circunstancias pueden
considerarse equivalentes.
Desarrollo

Todo el trabajo de campo se realizó el mismo día. Entre las 16:30 y las 18:20 horas
para la clase de 50 alumnos, y entre las 18:30 y las 20:20 horas para la otra clase de 56
alumnos.

Previamente, los autores habían precisado las instrucciones, los medios y progra
mado todo el desarrollo del trabajo.

Una vez que los alumnos habían entrado al aula del examen, se les dieron las si
guientes instrucciones: “Antes de hacer la prueba objetiva correspondiente a este parcial,
vamos a realizar una investigación para ver si sus expectativas sobre la nota que van a sa
car, basadas en la percepción que cada uno tiene de su preparación personal en la materia
a evaluar, tienen relación con la nota que realmente obtengan. Para ello deben escribir en la
cuartilla que se les facilita un número, entre cero y diez, que será la nota que esperan, con
justicia, obtener. Doblarán el papel y lo introducirán en el sobre que tienen en lo alto de la
mesa. Después cerrarán el sobre y lo firmarán sobre la línea de cierre, para asegurar que
nadie pueda abrirlo. Una vez que se recojan todos los sobres, se hará un paquete con ellos
y será precintado y lacrado en su presencia. Estos sobres se abrirán aquí en la clase y de
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lante de ustedes, después de que el profesor haya publicado en el tablón de anuncios las
notas de su evaluación, para proceder a comparar los resultados. Como ven, es imposible
que la nota que ustedes pongan tenga ninguna influencia en la calificación que les otorgue
el profesor por la evaluación que a continuación van a realizar. Deben ser, pues, lo más sin
ceros posible para que la investigación sea correcta”.

Posteriormente, los alumnos ejecutaron estas instrucciones y, terminada esta fase,
hicieron el ejercicio correspondiente a la evaluación prevista.

Tanto en uno como en otro grupo, la acción se desarrolló tal y como había sido pre
vista, sin ningún tipo de incidencia.
Tratamiento de los datos

Se utilizaron dos procedimientos para analizar la relación entre la variable predicti
va “expectativa de los alumnos sobre su nota” y la variable de contraste “nota de la prueba
objetiva”. Uno consistió en hallar la correlación de Pearson entre ambas variables en toda la
muestra. El otro sistema consistió en calcular el error típico de medida, tanto en la variable
predictiva como en la variable de contraste, y comparar qué proporción de sujetos había he
cho coincidir la variable predictiva con la variable contraste, teniendo presente que las notas
en una y otra variable se habían convertido en un intervalo, definido por el estadístico más
menos el error típico de medida (a=0.05). Es decir, transformamos las notas en sus interva
los y contamos como iguales las calificaciones cuando los respectivos intervalos se solapa
ban en algún valor.
Resultados

La correlación de Pearson entre la variable predictiva “expectativa de los alumnos
sobre su nota” y la variable de contraste “nota de la prueba objetiva” fue de .28 en el grupo
de 71 mujeres (significativa al 5%, a partir de una rxy = .2335) y de .41 en el grupo de 35
hombres (significativa al 5%, a partir de una rxy = .3338). En la muestra total, fue de .32
(significativa al 1%, a partir de una rxy = .2492).

Con un a=0.05 y utilizando la transformación a “z” de Fisher, no hemos encontrado
diferencias entre hombres y mujeres en la capacidad para predecir su calificación académi
ca.

En cuanto al porcentaje de sujetos que “acertaron” su nota teniendo en cuenta los
errores típicos de medida: en la clase de 50 sujetos, fue del 46 %, con un error muestral
máximo de .138 (a=0.05); en la clase de 56, fue del 55 %, con un error muestral máximo de
.130 (a=0.05) y en la muestra total fue del 51%, con un error muestral máximo de .095
(a=0.05).



859

Discusión y conclusiones
Los dos grupos de clase en que se encuentra dividida la muestra obtienen resulta

dos parecidos. Podemos considerar que nuestras posiciones iniciales sobre la homogenei
dad de los grupos de las clases parecen correctas.

Por la misma razón, tampoco parece que hayamos cometido error en un grupo con
relación al otro, al realizar nuestra investigación. Bien es verdad que todo lo anterior sería
revisable, si los dos grupos no fueran realmente homogéneos y al mismo tiempo hubiéra
mos cometido un error en la ejecución de la investigación que igualara las diferencias; pero
es más plausible considerar que nuestras previsiones eran correctas, en lugar de considerar
que se han dado dos circunstancias erróneas seguidas y con valores cuantitativos que igua
len los resultados.

Parece ser que algo más del 50% de los alumnos predicen con acierto los niveles
que van a obtener en sus calificaciones, antes de concurrir a una evaluación y que, en esta
capacidad, no hay diferencias estadísticas entre hombres y mujeres.

Es verdad, también, que el profesor es un elemento determinante, junto con el tipo
de examen, del nivel de “acierto” del alumno sobre su nota. Pero esto, más que un
obstáculo, nos parece interesante para utilizarlo como indicador de la calidad percibida de la
enseñanza y, en todo caso, como un índice de la “seguridad del rendimiento académico”.
“Seguridad académica” que, quizás, debería ser defendida y protegida al igual que lo está la
seguridad jurídica. Si esto se hiciera, posiblemente mejoraría la salud mental de los profeso
res y de los alumnos.

No sería excesivamente arriesgado concluir, que la expectativa del alumno sobre la
evaluación de su rendimiento por parte del profesor puede convertirse en un constructo de
gran utilidad en el campo de la psicología de la instrucción. Los resultados obtenidos, con
una correlación de 0,32 entre la variable predictora y la de contraste, y un porcentaje de
“aciertos” del 51 %, parecen indicar buenos augurios para una fructífera línea de investiga
ción.
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Resumen
Los sistemas de indicadores sociales constituyen en la actualidad una herramienta

fundamental al servicio de la investigación y de las administraciones públicas. El avance
tecnológico en un contexto de creciente globalización, ha permitido el desarrollo de esta téc
nica de obtención de información con el propósito de poder conocer diferentes aspectos de
la realidad social, económica y política a niveles macro. Conocer el estado de una nación o
de un grupo de naciones, conlleva el enorme esfuerzo de sintetizar gran cantidad de infor
mación. Una de las grandes ventajas de los sistemas de indicadores sociales, es precisa
mente su poder de sintetizar en un solo número o índice general gran cantidad de
información. Por tanto, la hace útil, manejable y permite la planificación de proyectos socia
les y económicos.

Esta gran capacidad de síntesis le otorga su mayor ventaja, frente a otras técnicas
de obtención de información, y al mismo tiempo genera sus principales críticas. Lo cierto, es
que la utilización de indicadores sociales y sistemas de indicadores sociales, por parte de
las administraciones, es imprescindible en un contexto de creciente globalización.
Palabras clave

Técnicas de investigación, Indicadores sociales, Problemas sociales, Gestión Pú
blica.

Introducción
A la hora de analizar la realidad social surgen multitud de problemas que han susci

tado intensos debates sobre los métodos y las técnicas más adecuados, sin que exista un
acuerdo unánime en la comunidad científica a la hora de establecer cuál es el más idóneo.
Como afirma Beltrán (1991), la realidad social es compleja y pluridimensional y los métodos
de acceso han de ser también variados. En concreto manifiesta (Ibídem):

... en la medida en que la realidad social, como objeto de conocimiento de la socio



864

logía, está compuesta de una variedad de objetos muy diferentes entre sí, es ella misma
quien impone que la sociología sea epistemológica, teórica y metodológicamente pluralista,
rechazando al mismo tiempo toda pretensión de integracionismo teórico, que no es acorde
con la complejidad y heterogeneidad de la realidad social.

Entre las técnicas de acceso a la realidad social están los sistemas de indicadores
sociales, una técnica cuantitativa relativamente reciente que tiene la particularidad de medir
realidades complejas y sintetizarlas hasta tal punto de ser capaz de representarlas en un
sólo número o índice general.

La prehistoria de los indicadores sociales comienza en EE.UU hacia 1930 cuando
W.F. Ogbum, sociólogo de la universidad de Chicago, estudia a través de series estadísticas
los efectos sociales de la crisis de 1929. El período de gestación abarca desde 1955 hasta
1965, donde se desarrolla la idea de crear sistemas de contabilidad social similares a los
sistemas de contabilidad económica, con el objeto de conocer las consecuencias económi
cas y sociales del avance tecnológico. Aunque es una fase muy relevante para el desarrollo
de los indicadores sociales, falta un marco teórico donde se sustenten. Con el período de
cristalización (1966/1975) los indicadores sociales se consolidan como instrumentos efica
ces para dirigir a la sociedad y, como afirma Bauer (1966), son diferentes a las estadísticas
administrativas y a los indicadores económicos[i]. En esta época más de una treintena de
países publican indicadores sociales y se definen sus campos, favoreciendo la creación del
marco teórico donde sustentar su formulación (Stafford 1978).

Los economistas han utilizado sistemas de indicadores como instrumentos para lle
var a cabo la contabilidad económica, planificar y anticipar la evolución de los países. Los
indicadores sociales tienen una pretensión similar al intentar “contabilizar”, “medir” realida
des sociales complejas. De hecho, no se suelen utilizar tanto para estudios micro, sino en
estudios macro, donde la gran cantidad de información que se requiere y utiliza queda sinte
tizada en varios indicadores, varios índices o un índice general único.

La necesidad de utilizar información manejable y concisa, hace que los sistemas de
indicadores sean adecuados para los grandes estudios a nivel mundial (índice de Desarrollo
Humano), estudios que comparan diferentes dimensiones de determinadas regiones (Indi
cadores Sociales de la OCDE), análisis de la situación de un país (Indicadores Sociales de
España) y de la situación de determinados colectivos sociales (entre ellos los estudios sobre
la situación de la mujer).

La investigación social aplicada ha encontrado un apoyo importante en esta técnica
a la hora de planificar, ejecutar y evaluar políticas sociales. La crisis del Estado de Bienestar
hace necesario incrementar la eficiencia y eficacia de las políticas sociales, de ahí la necesi
dad de conocer de forma científica las necesidades (indicadores de necesidades) para des
tinar los recursos adecuados (indicadores de recursos) y conocer las consecuencias de las
medidas adoptadas (indicadores de resultados).

La tipología de indicadores es amplia, se puede afirmar que hay tantos tipos de in
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dicadores como utilidades se les han buscado, pero hay una clasificación básica que es ob
jeto de debate: indicadores objetivos e indicadores subjetivos. Los economistas suelen de
fender de forma notoria la utilización de indicadores objetivos al considerarlos como los
únicos válidos para conocer la realidad, mientras los subjetivos los rechazan argumentando
su poca estabilidad al estar sujetos a valores, opiniones y expectativas de la sociedad.

Weber (1965, cit. Stafford 1978), establece la oposición entre las dimensiones
económicas y sociales. Para Greffe (1975), el ámbito de lo económico y el ámbito de lo so
cial se encuentran divididos con cuatro tipos de oposición: objetopersonas, individuosgru
pos, demanda solventenecesidades y mediosfines. Los resultados de las economías no
dependen sólo de los aspectos económicos, lo social desempeña un papel preponderante
que está presente en la realidad social que pretendemos aprehender.

Desde un punto de vista ecléctico, y en mi opinión acertado, los sistemas de indica
dores han de ser lo más válidos posibles y deben de contemplar dimensiones tanto objeti
vas como subjetivas, ya que los valores, opiniones y expectativas de los sujetos forman
parte de la realidad social. No obstante, los objetivos de la investigación, sus hipótesis y los
medios disponibles para llevarla a cabo, inciden de forma significativa en el modelo de siste
ma de indicadores utilizado. Por ello no es difícil encontrar investigaciones donde se han uti
lizado sólo indicadores objetivos o indicadores subjetivos, sin que se mezclen ambas
esferas.

Existe lo que Stafford (1978) denomina imperialismo económico a la hora de definir
a la sociedad. La creencia de que el desarrollo y el bienestar de la sociedad es producto de
las medidas económicas está muy asentada en el marco de valores de las sociedades ac
tuales.

La mayoría de los indicadores económicos son elaborados a lo largo de la década
de los treinta y su desarrollo ha sido notable desde entonces, con el objeto de prevenir y
atenuar las crisis económicas. Pero los problemas sociales no tienen una solución estricta
mente económica y hay mucha información que no pueden aportar estos indicadores, por
ejemplo los limites del PNB o de la Renta Nacional. También se han detectado lagunas im
portantes, como son la rigidez a la hora de utilizar las dimensiones y la carencia de elemen
tos orientativos para su interpretación y su aplicación al desarrollo social.

La necesidad política por conocer las necesidades sociales, el gran incremento de
la información estadística poco útil y manejable, impulsa el movimiento de los indicadores
sociales en EE.UU, con el objeto de obtener la información necesaria que permita interpre
tar y tratar de forma eficiente los problemas sociales. A principios de la década de los seten
ta se consolida un marco teórico que sustenta los campos de los indicadores sociales. Éstos
son concebidos como una nueva forma de atajar los problemas sociales, ya que a través de
ellos se pueden definir problemas y dar respuestas variadas a los mismos. Además, ofrecen
información clara, de forma simple, familiar y útil para mejorar la eficiencia política y admi
nistrativa.
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Marco teórico de los indicadores sociales
A la hora de definir un marco teórico donde sustentar esta técnica, Stafford (1978)

establece cuatro paradigmas: estadístico, normativo, de cambio social y culturalista. El pri
mero de ellos, el paradigma estadístico, es el más utilizado y reagrupa estadísticas socioe
conómicas, tanto la definición, solución y compilación estadística se suele realizar siguiendo
criterios administrativos.

En este sentido Moser (1971) afirma que a partir de series estadísticas y de un di
seño preciso de las mismas, se pueden crear sistemas de indicadores. El autor establece
diferencias entre una estadística y un sistema de indicadores sociales. Aunque las estadísti
cas son indicadores y en torno a esta afirmación siguen desarrollándose debates, las dife
rencias claras se perciben entre las estadísticas y los sistemas de indicadores sociales. Los
sistemas de indicadores son construcciones con objetivos concretos y sustentados por un
marco teórico previo. Para su construcción requieren de indicadores y entre ellos de las es
tadísticas. Para Sheldon et Freeman, los indicadores sociales tienen dos atributos: el prime
ro es que forman series cronológicas que permiten establecer comparaciones a lo largo del
tiempo y el segundo es que son estadísticas que pueden ser desagregadas con la ayuda de
otras características apropiadas (Del Campo, 1972).

El paradigma estadístico presenta varias orientaciones que han creado notables
controversias entre los objetivos administrativos y los objetivos científicos. A estas contro
versias hay que adjuntar las críticas a la utilización de estadísticas. Según De Miguel (1970)
el uso de las mismas puede acarrear varios problemas relativos: al desconocimiento o esca
sez de fuentes estadísticas para medir determinados problemas sociales; a la hipovalora
ción o hipervaloración de determinados indicadores que constituyen sesgos en la
investigación; al tratamiento de la información que se hace de las estadísticas sin conocer la
metodología seguida para su elaboración; y a la interpretación de los resultados, siendo
éste uno de los sesgos más difícil de evitar y que debe atenuarse con un buen conocimiento
de la base de datos y de la metodología empleada

El segundo, el paradigma normativo, en este paradigma la selección de indicadores
se hace en función de los problemas sociales definidos y de las críticas, aunque no se pue
de obviar la relevancia de las cuestiones técnicas como la disponibilidad y calidad estadísti
ca. sus objetivos se pueden concretar en tres (Ibídem):

1. La descripción del estado social de la nación considerada a parte de las estadís
ticas administrativas habituales, ya que éstas no suelen corresponderse con las necesida
des reales.

2.A partir de esta definición, definir los objetivos sociales y los programas aptos pa
ra satisfacerlos.

3. La evaluación de las políticas sociales que permitan verificar si esos objetivos se
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han verificado.
Las diferentes escuelas teóricas inspiradas en el paradigma normativo no se preo

cupan por la validez de los indicadores sociales construidos. Los valores imperantes en una
sociedad constituyen la base de edificación del sistema de indicadores y la posterior inter
pretación de sus resultados.

El tercero, el paradigma del cambio social, está orientado hacia la medida del
cambio, de ahí la importancia de las bases de datos longitudinales. Los indicadores deben
de indicar un posible cambio y las normas sociales sirven para analizarlo. Por cambio social
se entiende las grandes transformaciones de las estructuras sociales; la observación de es
tas transformaciones no se puede hacer sin la ayuda de indicadores sociales.

Por último, el paradigma culturalista percibe a la acción humana como la expresión
de actitudes y motivaciones. Los valores juegan un papel muy importante, al igual que en el
normativo. No enfrenta los aspectos objetivos con los subjetivos, pero su interés se centra
en cómo el individuo interpreta sus valores en la vida real diaria. Los objetivos principales
del paradigma son tres:

1. Aportar una definición de la medida de bienestar social subjetivo.
2. Buscar y analizar los factores explicativos de bienestar social subjetivo.
3. Averiguar cuál es el papel de la satisfacción dentro de la evolución social del

cambio social.
Lo objetivo y lo subjetivo se contemplan como formas de completar una interpreta

ción que favorece la evaluación política y social de los problemas analizados.
Indicadores, índices y sistemas de indicadores

Es conveniente establecer distinciones entre indicador, sistema de indicadores e
índice general. A la hora de definir el término indicador social no existe un acuerdo unánime;
cada autor ha hecho una definición diferente. No obstante, la mayoría de las definiciones se
sintetizan en el proyecto "Dossier Regionaux et Indicateurs Sociaux" de Quebec de la si
guiente forma:

Un indicador social es la medida estadística de un concepto o de una dimensión de
un concepto, o de una parte de ésta, basado en un análisis teórico previo, e integrado en un
sistema coherente de medidas parecidas, que sirven para describir el estado de la sociedad
y la eficacia de las políticas sociales (Casas, 1989).

Los indicadores están vinculados a teorías científicas, de ahí su valor, formando
parte de un marco teórico y conceptual previo, que constituye la primera fase de la cons
trucción de un sistema de indicadores. De las teorías previas y de los conceptos estableci



868

dos se obtienen las dimensiones que a través de la operacionalización se cuantifican. Pero
surgen varias preguntas: cuántas dimensiones se han de obtener de cada concepto; son di
mensiones adecuadas, por qué unas dimensiones y no otras.

Estas preguntas constituyen problemas metodológicos que se resuelven recurrien
do a técnicas estadísticas y teniendo presentes los objetivos de la investigación. Existen di
ferentes métodos estadísticos que aportan la información necesaria para poder hacer una
selección de las dimensiones del concepto. Entre ellos: está el análisis de correlación múlti
ple que permite conocer como correlacionan entre sí cada una de las dimensiones y con es
ta información establecer criterios que permitan eliminar aquellas con un determinado nivel
de correlación, el análisis de regresión escalonada que nos informa sobre el nivel de predic
ción de cada una de las dimensiones (variables dependientes) respecto al concepto (varia
ble independiente), pudiéndose eliminar las variables o dimensiones menos predictivas.

Aunque la estadística ayuda a establecer criterios de selección, en la práctica los
objetivos de la investigación y el criterio del investigador, sujeto al constructo teórico, consti
tuyen los aspectos más relevantes a la hora de establecer las dimensiones del concepto y
su operacionalización.

Las pretensiones del investigador no siempre se ven cumplidas, ya sea por no dis
poner del suficiente tiempo y presupuesto o por otros factores relativos al proceso de inves
tigación. La frecuente utilización de datos secundarios en la construcción de sistemas de
indicadores sociales, hace que la operacionalización de las dimensiones esté sujeta a la
disponibilidad de fuentes secundarias, con las consiguientes precauciones que se han de
tener presentes con su utilización.

Una vez operacionalizadas las dimensiones, se puede optar por elaborar un índice
general. Para ello las dimensiones han de estar estandarizadas. La estandarización supone
una manipulación matemática y para ello existen varios métodos, uno de los más utilizados
es el de puntos de correspondencia que permite la comparabilidad de los diferentes indica
dores.

Una vez estandarizadas, podemos proceder a la creación de un índice general que
sintetiza todos los indicadores en un sólo número y cuya interpretación está sujeta a las
teorías y conceptos previamente establecidos y su validez es aceptada siempre y cuando se
tenga presente todo el proceso de elaboración del sistema de indicadores que se ha cons
truido.

Por tanto, los indicadores se corresponden con las dimensiones operacionalizadas
del concepto; de los cuales podemos obtener un índice general por medio de modelos ma
temáticos. El proceso de delimitación de la realidad a medir, marco teórico, conceptualiza
ción, elaboración de indicadores e índice general, constituye un sistema de indicadores.

La interpretación de los resultados se ha de hacer de forma clara y atendiendo al
marco teórico en el cual se sustenta todo el sistema de indicadores sociales. La validez y la
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fiabilidad de la medida obtenida responde a cada una de las etapas desarrolladas en el pro
ceso de elaboración y su carácter científico se adquiere en el momento en que se relacio
nan los resultados obtenidos con la metodología seguida.

A la hora de medir un aspecto complejo, como la situación laboral de la mujer, la
medida obtenida está directamente relacionada con el concepto adoptado, las fuentes de
datos y los modelos matemáticos utilizados. Su interpretación responde a un constructo teó
rico previo donde se establecen los objetivos e hipótesis de la investigación.

En este sentido Pask (1975) afirma que la reflexibidad, como teoría que explica el
carácter científico de las medidas en ciencias sociales, se ha de tener presente en la inter
pretación de los resultados y constituye una respuesta a las diferentes formas de medir un
mismo fenómeno social.

En cuanto a la tipología de índices generales más utilizados, cabe sen alar los si
guientes (FOESSA, 1970): los sumatorios, son los más utilizados y sencillos, aunque se lla
man sumatorios suelen conllevar sumas y restas y son económicos, estables y su
reproductividad es alta; las proporciones, son en general muy utilizados en ciencias socia
les, sobre todo los tantos por ciento; los de crecimiento, representan el aumento de una va
riable respecto a otra en forma de índice. Son índices típicamente temporales y bastante
útiles; los incrementos, representan la diferencia de aumento o disminución de una variable
en el tiempo. Su utilidad está restringida a los modelos temporales, donde son muy utiliza
dos; los de prevalencia, sirven para medir la mayor importancia de una variable respecto a
otra, su validez, claridad, comparabilidad y utilidad son máximas; las medias, se puede dis
tinguir entre media aritmética, geométrica y cuadrática. La media más utilizada en sociología
es la aritmética, con gran utilidad y comparabilidad; por último la correlación, es muy útil pa
ra medir la relación existente entre dos variables y es un índice bastante utilizado.

Para construir un índice general, se han de tener en cuenta determinadas carac
terísticas básicas y requisitos para que sea lo más perfecto posible. El índice general ha de
ser (Ibídem):

1. Válido. Una medida es válida en función del grado en que mide lo que supone
que mide. El problema que se plantea es cómo saber en que grado mide la realidad. El índi
ce debe de ser válido como variable que mide otras variables y por ello es un sólo número,
positivo o negativo. Varía libremente entre determinados límites teóricos y prácticos, es re
lativo a un grupo de variables y sólo a éstas, puede haber varios índices iguales que indi
quen valores iguales o parecidos de las variables, se pueden ordenar rigurosamente y por
cada valor del índice debe corresponder, al menos, una combinación lógica de valores. La
validez aumenta en la medida que se incrementa el ajuste entre la teoría y las técnicas de
investigación. Por tanto, la validez perfecta significa que el indicador tiene el mismo alcance
de contenido que la definición (Zelterberg 1965, cit. FOESSA 1970).

2. Económico. El índice ha de ser fácilmente calculable, aunque la economía de
pende de los recursos disponibles para la investigación y de los objetivos de la misma.
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3. Claro. Es la facultad de estar perfectamente delimitado y de ser un sólo número.
El índice se ha de normalizar para incrementar su claridad y comparabilidad, aunque en so
ciología encontramos bastante arbitrariedad.

4. Estable. Al constituir un índice de un sólo valor, la fórmula utilizada ha de dar
cierta estabilidad o constancia de resultado final. La estabilidad hace referencia a la consis
tencia idéntica de una medida al repetirla en diferentes momentos del tiempo. El índice se
compone de todas las variables que representa y por tanto varía según varían éstas. La es
tabilidad alude a la estabilidad del índice en el tiempo, salvo que se produzcan cambios sig
nificativos en las variables que comprende.

5. Comparable. La comparabilidad de los índices puede ser consigo mismo o con
otros índices. Para lograrlo es necesario llegar a la normalización, que no se ha conseguido
en sociología al no existir un acuerdo a la hora de establecer los criterios para su construc
ción.

6.Útil. El índice debe de ser útil para el propósito de la investigación y debe aportar
la máxima información. La utilidad del mismo es fundamental y es prioritario a la economía.

7. Reproductivo. Hace referencia a la reconstrucción mental del índice a partir de
él. Por ello ha de ser comprensible, es decir conocer que es lo que mide y que se puedan
reconstruir los valores originales de las variables a partir del índice o de la fórmula. Conse
guir una reproductividad alta es muy difícil por la complejidad que presentan los índices. La
pérdida de información que se produce en el proceso de creación es irremediable, pero se
puede atenuar.

8. Interpretable. El índice ha de crearse con algún sentido que verifique o rechace
esquemas sociológicos hipotéticos. En muchos casos los sistemas de indicadores no se uti
lizan como técnica de análisis de datos, sino como medio para fabricar sociología.
Críticas a los sistemas de indicadores

Al igual que otras técnicas de obtención de información, los indicadores sociales
presentan problemas que han suscitado críticas favorables y desfavorables.

La primera de las críticas generales, es que es una técnica cuantitativa que supone
una notable simplificación de la realidad social, con la consiguiente pérdida de información.
La reducción de realidades complejas, como el desarrollo humano, la calidad de vida o la
pobreza, a un número conlleva notables dificultades para alcanzar una validez elevada. No
obstante, la simplificación de la información es un objetivo primordial de esta técnica, ya que
permite barajar de forma ágil grandes cantidades de información, haciéndola operativa.

La segunda de las críticas se centra en la escasa estandarización de los sistemas
de indicadores que los convierten en técnicas poco extrapolables o con baja validez externa.
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Este problema parece difícil de solventar, ya que los sistemas de indicadores con alta vali
dez interna poseen menor validez externa, disminuyendo su utilidad en otros contextos.

Por tanto, la posibilidad de crear un sistemas de indicadores aplicables a contextos
diferentes sigue estando lejana. El índice de Desarrollo Humano utiliza indicadores diferen
tes para unas zonas geográficas u otras, en función de su contexto, con el propósito de
mantener un nivel de validez interna adecuado que permita obtener medidas acordes con
los objetivos que persigue.

Otro de los aspectos criticados, hace referencia al marco teórico donde se sustenta
el sistema de indicadores. La demanda creciente de resultados rápidos, junto con la prolife
ración masiva de bases de datos secundarios, ha provocado en algunos casos el desarrollo
de sistemas de indicadores con insuficiente marco teórico, con los consiguientes problemas
de interpretación de los resultados.

Como resultado de estas críticas, se puede afirmar que (FOESSA 1970):
1. No hay indicadores que midan perfectamente variables determinadas.
2. Cuando se propone un indicador preciso se han de obtener datos con él.
3. Ningún sistema de indicadores pueden representar la realidad de lo que es una

sociedad.
4. Se deben de revisar los datos y resultados que apoyan las hipótesis planteadas,

ya que los errores de cálculo suelen localizarse en aquellos aspectos que resultan sorpren
dentemente positivos.
Conclusiones

Los problemas que tratan los indicadores sociales son actuales (marginación so
cial, mujer, desempleo, medioambiente, migración...etc) y su objetivo es imprimir el empiris
mo necesario para conocer y medir problemas sociales y suscitar su análisis y tratamiento.

Existe un imperialismo económico a la hora de tratar de definir el desarrollo y bie
nestar social, bajo la creencia de que el progreso y la calidad de vida están basados en me
didas económicas. No obstante, los problemas sociales no siempre se solventan con
medidas económicas, tomando relevancia los aspectos psicosociológicos.

Los sistemas de indicadores presentan problemas metodológicos relativos a la se
lección, ponderación, validez y fiabilidad de los indicadores utilizados. La mayoría de los
problemas se solventan atendiendo a los objetivos, conceptos y marco teórico, que constitu
yen la base de su construcción y de la interpretación de los resultados obtenidos.

Para abordar el análisis de los cambios sociales, tecnológicos y económicos, la uti
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lización de sistemas de indicadores es una técnica adecuada, tal y como se pone de mani
fiesto en el trabajo de Del Campo (1972), al permitir establecer relaciones causa efecto y
previsiones muy relevantes para el análisis y la planificación.

Los indicadores sociales responden a las tres condiciones esenciales que han de
cumplir los nuevos paradigmas (Stafford 1978):

1. Definir problemas y determinar lo que verdaderamente es importante.
2. Resolver en parte o en su totalidad los problemas que han definido.
3. Dar variadas respuestas a los problemas no resueltos.
Por tanto, constituyen una vía de “formalización social”, cuyos aspectos más rele

vantes lo constituyen los paradigmas donde se sustenta el sistema de indicadores al definir
el campo de estudio, los problemas importantes y fijar los objetivos científicos y administrati
vos.

En el paradigma estadístico, la elección de los temas e indicadores está limitada a
la disponibilidad de bases estadísticas y la elección no está tan justificada por argumentos
teóricos.

En el paradigma normativo, los temas a elegir y a estudiar están basados en los
elementos susceptibles de cambio dentro de la estructura social.

Dentro del paradigma de cambio social, se utilizan dos criterios a la hora de selec
cionar los problemas a estudiar: el primero concierne al carácter crítico del problema y el se
gundo reside en la posibilidad de medir cuantitativamente los indicadores que definen el
problema social. Para el paradigma culturalista, la noción de satisfacción va a ser la clave
donde se basa la elección de los problemas sociales a estudiar. Por tanto, es relevante ele
gir un problema que se pueda estudiar de forma coherente.

Los sistemas de indicadores se están implantando de forma amplia en los ámbitos
de la administración y de la política. La capacidad de organizar y ofrecer información rele
vante los convierten en instrumentos imprescindibles para desarrollar una gestión basada
en criterios técnicos y científicos. Su aplicación en el ámbito económico es indiscutible, al
igual que en otros ámbitos donde su demanda es creciente.

El análisis, tratamiento y evaluación de problemas sociales, requieren de este mo
delo de información que persigue, en buena medida, hacer útil la investigación social,
adaptándose a los requerimientos de eficiencia social, política y económica.
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Resumen
El artículo nos va a ir explicando cuál fue el proceso de creación y validación, a

través de varias pruebas piloto, de un cuestionario que se va a utilizar para evaluar las com
petencias mediáticas de personas mayores de 60 años, cuál es su conocimiento de las nue
vas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Hemos partido de una
importante revisión de toda la literatura sobre competencia mediática y sobre el manejo de
las personas mayores en cuanto a Internet, de la propuesta de Ferrés y Aguaded (2011) so
bre el grado de competencia de la ciudadanía en España, así como también de otros instru
mentos semejantes utilizados en otros países de la Unión Europea.

Propusimos la utilización de un test que trata de medir el nivel de competencia me
diática de la ciudadanía de más de 60 años que participan en experiencias formativas uni
versitarias (en Huelva y La Rioja). Durante el método de validación aplicamos el
cuestionario primigenio a una muestra de 17 personas con 60 años o más, entre los cuales
seis tienen estudios primarios, otros seis poseen estudios medios, y cinco estudios universi
tarios. Como resultado del estudio se propuso un test, que en su aplicación a muestras ma
yores continuará en proceso de validación, en el que disminuye el número de ítems
tratándose de adecuar a la realidad del colectivo indicado de personas mayores.

Se volvió a aplicar el nuevo cuestionario a 22 personas con más de 60 años, entre
los cuales tres no tenían estudios, trece tenían estudios primarios, cinco estudios primarios
y uno estudios universitarios. Como resultado se obtuvo un cuestionario válido y ajustado a
las normas de límites de tiempo del proceso de encuestación. Este último cuestionario será
el que se aplique al universo objeto de estudio, las personas mayores y su nivel de compe
tencia en TIC.
Palabras Clave

Competencia mediática, evaluación de la competencia, educación universitaria de
mayores, tercera edad, comunicación, nuevas tecnologías.
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Introducción
Hoy en día se habla mucho en los medios de comunicación y en la calle de la lla

mada “brecha digital”. Su significado hace referencia a la diferenciación socioeconómica en
tre aquellos grupos sociales que tienen acceso a Internet y aquellos grupos que no lo tienen
por cuestiones diversas. Estas desigualdades también se reseñan en las desigualdades so
bre las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); por ejemplo en el
manejo de los ordenadores, teléfonos móviles de última generación, los mp3, navegación
por GPS u otros dispositivos digitales. Esta brecha digital está basada en diferencias previas
a este acceso a las nuevas tecnologías. Este término es clave para nuestra investigación ya
que nos va a indicar las diferencias entre distintos grupos sociales según sea su capacidad
para utilizar las TIC de forma correcta. Existirán una serie de factores que nos darán esta di
ferenciación, como puede ser los niveles de alfabetización, carencias de dispositivos o pro
blemas de accesibilidad a la tecnología. Asociado a este término pero de forma inversa nos
encontramos la expresión “inclusión digital”.

Con la brecha digital se establece una separación entre países y personas que ca
recen de los conocimientos técnicos y de las herramientas para este desarrollo de la socie
dad de la información. Como apuntaba Manuel Castells (2001), «una vez que toda la
información está en la Red, una vez que el conocimiento está en la Red, el conocimiento
codificado, pero no el conocimiento que se necesita para lo que se quiere hacer, de lo que
se trata es de saber dónde está la información, cómo buscarla, cómo procesarla, cómo
transformarla en conocimiento específico para lo que se quiere hacer. Esa capacidad de
aprender a aprender, esa capacidad de saber qué hacer con lo que se aprende, esa capaci
dad es socialmente desigual y está ligada al origen social, al origen familiar, al nivel cultural
y al nivel educativo» (Castells, 2001).

La nueva sociedad de la información y de la comunicación necesita nuevas formas
de alfabetización digital de toda la ciudadanía. La utilización y el acceso a la firma digital,
acceso a chats, a foros digitales, los correos electrónicos, etc… son elementos de suma im
portancia para el desarrollo de competencias ciudadanas (Gros y Contreras, 2006).

Las competencias audiovisuales están poco estudiadas desde un ámbito académi
co. Si bien en los medios de comunicación existen constantes alusiones son escasos los
artículos y libros que estudian hasta qué punto ciertos grupos sociales se encuentran en es
ta inclusión digital. Ciertamente podríamos descubrir que la brecha digital además de estar
relacionada con diferencias socioeconómicas también lo está con la edad, especialmente en
grupos de edad más alejadas de las generaciones digitales como son las personas mayores
de 55 años. Tampoco se han analizado cómo puede afectar a las personas mayores esta
brecha social en su cotidianidad del día a día.

El propósito de esta investigación es llegar a poder evaluar sobre competencias
mediáticas a las personas mayores para que en futuras investigaciones podamos analizar
su nivel de competencias y se puedan elaborar medidas encaminadas a solventar los pro
blemas en este grupo social concreto.
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Concepto de alfabetización mediática
La alfabetización mediática se definiría como la capacidad de consultar, compren

der, apreciar con sentido crítico y crear contenido en los medios de comunicación. Esto es
necesario para que se desarrolle una ciudadanía plena y activa. En donde cada persona
tenga posibilidades de voz y de voto en decisiones que le atañen. Ofrece a las personas la
posibilidad de desarrollarse según sus gustos, formación o ideología sin limitaciones espa
ciotemporales en la inmensidad de medios de comunicación ligados a la tecnología digital
(televisión, cine, Internet, telefonía móvil, radio…).

El término «alfabetización mediática» se ha designado para sugerir una pose de
crítica en la evaluación de las noticias que obtenemos de los medios de comunicación de
masas. Este concepto da importancia a la recuperación y gestión de la información. Paul
Gilster (1997) lo define como «la capacidad para comprender y utilizar las fuentes de infor
mación cuando se presentan a través del ordenador». Gilster especifica que «la alfabetiza
ción digital tiene que ver con el dominio de las ideas, no de las teclas». Es el conocimiento y
la comprensión de lo que ves en la pantalla del ordenador, o del teléfono móvil cuando utili
zas un medio en red. Necesitas tener unos conocimientos de lenguaje audiovisual que han
estado presentes anteriormente tanto en radio como televisión. Gilster afirma: “No sólo de
bes adquirir la habilidad de encontrar las cosas, sino que además tienes que adquirir la ha
bilidad para utilizar estas cosas en tu vida…”. La persona gracias a esta alfabetización
mediática y gracias a Internet va a poder acceder a gran cantidad de información que va a
tener que filtrarla según sus intereses pero además va a poder comunicarse, crear y difundir
sus propios conocimientos. Gilster ve la alfabetización digital como la forma moderna el
concepto puro de alfabetización que incluía tanto la lectura como la escritura.
Enfoques para una alfabetización mediática

En los últimos diez años, se han estado desarrollando trabajos que describían y
conceptualizaban las habilidades que deberían tener los usuarios que estaban conectados
en entornos digitales (Cothey, 2002; Hargittai, 2002a, 2002b; Wang et al, 2000; Zins, 2000).

Pero estos estudios suelen ser muy localizados, centrados en unas competencias
muy determinadas y se encuentran limitados en la búsqueda de información (Marchionini,
1989; Zins, 2000), por lo que no se desarrolla en estudios globales de alfabetización mediá
tica.

EshetAlkalai (2004, 2005) ha diseñado un nuevo marco conceptual para la alfabe
tización digital que intenta ser una propuesta práctica. Esta propuesta se compone de cinco
tipos de habilidades de alfabetización, que comprende los tipos más importantes de compe
tencias que las personas utilizan al trabajar eficazmente en entornos digitales: a) la alfabeti
zación fotovisual, b) alfabetización de la reproducción, c) la alfabetización informacional, d)
la alfabetización hipermedia, y e) la alfabetización socioemocional.
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Medidas de impulso para la evaluación de la competencia mediática
Podemos observar que está habiendo un consenso internacional en cuanto a la ne

cesidad de evaluar las competencias mediáticas y conseguir procesos de alfabetización me
diática. Organismos internacionales tales como la Comisión Europea, el Consejo de Europa
o la ONU están apoyando un desarrollo mundial, coherente y sostenible en educación me
diática.

Se han diseñado instrumentos que están consensuados, como por ejemplo el «kit
de Educación en Medios» y el «Currículo de formación del educador en medios y alfabetiza
ción comunicativa» de la UNESCO, la Carta Europea para la Alfabetización Mediática y el
apoyo de la Alianza de las Civilizaciones en la Educación en Medios, mediante congresos y
publicaciones. La Declaración de Grunwald (1982), la Proclamación de Alejandría acerca de
la Alfabetización Informacional y el Aprendizaje de por Vida (2005), así como la Agenda de
París para la Educación en Medios (2007) nos indican líneas estratégicas y futuras investi
gaciones sobre este tema.

España no es ajena a estos cambios mundiales, durante los últimos años se han
producido cambios. Juan Ferrés (2006) junto a un equipo de expertos elaboraron un docu
mento titulado «Competencias en comunicación audiovisual», con una sistemática aproxi
mación al concepto y las dimensiones de “competencia comunicativa”, definida como la
«capacidad de un individuo para interpretar y analizar desde la reflexión crítica las imágenes
y los mensajes audiovisuales, y para expresar con una mínima corrección en el ámbito co
municativo. Esta competencia está relacionada con el conocimiento de los medios de comu
nicación y con el uso básico de las tecnologías multimedia necesarias para producirla».
El contexto del estudio: los programas universitarios de personas mayores

Desde la década de los años 60 del siglo pasado en los Estados Unidos y poste
riormente en la década de los años 70 del siglo pasado en contexto europeo se han ido de
sarrollando programas para personas mayores (Orte, 2006). Estas políticas y programas
orientados a la población mayor no llegan a España hasta la década de los años 90 del siglo
pasado en donde se crearon programas universitarios para mayores. Uno de estos proyec
tos es el de la Universidad de Alicante, llamado Proyecto AEPUMA (2007), en donde se
ofrecen cursos para personas mayores de 50 años. Los contenidos de cada universidad son
diferentes pero dichos planes de estudios tienen una validez académica oficial pero sin efi
cacia profesional puesto que no son títulos oficiales (Lorenzo, 2008),

Los beneficios que tienen estas personas mayores son, según Arnay (2006), la
consecución de más recursos cognitivos, sociales y afectivos para el desarrollo personal,
afrontar nuevos retos, tener una actitud reflexiva y crítica de la sociedad en donde se en
cuentran. Estas personas mayores solicitan estos cursos, que les puedan ofrecer una for
mación profunda y amplia, que les entusiasme y les motive, y también para que reivindiquen
su status vital.
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Estos programas universitarios para personas mayores suponen un reto para las
universidades españolas ya que este colectivo va a aportar más beneficios. Es necesario
que se les garantice una buena formación científica pero también de tipo social, además tie
nen que desarrollar distintas competencias y habilidades individuales. Para tal fin, las pro
puestas y prácticas de cada curriculum de estas personas deben tener en cuenta la
contextualización, sus necesidades, demandas y posibilidades de mejorar este colectivo
(Ricoy, 2004).

Esta nueva sociedad del conocimiento obliga a las universidades, según Gázquez y
Pérez (2006), a acercar a las personas mayores a las tecnologías de la información y de la
comunicación. Varias investigaciones apuntan a las ventajas de su utilización en la educa
ción de personas mayores (Barrio, Barrio y Quintanilla, 2007; Cano y Expósito, 2006; De
arriba, 2008). Pero no se trata de formarlos en el manejo de las herramientas sino en las uti
lidades para su vida diaria, como pedir una cita médica, realizar gestiones bancarias, locali
zar a un antiguo familiar o llamar a un amigo. En otras palabras, es necesario formarlos en
competencias mediáticas.

La cuestión es que las personas mayores tengan la oportunidad de interpretar y
analizar desde su criterio las imágenes y los mensajes audiovisuales que les permitan ex
presarse con una mínima corrección en el ámbito comunicativo (Ferrés, 2006). Las perso
nas mayores han de ser capaces de realizar un análisis crítico de los productos
audiovisuales que ven y oyen. Que sean capaces de interactuar con ellos de forma eficaz
(Ferrés, 2007).
Objetivos

El objetivo de esta comunicación es el proceso de pilotaje de un instrumento para
la evaluación de las competencias mediáticas en personas mayores de 55 años que partici
pan en los cursos de para personas mayores de la Universidad. Esta investigación está en
marcada en el estudio financiado en la Convocatoria I+D del Ministerio de Ciencia e
Innovación con clave: EDU201021395C0303. Y para ello se toma como punto de referen
cia el documentobase mencionado en el que se van a recoger las siguientes dimensiones
(Ferrés y Aguaded, 2011):

• Estética: Esta dimensión va a evaluar la capacidad de analizar y valorar los dife
rentes mensajes audiovisuales que tienen los encuestados, desde el punto de vista de la in
novación formal, la temática y las relaciones que establecen con otras formas de
manifestación mediática y artística.

• Lenguaje: El lenguaje comprende el conocimiento de los códigos que consiguen
el lenguaje audiovisual así como también la capacidad de utilizarlos para comunicarse.
También se refiere a la capacidad de análisis de los mensajes audiovisuales desde la pers
pectiva de la significación, de las estructuras narrativas y de las categorías y géneros
(Ferrés, 2006)
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•Ideología y valores: Permite la capacidad de lectura comprensiva y crítica de los
mensajes audiovisuales que son portadoras de ideologías y valores. También se refiere al
análisis crítico de los citados mensajes (Ferrés, 2006).

• Recepción y audiencia: Aquí se analizan los conocimientos de los encuestados
sobre el proceso de recepción de los mensajes audiovisuales. Sobre sus conocimientos so
bre cómo se miden las audiencias.

• Tecnología: Esta dimensión hace referencia a los conocimientos de los encuesta
dos sobre el manejo de las herramientas tecnológicas sencillas que se encuentran en la co
municación audiovisual.

• Producción y programación: En esta última dimensión se evalúa el grado de co
nocimiento sobre las rutinas productivas y sobre la organización y funcionamiento de las
unidades emisoras de mensajes audiovisuales.
Metodología

Prueba piloto
Se elaboró el cuestionario inicial revisando los objetivos de la investigación y con

las Recomendaciones de la Comisión Europea del 20 de agosto del 2009 “sobre la alfabeti
zación mediática en el entorno digital para una industria audiovisual y de contenidos más
competitiva y una sociedad del conocimiento incluyente”. Posteriormente se comenzó a re
visar otras investigaciones que estuvieran basadas en la construcción de instrumentos de
medida de la competencia mediática en la ciudadanía.

Tras la revisión de otras encuestas se realizó una matriz en donde se asociaban
una serie de indicadores en cada una de las competencias que comprendía el listado de re
ferencia sobre la base de seis dimensiones que vamos a analizar: lenguaje, tecnología, re
cepcióninteracción, producción, ideología y valores y, finalmente, estética.

Se revisaron otros instrumentos que tuvieran los mismos objetivos que el nuestro y
se desarrolló la triangulación de juicios en cuanto a la asignación de ítems e indicadores,
sobre cada una de nuestras competencias.

Se creó el primer cuestionario provisional que fue sometido a una prueba piloto so
bre una muestra de personas mayores de 60 años en el entorno de la Universidad de La
Rioja. Sobre la base de este primer cuestionario se creó un segundo cuestionario sobre una
muestra de personas mayores de 58 años en el Aula de Mayores de la Universidad de Huel
va. Tras esta última comprobación el cuestionario está listo para poder aplicarse a una
muestra representativa para analizar las competencias mediáticas de las personas mayores.
A continuación se muestra el análisis breve de los resultados de la prueba piloto que sirvió
de referencias para la construcción del instrumento final que será aplicado en esta investi
gación. Los resultados en profundidad de la primera prueba piloto se publicaron en la revista
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Icono14 (Año 10 Volumen 3) en el número de octubre del 2012.
Sujetos y primeros resultados

En la primera prueba piloto realizado en la muestra de La Rioja con personas ma
yores de 60 años se seleccionó una muestra atendiendo a las siguientes variables: género,
nivel de estudios finalizados con los siguientes resultados:

a) En cuanto al género, la muestra de La Rioja tiene 10 mujeres y 7 hombres.
b) En cuanto al nivel de estudios la muestra está formada por: 6 cuestionarios reali

zados por encuestados con estudios primarios, 6 cuestionarios realizados por encuestados
con estudios secundarios y 5 cuestionarios realizados por encuestados con estudios univer
sitarios.

c) Todos los entrevistados están jubilados y los ingresos oscilan ente 600 euros y
2.400 euros.

d) Todos los participantes conviven en sus hogares con familiares.
e) Ninguno de los encuestados con estudios primarios han recibido formación en

comunicación audiovisual.
f) Entre los entrevistados con estudios secundarios algunos dicen haber asistido a

talleres, conferencias o cursos y formación especializada.
g) En cuanto se refiere a los encuestados con estudios universitarios, tres de ellos

responden haber asistido a talleres, conferencias o cursos y formación especializada y el
resto confiesa no haber recibido formación en comunicación audiovisual.

En la segunda prueba piloto realizado en la muestra de Huelva con personas ma
yores de 58 años se seleccionó una muestra atendiendo a las siguientes variables: género,
nivel de estudios finalizados con los siguientes resultados:

a) En cuanto al género, la muestra de Huelva tiene 15 mujeres y 6 hombres.
b) En cuanto al nivel de estudios la muestra está formada por: 3 cuestionarios reali

zados por encuestados sin estudios, 13 cuestionarios realizados por encuestados con estu
dios primarios, 5 cuestionarios realizados por encuestado con estudios secundarios y 1
cuestionarios realizados por entrevistados con estudios universitarios.

c) En cuanto a su situación profesional 14 están jubilados, 3 son empresarios, 2
trabajan en empresas privadas y 2 son empleados públicos. Se eliminó la pregunta sobre el
nivel de ingresos.
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d) En la muestra de Huelva 6 personas viven solas, 10 viven solo con su pareja y 6
viven con más de dos personas.

e) Ninguno de los encuestados sin estudios han recibido formación en comunica
ción audiovisual. Y de los que tienen estudios primarios 5 no han recibido formación y 8 sí
han recibido alguna formación audiovisual.

g) En cuanto se refiere a los encuestados con estudios universitarios, el único de
ellos responde haber asistido a talleres, conferencias o cursos y formación especializada.
Conclusiones

Como resultado de los dos estudios pilotos presentados se construyó finalmente
una versión definitiva para el estudio tomando en cuenta las siguientes consideraciones ge
nerales:

1. El nivel de alfabetización mediática de los mayores es considerablemente bajo si
se tienen en cuenta el listado de competencias de partida. Principalmente en la muestra de
Huelva.

2. No obstante, ello debe interpretarse en el contexto de una concepción crítica de
la competencia. En otras palabras, el listado de competencias propuesto responde a un en
foque ingenuo, por lo que sería conveniente realizar estudios que permitan identificar refe
rentes atendiendo a las identidades de los colectivos a evaluar.

3. En consecuencia, existen competencias, que debido al escaso o nulo nivel de
respuesta sobre el indicador, se han suprimido de la versión definitiva. Principalmente el ba
jo nivel de respuesta se ha dado en la muestra de La Rioja, ya que, si comprobamos el nú
mero de preguntas en la Tabla 1, el cuestionario de La Rioja contaba con 36 preguntas
sobre competencias. Cuya duración era aproximadamente de una hora. Mientras que el
cuestionario de Huelva tenía 22 preguntas. Y tenía una duración de media hora.

4. En consecuencia, el número de ítems sobre las dimensiones se disminuye de 36
a 22, tratando de esta forma que su cumplimentación sea más fácil y rápida, atendiendo a
las sugerencias de las personas que lo cumplimentaron, tanto en La Rioja como en Huelva.
La sensación de cansancio, y más en este tipo de personas, puede tener efectos que
desvíen la fiabilidad de las respuestas.

5. Se ha tratado de evitar en el segundo borrador de cuestionario los ítems de do
ble entrada (matrices) para facilitar la respuesta.

6. El número de ítems, tras el segundo recorte en el cuestionario de Huelva ha de
jado de ser numeroso y responde a las exigencias de la investigación que trata de averiguar
el nivel de competencia mediática atendiendo a las seis dimensiones presentadas en la Ta
bla 1.
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Tabla 1  Número de preguntas por dimensiones en cada uno de los cuestionarios

Fuente: elaboración propia
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Resumen
Presentamos la metodología empleada por el Grupo Visual. Investigando la Comu

nicación en España, para el análisis del tratamiento fotoperiodístico que dio la prensa gene
ralista de referencia (El País, El Mundo y Abc) después de la victoria de la Selección
Española de Fútbol en el Mundial de Sudáfrica de 2010. El objetivo del análisis, cuya meto
dología aquí expondremos, fue comprobar la frecuencia de aparición de las imágenes referi
das a dicho acontecimiento, así como la representación de la victoria y el valor simbólico de
los elementos que recibieron gran protagonismo en esa fecha, como fueron la bandera es
pañola o la copa, señas de identidad del acontecimiento mediático aquí analizado.
Palabras Clave

Diseño, Prensa, Metodología, Fotoperiodismo, Fútbol

Introducción
El 11 de julio de 2010, la Selección española de Fútbol consiguió un hito histórico.

Por primera vez se convertía en campeona en el Mundial disputado en Sudáfrica. Aquel he
cho provocó que gran parte de la población española saliera a las calles a celebrar el triun
fo, lo que hizo que pudiéramos ver una marea de aficionados ataviados con los colores
nacionales en forma de banderas, camisetas o maquillaje facial o corporal. En muchos edifi
cios se podía ver la bandera española ondeando en las ventanas y la gente no dudó en ata
viarse con la bandera mostrando así los colores nacionales.

Tanto la consecución del título más importante en el deporte más seguido en Es
paña, como la celebración posterior de los futbolistas en el campo, su encuentro con la afi
ción y el recibimiento por las diferentes autoridades, se convirtieron en hechos de gran
relevancia para todos los españoles. De este modo, estos acontecimientos fueron cubiertos
por los medios de comunicación mostrando sus diferentes enfoques. Durante los siguientes
días, las portadas de la prensa estuvieron ocupadas por los eventos relativos a la victoria
del equipo nacional, lo que se convirtió en el seguimiento cronológico por parte de los me
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dios de todos los acontecimientos protagonizados por la Selección y que estaban relaciona
dos con el Mundial y la victoria española.

Así, los días 12, 13 y 14 de julio de 2010 España se convirtió en una fiesta donde
los anfitriones fueron los futbolistas de la Selección española; los invitados, toda la afición, y
la gran protagonista, la bandera española.

En el presente artículo queremos hacer una exposición de la metodología emplea
da en una investigación realizada por algunos componentes del Grupo de Investigación Vi
sual. Se trata de un proyecto que se centró en el estudio del tratamiento fotoperiodístico que
realizó la prensa generalista de mayor difusión en nuestro país (El País, El Mundo y Abc)
durante los días siguientes al triunfo de la Selección (12, 13 y 14 de julio de 2010) tanto de
forma cuantitativa como cualitativa. De tal modo que este proyecto de investigación ha dado
lugar a tres trabajos que han participado en diferentes publicaciones científicas.

En primer lugar, se presentaron los primeros resultados obtenidos del análisis
cuantitativo en las II Jornadas de Diseño de la Información. Aplicaciones, experiencias y
prospectivas de la fotografía organizadas por los departamentos de Ciencias de la Comuni
cación I y II y celebradas en 2010 en la Universidad Rey Juan Carlos. La comunicación lle
vaba por título “España, campeona del mundo de fútbol. Un análisis cuantitativo de las
fotografías de la victoria” y fue realizada por Puebla, Íñigo y de Mello (2012).

Posteriormente, se expusieron parte de los resultados del análisis cualitativo en el
III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social (III CILCS), La comunicación pú
blica, secuestrada por el mercado, organizadas por la revista Latina en la Universidad de La
Laguna, (Tenerife) en diciembre de 2011. El título de esta comunicación fue “Análisis cuali
tativo de la fotografía en prensa del triunfo de la Selección española de fútbol en el Mundial
de Sudáfrica 2010” y fue realizada por Puebla, Carrillo e Íñigo (2011).

Por último, se publicó un artículo científico en el número 3 de la Revista Mediterrá
nea de Comunicación de la Universidad de Alicante con los datos globales conseguidos en
la investigación. El artículo se presentó bajo el título “El tratamiento fotoperiodístico tras la
victoria de la Selección española de fútbol en el Mundial de Sudáfrica 2010” (Puebla, Carrillo
e Íñigo, 2012).
Metodología empleada

Como se ha comentado anteriormente, nuestro estudio recogió la totalidad de las
imágenes relativas al triunfo de la Selección española de Fútbol en el Mundial de 2010 que
se publicaron en los diarios ya mencionados (El País, El Mundo y Abc) entre el 12 y el 14 de
julio.

Entendemos que la fotografía es un elemento de gran importancia en los periódicos
ya que cumplen un “papel decisivo en la construcción global de las noticias y ofrecen, junto
a los textos, un conjunto de significados para los hechos de los cuales se informa” (Puebla,
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Íñigo y de Mello, 2012). Las fotografías analizadas permiten dar sentido a los textos, com
plementándolos, además de construir una narrativa específica sobre el acontecimiento que
nos ocupa.

Los periódicos seleccionados para la extracción de las imágenes publicadas fueron
los tres diarios de información generalista de tirada nacional con mayor difusión de Es
paña[1]: El País (1.924.000 lectores/día), El Mundo (1.282.000 l/d) y Abc (756.000 l/d). Deci
dimos analizar las fotografías publicadas en la prensa generalista en lugar de la prensa
deportiva porque veíamos necesario constatar en el análisis la relevancia que le daban los
periódicos en sus diferentes secciones. Un dato que no podríamos haber estudiado si hu
biéramos analizado los diarios deportivos.

Los días seleccionados fueron 12, 13 y 14 de julio, es decir, los tres días posterio
res a la victoria. La elección de tres días fue debido a que tomamos como filtro para acotar
la investigación los días en los que la Selección aparecía en la portada de los periódicos,
porque entendíamos que la primera página constituía, en palabras de Martín Aguado (1992:
70), “la tarjeta de presentación, el escaparate o la vitrina, desde la que se intenta llamar la
atención de la audiencia, ofreciéndole lo mejor de su contenido”. De esta forma, lo que se
muestra en portada son los elementos informativos más relevantes ocurridos en el día, a
modo de jerarquización. Por tanto, se entiende que cuando un tema desaparece de la pri
mera página, es porque ya no tiene los suficientes valores noticia como para que ocupe ese
lugar. Así pues, como el 15 de julio no aparecía ninguna referencia a la Selección en las
portadas de los diarios seleccionados se decidió acotar el estudio a tres días.

De los ejemplares estudiados encontramos un total de 468 elementos gráficos rela
cionados con la Selección. De ellos, 302 eran fotografías, 82 fotonoticias, 50 viñetas y 34
eran gráficos o infografías.

Recogido el corpus, se planificó el estudio respecto a los objetivos que a continua
ción se muestran:

Para el análisis cuantitativo:
 Comprobar la presencia de fotografías sobre la Selección española y sus celebra

ciones.
 Analizar la aparición de un diseño específico para las páginas de los periódicos

dedicadas al triunfo de la Selección.
 Estudiar la composición y la distribución de los elementos de las imágenes.
 Evaluar las diferencias entre los tres medios evaluados.
 Investigar cuándo y de qué manera se utilizan los colores de la bandera española.
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Para el análisis cualitativo:
 Interpretar el contenido de las imágenes, atendiendo a su vertiente connotativa.
 Buscar la intencionalidad del medio al seleccionar ciertas imágenes.
 Identificar el uso de símbolos como la bandera o la copa.

Marco teórico sobre el objeto de estudio
Realizado el planteamiento del problema y los objetivos que se pretendían compro

bar fue necesario construir un marco teórico mediante la revisión y lectura de diversos tra
bajos académicos cercanos a nuestra investigación. De este modo, se realizó una
exploración sobre investigaciones acerca de fotoperiodismo en general; y de los elementos
de la imagen y su narrativa respecto al deporte en su diseño en prensa, en particular.

Se prestó especial atención al fútbol como espectáculo ya que estábamos tratando
con uno de los deportes más seguidos por el público general, y considerado por muchos au
tores “el deporte mediático por excelencia” (González Ramallal, 2004: 281).

De esta forma, al conjugar la función del fútbol dentro de la sociedad actual, y el
papel de la fotografía como medio de representación, pudimos dar sentido a nuestro objeto
de estudio y apoyarlo sobre una fundamentación teórica sólida.
Las variables para el análisis cuantitativo

Para el análisis cuantitativo se realizó una ficha de análisis compuesta por 48 varia
bles repartidas en dos bloques diferenciados. El código de análisis se creó en base a la re
copilación de los trabajos de autores como Barthes (1990), Alonso Erausquin (1995), Aparici
y García Matilla (1998) o Baeza (2001).

Primeramente se realizó un análisis del diseño y de la distribución de las imágenes
sobre la Selección española y todo lo referente a ella dentro de los ejemplares de los tres
días de la muestra. En total se midieron 12 variables.
Variables de situación

Entendemos por variables de situación a todos aquellos elementos que nos ser
virán para poder identificar el elemento que estemos codificando. Éstas serían el día de pu
blicación y la cabecera en la que se publicó la unidad de análisis. Además, se contabilizó el
número de páginas de cada ejemplar y el número de páginas en las que aparecían elemen
tos gráficos relacionados con la Selección española.
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Variables para la medición de frecuencia de aparición
Para medir la frecuencia de aparición de las unidades de análisis y clasificarlas en

los diferentes géneros se contabilizaron el número de elementos gráficos relacionados con
la Selección desglosados en: fotografías, gráficos, fotonoticias y viñetas.

También se contabilizaron el número de espacios publicitarios totales a toda página
en comparación con los dedicados a la Selección española. Por último, se registraron en
número de páginas que contaban con un cintillo en el diseño que hacía referencia al triunfo
de la Selección o al evento futbolístico en general, por ejemplo, la bandera española.

De tal manera que, con estos datos, podíamos tener una idea de la importancia
que había tenido nuestro objeto de estudio para la prensa española en los días de la mues
tra en cada periódico en particular.

Por otro, estudiamos las características formales, técnicas y el contenido, analizan
do 36 variables de las 302 fotografías y las 82 fotonoticias, lo que suponen 384 imágenes.
Con este análisis, se recogió un primer nivel de lectura de la imagen, su plano denotativo,
es decir, lo que se ve en la fotografía.
Variables formales de situación

En primer lugar, incluimos una serie de variables que nos sirvieron para identificar
cada unidad de análisis y su posición dentro del periódico, de tal forma que nos ayudaron a
configurar la jerarquía y relevancia que les dio cada diario.

Entre las variables de posición encontramos: caso (actúa como identificador de ca
da unidad); día de publicación; cabecera; número de página en la que aparece publicada y
el tipo de página (par o impar). Dentro de la página se prestó especial atención a la coloca
ción de la fotografía dentro de la página. Para ello, se categorizó la variable en diferentes
posiciones de tal forma que aquellas fotografías que aparecían a toda página o en su mitad
superior – camino natural de la lectura (siempre desde la perspectiva de un lector occiden
tal) de izquierda a derecha y de arriba abajo – tenían mayor relevancia para el medio. En
ocasiones las imágenes eran tan grandes que se agregó una variable que especificara si la
fotografía invadía más de una página.

Los periódicos analizados distribuyeron el espacio disponible mediante un sistema
de módulos, como señalan ElMir, Lallana y Hernández (1995: 33) “el módulo permite par
celar la mancha en una serie de cuadrículas homogéneas. Las celdillas resultantes mantie
nen la proporcionalidad del conjunto, dando lugar a secuencias exactas a lo largo de todo el
periódico”. Con esta fórmula se consigue una mayor limpieza visual ya que se fijan los crite
rios de separación para las columnas, tanto horizontales como verticales. Este sistema faci
lita el reparto del espacio en el periódico ya que como afirma Gäde (2002: 40) “representa
una plataforma ideal a la hora de seleccionar, valorar y agrupar material informativo aporta
do por el redactor. Implica un orden en la valoración y clasificación de las noticias que, al fi
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nal, el lector percibirá y entenderá de forma inequívoca”. En nuestro caso se contabilizaron
el número de estos para poder conocer la extensión de cada unidad de análisis con mayor
precisión respecto al total de la página.

Otra de las variables que consideramos relevante para el análisis fue la de la sec
ción en la que se encontraba las unidades objeto de estudio. Como se pudo comprobar,
realizada la investigación, no sólo en la sección de “Deportes” se hablaba del triunfo de la
Selección. Incluso los diarios publicaron suplementos y crearon secciones especiales dedi
cados al tema.

También, en este grupo de variables, se incluyó la diferenciación entre fotografía
que acompaña a un texto y fotonoticia (aquella que es noticia por sí misma). Además de
comprobar la frecuencia de aparición de pies de foto que explicaran la imagen que se esta
ba transmitiendo.

Por último, dentro de las variables formales destacamos al autor de la fotografía,
desglosados de la siguiente manera: fotógrafo del medio; fotógrafo de agencia; agencia/s;
lectores; otros o no lleva firma.
Variables técnicas

Respecto a las variables técnicas se analizaron los siguientes aspectos de cada fo
tografía: el tipo de plano; la inclinación del encuadre; el formato y la óptica que sirvieron pa
ra reconocer los significados que nos quiere transmitir la fotografía. De esta forma, se quería
resaltar la función comunicativa de la fotografía a través de cada uno de sus elementos, de
tal forma que gracias al análisis de cada uno de estos elementos pudiéramos dar un sentido
total a la imagen representada. Como señala Vilches (1993: 77) en ningún caso la fotografía
puede entenderse como un elemento más simple que el propio texto al que acompaña ya
que en muchas ocasiones puede presentarse como un elemento autónomo de éste.

Por un lado, el tipo de plano de la imagen, es decir, el encuadre del escenario que
abarca el plano, siempre respecto a la figura humana. Estos planos pueden ser: general, de
conjunto, entero, americano, medio, primer plano o detalle. El uso de un plano u otro depen
de del efecto que pretenda conseguir el fotógrafo dentro del discurso narrativo.

Por otro, la inclinación del encuadre en el eje vertical da lugar a diferentes efectos
objetivos o subjetivos en el espectador (cenital, picado, normal, contrapicado y silueteado).
Y, por último, también es relevante el formato que presentaba la unidad de análisis (horizon
tal, vertical, cuadrado o silueteado).

También se tuvo en cuenta la óptica con la que se realizó la instantánea para anali
zar el ángulo de visión o distancia focal que es capaz de captar el objetivo. Desde un objeti
vo normal (35 mm.) que no distorsiona la imagen hasta los objetivos con distancia focal
larga (teleobjetivos) que permiten ‘acercar’ hacia la cámara un objeto situado a bastante dis
tancia de tal forma que se reduce el ángulo de visión, o los objetivos con distancia focal cor
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ta (gran angular) que permite mostrar la escena con un ángulo muy abierto, o los objetivos
como el ojo de pez o el macro que producen mayores efectos de distorsión. Todos ellos ha
cen posible jugar con la imagen para provocar determinadas reacciones o impresiones.

Debido a la importancia que para nuestra investigación tenía el color se hubo que
incluir una variable que identificara si las imágenes eran en color o blanco y negro y si
habían sufrido algún tipo de tratamiento para potenciar éste. Además se estudió el color
predominante de las imágenes para comprobar si los colores de la bandera eran los más re
levantes. En este caso se atendía a los colores de la ropa de los protagonistas de las foto
grafías.
Variables de contenido

En este grupo de variables se estudiaron diferentes conceptos que nos permiten
conocer la narratividad de cada imagen. El tema predominante de la fotografía; los protago
nistas de las mismas divididos en dos variables que a continuación se detallarán; los esce
narios y el tiempo. Es decir, los cuatro elementos principales de la narrativa audiovisual: la
acción (tema), los personajes (los protagonistas), los escenarios (los lugares donde se de
sarrolla la acción) y el tiempo (el momento en que ocurre dicha acción).

El tema principal de la fotografía nos dio a conocer los diferentes acontecimientos
que se desarrollaron en aquellos días: el partido (con imágenes de jugadores y sin jugado
res españoles); la celebración de los jugadores y/o el equipo técnico en el campo o en la ca
lle; la recepción de los jugadores por alguna autoridad o institución; y la fiesta de la
hinchada. Así como los acontecimientos realizados por los jugadores de la Selección con
traria y de sus aficionados. Por último, dentro de los temas, encontramos imágenes que
mostraban únicamente el retrato de los jugadores sin estar desarrollando ninguna acción.

Los protagonistas de las fotografías se dividieron en: los jugadores y/o el equipo
técnico de la Selección; los jugadores y/o el equipo técnico de otros equipos; los aficionados
españoles y los de otras selecciones; otras personalidades del deporte; los personajes insti
tucionales (familia real, presidente, ministros…) y, como protagonista especial, la copa del
Mundo.

Vista la cantidad de unidades de análisis que mostraban a la Selección como pro
tagonista de las imágenes se determinó incluir una variable que analizara con qué persona
lidades aparecía acompañada cuando así ocurría. Estas categorías fueron: la familia real,
los aficionados, el equipo contrario, políticos, otros deportistas, familiares, amigos o pareja y
periodistas.

Otro aspecto importante era el tiempo en el que se desarrollaron las acciones. Co
mo es lógico, la prensa muestra los sucesos acaecidos el día anterior a su publicación de tal
forma que encontramos fotografías que muestran el día de la victoria (con imágenes del
partido final); el día de la llegada de la Selección a Madrid y el día siguiente en el que se ce
lebró la consecución de la Copa con la Selección por las calles de Madrid acompañados de
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los aficionados.
Por último, se estudiaron los escenarios en los que los protagonistas desarrollaron

sus acciones: el terreno de juego, otras dependencias del estadio como los vestuarios o la
sala VIP, las calles de Madrid, el autobús donde viajaba la Selección mostrando la Copa, las
instalaciones oficiales como la Moncloa o el Palacio Real, y el escenario de la celebración
en Príncipe Pío.

Dentro de las variables que hacen referencia al contenido buscamos estudiar el va
lor simbólico de dos de los protagonistas de estos días, tanto la bandera como la Copa del
mundo, además del color rojo[2] como las señas de identidad de este acontecimiento me
diático. En la parte cuantitativa se comprobó la frecuencia de aparición en las imágenes de:
los colores de la bandera tanto en el vestuario como pintada en la piel de los protagonistas.
Además, respecto a las banderas en tela se contabilizaron el número de ellas que aparecían
en cada fotografía y la presencia de otras banderas como la Ikurriña, la Señera, la franquis
ta, la republicana, las de otras comunidades o países u otros tipos de banderas (por ejemplo
la multicolor del movimiento homosexual o la del toro de Osborne).

Definidas las variables y las categorías del análisis cuantitativo, se llevó a cabo el
vaciado de prensa y la codificación de las 384 unidades objeto de estudio[3] por un equipo
formado por tres personas. Para comprobar el grado de consenso alcanzado por los tres in
vestigadores se midió la fiabilidad del análisis mediante el índice Alpha de Krippendorff,
donde el valor mínimo de acuerdo ha de ser de 0,75. En este caso, el porcentaje de acuerdo
medio de las 49 variables analizadas fue de 0,89. De tal manera que se cumplieron los cri
terios que son considerados adecuados superando en todas las variables consensos supe
riores al 0,7 (Wimmer y Dominick, 1996).
Los parámetros establecidos en el análisis cualitativo

En segundo lugar, se realizó un análisis cualitativo con el fin de estudiar un segun
do nivel de lectura de las imágenes para poder estudiar su plano connotativo. Como afirma
Vilches (1993: 84) "el contenido en una foto de prensa no es nunca explícito sino latente, no
es tampoco visual ni evidente sino conceptual y problemático. El contenido de una foto de
prensa tampoco es obvio sino que se interpreta a través de unidades culturales que están
fuera de la imagen e incluso del periódico y que pertenecen al contexto o visión del mundo
(conocimiento, memoria, escala de valores, rol social desempeñado, etc.)”.

De esta manera, las fotografías analizadas ayudaron a dar sentido a los textos so
bre la victoria de la Selección española de fútbol, ya que debido a la relevancia del aconte
cimiento partíamos de la base de que cada diario analizado estaba haciendo un tratamiento
visual sobre dicho acontecimiento. Además, debíamos de tener en cuenta que la represen
tación de las imágenes de la muestra iban a estar condicionadas por la propia experiencia
del público al que iban dirigidas, por lo que debíamos tener presente en el estudio el marco
de referencia del material gráfico, en este caso las “unidades culturales” de las que habla
Erausquín (1995: 8), relativas al conocimiento, memoria, escala de valores o rol social, las
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cuales están fuera de la imagen y pertenecen al contexto de referencia del lector. Las imá
genes representaban entonces un mensaje que había sido seleccionado, valorado y tratado
por un medio de comunicación determinado para presentarnos la victoria de ‘la Roja’ de una
forma concreta, no como una imagen fiel de su original.

Para realizar este análisis de la forma más completa posible se clasificaron las imá
genes de la muestra en cinco temáticas: la Selección como protagonista; los futbolistas re
tratados individualmente; la Selección acompañada de personajes públicos de diferentes
ámbitos; los aficionados, tanto individualmente como masa humana; y por último; el prota
gonismo de símbolos como la copa, la bandera o los espacios emblemáticos donde se de
sarrolla la acción. Como se podrá comprobar no son temáticas excluyentes ya que en
numerosas ocasiones se entremezclaban las temáticas en una misma fotografía. Por ejem
plo, fueron habituales las fotos en la que los jugadores de la Selección o los miembros de la
Casa Real eran retratados de forma conjunta o individual con la copa o la bandera. Por tan
to, se debía tener en cuenta tanto el personajes retrato como los símbolos con los que se
representaba, entre otras cosas.

Para la elaboración de este análisis se tomaron como base los modelos de estudio
de contenido de la fotografía en prensa de autores como Vilches (1987), Rodríguez
Merchán (1993), Abreu (2004) y, nuevamente, Alonso Erausquin (1995) del que se toman
como referencia sus siete códigos de codificación: 1) espacial, tanto el excluido como el in
cluido y la amplitud del campo; 2) gestual, agrupando todos los elementos relacionados con
la comunicación no verbal, es decir, gestos y formas de expresión así como la prosémica u
ocupación territorial de los elementos representados; 3) escenográfico, que hace referencia
al tipo de escena, atrezo o ambiente del acontecimiento; 4) lumínico, referido al uso de la luz
y de los colores; 5) simbólico, que nos permite apreciar las particularidades de la imagen,
asociando ésta a unos valores determinados; 6) gráfico, compuesto por los materiales de
soporte y las técnicas y tecnologías empleadas; y 7) compositivo y de relación, representa
do por la relación entre todos los elementos y vinculados entre sí y que componen la inte
racción entre codificaciones y significación.

De esta forma se tuvieron en cuenta distintos elementos relativos a la imagen, co
mo quiénes eran los protagonistas de la foto, es decir, si había un protagonista o era una
imagen en grupo (los futbolistas, miembros de la Casa Real, otras personalidades del Go
bierno, aficionados, etc); las expresiones que transmitían los protagonistas, no sólo relativas
a la expresión facial sino corporal, que servía como refuerzo de dicha expresión general
mente de euforia, alegría, aunque también de sorpresa, cansancio o abatimiento; las accio
nes que se representan en las fotos, por ejemplo los abrazos, las señales de victoria, los
gritos a la afición o incluso los lloros entre los jugadores; los elementos que acompañan la
foto, tales como las medallas, la bandera o la copa, o los escenarios en los que aparecían
los protagonistas. Todo esto acompañado de elementos técnicos de la imagen que reforza
ban ciertos simbolismos como, por ejemplo, el uso de la luz o de los planos. En este último
caso, los primeros planos sirvieron para representar las emociones de los jugadores y afi
cionados, mientras que los planos generales sirvieron para dar sensación de movimiento de
la marea humana.
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Conclusiones
Gracias a este análisis se pudo por un lado verificar la importancia dada a este he

cho dentro de la prensa de referencia y además, con el análisis connotativo pudimos com
prender el acontecimiento representado, en el cual se pudo destacar el tratamiento visual
hecho por la prensa en el que resaltaba sobre el resto de elementos el protagonismo del co
lor rojo, representado a través de diferentes elementos como la bandera, los uniformes de
‘La Roja’ o la pintura corporal o facial de los aficionados. Todo ello demuestra que la victoria
del Mundial de Fútbol de 2010 por parte de la Selección Española ha sido un hecho de gran
relevancia que se ha plasmado en el diseño visual de los periódicos.
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Notas

[1] Según datos del Estudio General de Medios (EGM) del AIMC para el 3º año mó
vil de 2010 (febrero  noviembre).

[2] No hay que olvidar que a la Selección española se la conoce coloquialmente co
mo ‘La Roja’.

[3] Es necesario recordar que de los 468 elementos gráficos relacionados con la
Selección se han analizado únicamente los relativos a imágenes (302 fotografías y 82 foto
noticias). El resto no ha sido estudiado en esta investigación (50 viñetas y 34 gráficos o info
grafías).
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Anexo
A) CÓDIGO DE ANÁLISIS EJEMPLAR
V1. Día (12 – 13 – 14)
V2. Cabecera:
1.El País
2.El Mundo
3.ABC
V3. Número de páginas
V4. Número de páginas en las que aparecen elementos gráficos relacionados con la Selección

española
V5.Número de elementos gráficos relacionados con la Selección española
V6.Número de fotografías con la Selección española
V7.Número de gráficos con la Selección española
V8.Número de fotonoticias con la Selección española
V9.Número de viñetas con la Selección española
V10.Número de espacios publicitarios a toda página
V11.Número de espacios publicitarios a toda página relacionados con la Selección española
V12. Número de páginas con cintillo relacionado con la Selección española
 
B) CÓDIGO DE ANÁLISIS FOTOGRAFÍAS
V1. Caso
V2. Día (12 – 13 – 14)
V3. Cabecera:
1.El País
2.El Mundo
3.ABC
V4. Número de página
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V5. Tipo de página
1.Impar
2.Par
V6. Colocación en página:
1. toda página
2. mediasuperior
3. mediainferior
4. mediacentral
5. superiorizquierda
6. superiorderecha
7. inferiorizquierda
8. inferiorderecha
V7. La fotografía invade más de una página
0. No
1. Sí
V8. Número de módulos que ocupa la fotografía
 
V9. Sección en la que se encuentra la información

V10. ¿Es fotonoticia?
0.No
1.Sí
V11. Tema principal de la fotografía
1. Durante el partido, con jugador/es españoles
2. Durante el partido, sin jugador/es español/es
3. Celebración de los jugadores y/o el equipo técnico en el campo (protagonista los

jugadores)
4. Celebración de los jugadores y/o el equipo técnico en la calle (protagonista los
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jugadores)
5. Recepción de los jugadores por alguna autoridad o en alguna institución
6. Celebración de la hinchada
7. Jugadores de otra Selección
8. Aficionados de otra Selección
9. Retrato
10. Otros
V12. Firma de la fotografía
1. Fotógrafo del medio
2. Fotógrafo de agencia
3. Agencia/s
4. Lector/a
5. Otros
6. No hay firma
V13. Lleva pie de foto
0. No
1. Sí
V14. Protagonista de la fotografía
1. Selección española de futbol (jugadores y/o técnicos)
2. Otros futbolistas y/o equipo técnico de otros equipos
3. Aficionados de la Selección española
4. Aficionados de otras selecciones
5. Otros personajes del deporte
6. Personajes institucionales (reyes, presidentes, ministros…)
7. Selección española de fútbol con otros personajes
8. La copa
9. Varios de los anteriores
10. Otros
11. No hay protagonista
V15. Selección española de fútbol acompañada de…
1. Familia real
2. Aficionados
3. Equipo contrario
4. Políticos españoles
5. Otros políticos
6. Otros deportistas
7. Familiares, amigos o pareja
8. Periodistas
9. Varios de los anteriores
10. Otros
99. No aplicable
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V16. Número de protagonistas en la fotografía (cuando sean fotografías con más de 20 perso
nas se utiliza el código 99)

V17. Tipo de plano
1. Plano general
2. Plano de conjunto
3. Plano entero
4. Plano americano
5. Plano medio
6. Primer plano
7. Plano detalle
V18. Formato de la fotografía
1. Horizontal
2. Vertical
3. Cuadrado
4. Silueteado
V19. Punto de vista
1. Cenital
2. Picado
3. Normal
4. Contrapicado
5. Nadir
V20. Óptica
1. Teleobjetivo
2. 35 mm
3. Gran Angular
4. Ojo de pez
5. Macro
V21. ¿Lleva color la fotografía?
0. No
1. Sí
V22. Color predominante. Para fotografías con personas se atenderá al color de la ropa de los

protagonistas.
1.Rojo
2.Amarillo
3.Rojo y amarillo
4. Azul
5. Verde
6. Naranja
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7. Otros
8. Imposible determinar
V23. ¿Aparece los colores de la bandera?
0. No
1. Sí
V24. ¿La bandera aparece en vestuario de los protagonistas?
0. No
1. Sí
V25. ¿La bandera aparece pintada en la piel de los protagonistas?
0. No
1. Sí
V26. Número de banderas de tela (cuando sean fotografías con más de 10 banderas se utiliza

el código 99)
V27. ¿Aparecen otras banderas?
0.No
1.Sí
V28. ¿Aparece alguna Ikurriña?
0.No
1.Sí
V29. ¿Aparece alguna Señera?
0.No
1.Sí
V30. ¿Aparece alguna bandera franquista?
0.No
1.Sí
V31. ¿Aparece alguna bandera republicana?
0. No
1. Sí
V32. ¿Aparece alguna bandera de otro país o comunidad Autónoma?
0. No
1. Sí
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V33. ¿Aparece algún otro tipo de bandera?
0.No
1.Sí
V34. Aparición de la copa:
0.No
1.Sí
V35. Escenario donde se desarrolla la acción:
1.Campo de fútbol (césped)
2.Estadio (vestuario, salas VIP…)
3.Calle
4.Autobús
5.Instalaciones oficiales (Moncloa, Palacio Real…)
6. Escenario de celebración (Príncipe Pío)
7.Imposible de determinar
8.Otros
V36. Tiempo en que se desarrolla la acción:
1. Día de la victoria
2. Día de la llegada a Madrid
3. Día siguiente a la celebración en Madrid
4. Imposible de determinar
5. Otro
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El empleo sin barreras en tiempos de crisis
Patricia Madrigal Barrón

Universidad Rey Juan Carlos

Resumen
La presente comunicación pretende analizar la evolución en España de los datos

de empleo referidos a personas con discapacidad en los años coincidentes con la crisis fi
nanciera internacional.

El 2008 pasará a la historia como el año en el que el mundo toma conciencia del fin
de una época de expansión económica, al estallar la burbuja inmobiliaria y comenzar un pe
riodo de recesión con importantes consecuencias a nivel mundial. El mercado de trabajo se
ha visto fuertemente afectado, el desempleo ha aumentado de manera generalizada en es
tos últimos cuatro años. Siendo el empleo un elemento fundamental en la vida personal y
social de los individuos, preocuparse por el impacto de la crisis económica en el mercado de
trabajo es esencial. Nos centraremos en este texto en el estudio de ese impacto laboral en
el colectivo de personas con discapacidad, para las que el empleo juego un papel incluso
mayor al ser sinónimo de autonomía personal e integración social.
Palabras Clave

Empleo, Crisis Financiera Internacional, Discapacidad, Empresas.

Introducción
El comienzo del siglo XXI ha supuesto un escenario inimaginable cargado de alte

raciones que han trastocado muchas economías. Tras los años de esplendor y bienestar, en
2007 se produjo la ruptura de las subprime, con la quiebra de las entidades crediticias nor
teamericanas, la subida del precio del petróleo y la caída de los índices bursátiles. El 15 de
septiembre de 2008, Lehman Brothers, cuarto banco de inversión más importante de EEUU
y de gran peso mundial, se declara en quiebra. El gobierno norteamericano, que hasta ese
momento había buscado soluciones a las caídas, toma una insólita decisión al negarse a
rescatar al gran banco. Se desata así el pánico en las Bolsas, con el hundimiento de las co
tizaciones, aumenta la percepción de riesgo económico y la incertidumbre. Los medios de
comunicación ponen en conocimiento del mundo la espuma en la que se había vivido en los
años anteriores, de fuerte expansión del crédito hipotecario en un entorno de tipos de in
terés reducidos y bajo la proliferación de todo tipo de productos de ingeniería financiera. De
esta manera, la caída del gigante bancario marcó el inicio histórico de la crisis financiera in
ternacional.

La recesión económica global ha derivado en efectos concretos y palpables para la
población, tales como el aumento del desempleo, la disminución del consumo y el aumento
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del endeudamiento familiar y de la insolvencia (Cermi, 2010: 22). Nuestro país se ha visto
fuertemente afectado por la crisis. Destaca el aumento generalizado de la tasa de desem
pleo. En la vida personal y social, el empleo es uno de los elementos esenciales. La situa
ción laboral de un individuo es señal de su calidad de vida. “La carencia de empleo es uno
de los principales indicadores de exclusión social. Asimismo altas tasas de desempleo en un
país tienen repercusiones socioeconómicas negativas.” (Cermi, 2010: 40). Todo ello, nos
hace reflexionar sobre las consecuencias del aumento de la tasa de desempleo, el drama
personal y familiar que esa situación conlleva está sumiendo a la población. Según datos de
la última Encuesta de Población Activa (EPA), del segundo trimestre de 2012, en España
hay 5.693.100 desempleados. Se ha alcanzado la tasa de paro más alta de los últimos 18
años, el 24,63% (Pérez, 2012). Además, el número de hogares con todos sus miembros en
paro es de 1.737.600. Todas estas cifras exigen reflexión, preocupación y estudio. El pre
sente texto va en esa línea, con el objetivo de analizar la situación en el mercado de trabajo,
centrándose en uno de los colectivos con mayor riesgo exclusión, el de personas con disca
pacidad. “Es precisamente el grupo de personas con discapacidad uno de los que presenta
mayores obstáculos a la hora de acceder al mercado laboral. Asimismo son las personas
con discapacidad las primeras en ser expulsadas de dicho ámbito, especialmente cuando el
contexto económico y laboral está deteriorado.” (Cermi, 2010: 39).

En base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Servicio Públi
co de Empleo Estatal (SEPE) se hará un análisis cuantitativo, estudiando la evolución de las
cifras de activos, de las tasas de actividad, empleo y paro, así como del número de contra
tos registrados. El período temporal objeto de estudio será el coincidente con los años de
crisis financiera internacional, del 2008 al actual 2012. Se hará un repaso de los datos de
estos años, examinando las variaciones interanuales y las acumuladas, comparándose con
los presentados por el colectivo de personas sin discapacidad. Siempre bajo las siguientes
hipótesis:

 Las personas con discapacidad representan un ínfimo porcentaje en el mercado
laboral.

 Los datos de empleo de las personas con discapacidad presentan una tendencia
decreciente en los últimos años, los que coinciden con la recesión económica.

 La crisis afecta más a la situación laboral de las personas con discapacidad, en
comparación con las personas sin discapacidad.

 A pesar del efecto negativo de la crisis en las cifras de empleo de las personas
con discapacidad, las empresas se plantean su contratación por los beneficios económicos
de las subvenciones, cambiando la evolución de los datos.

Contrastadas las hipótesis, se concluirá el texto con una serie de razones que pue
den llevar a las entidades a contratar personas con discapacidad, a modo de sugerencia,
siempre con la finalidad de un cambio en la evolución de los datos, para que las personas
con discapacidad dejen de ser un espejismo en el mercado laboral.
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Análisis de datos de empleo
En 2010, la estadística de “El Empleo de personas con discapacidad (EPD)”, del

Instituto Nacional de Estadística, cifraba el número de personas con discapacidad en edad
de trabajar, es decir, con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, en 1.170.900, de
las que 639.600 eran varones y 532.200 mujeres. Con respecto al año anterior, se produjo
un incremento del 8,24% del total poblacional. Esa dinámica alcista no es compartida por el
colectivo de personas sin discapacidad, del 2009 al 2010 la población en edad laboral dis
minuyó en un 0,56%, pasando de 29.824.300 a 29.656.300, respectivamente. La distribu
ción entre hombres y mujeres para personas sin discapacidad fue en 2010 de 14.910.500
varones y 14.745.800 mujeres, como en el caso de personas con discapacidad hay más
hombres que mujeres en edad de trabajar.

Al estudiar la distribución de las personas con discapacidad en edad de trabajar
según su relación con la actividad, comprobamos que la mayoría se incluyen en la categoría
de inactivos, representando el 63,85% del total. La distribución de personas sin discapaci
dad presenta una población en su mayoría activa, el porcentaje de inactivos respecto al total
es de un escaso, en comparación, 24%. Estudiando por sexo, el número de hombres supera
al de mujeres en población activa tanto en un colectivo como en el otro. Pero en población
inactiva, los dos colectivos no presentan la misma disposición, las mujeres superan a los
varones en el caso de personas sin discapacidad, y con discapacidad es al contrario. Con
cluir en este estudio por sexo de activos e inactivos, que las diferencias entre hombres y
mujeres son más acusadas en el colectivo de personas sin discapacidad.

En el mercado de trabajo español, la población con discapacidad representa un pe
queño porcentaje. El total de personas con discapacidad ocupadas en el 2010 era de
324.800, representando únicamente el 1,77% del total, que ascendía a 18.304.100.

Tabla 1 Personas con discapacidad en edad de trabajar según su relación con la
actividad

Fuente: elaboración propia a partir del INE. Año 2010
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Tabla 2 Personas sin discapacidad en edad de trabajar según su relación con la
actividad

Fuente: elaboración propia a partir del INE. Año 2010

En la evolución de los datos de empleo españoles, destaca el aumento en el nú
mero de activos. El incremento se produce en ambos colectivos, pero en el caso de perso
nas sin discapacidad el aumento es muy reducido. Por el contrario, el número de personas
activas con discapacidad creció un 45% del 2008 al 2010, un porcentaje muy elevado que
exige reflexión. “Aunque este fenómeno no puede ser explicado exclusivamente por el im
pacto de la crisis económica, ya que se lleva produciendo desde 2002, parte de este au
mento se ha relacionado con la mala coyuntura económica, que ha potenciado la demanda
de empleo por parte de personas con discapacidad principalmente por el aumento de las fa
milias con todos sus miembros en paro. En este sentido, las personas con discapacidad
emergen como un factor de trabajo necesario para el sostenimiento económico de la fami
lia.” (Cermi, 2010: 4344). La situación económica de muchos hogares hace que personas
con discapacidad que estaban sin trabajar necesiten encontrar un empleo para aportar sus
tento a la unidad familiar.

Tabla 3 Personas con discapacidad en edad de trabajar según su relación con la
actividad. Activos

Fuente: elaboración propia a partir del INE
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Tabla 4  Personas sin discapacidad en edad de trabajar según su relación con la
actividad. Activos

Fuente: elaboración propia a partir del INE

Las tablas que se recogen a continuación refuerzan la hipótesis de la baja partici
pación en el mercado laboral de las personas con discapacidad, con tasas de actividad y
empleo muy inferiores a las del colectivo sin discapacidad. En 2010, la tasa de actividad de
las personas con discapacidad era tan solo del 36,2%, frente al 75,9% de las personas sin
discapacidad, y la tasa de empleo del 27,7%, frente al 60,6% del otro colectivo de estudio.
Similares contrastes en los datos de 2009 y 2008. Las tasas de actividad de ambos grupos
presentan una tendencia creciente, que es mayor en el caso de las personas con discapaci
dad. Las tasas de empleo disminuyen, en el colectivo con discapacidad la disminución es
mínima, pero en el caso de las personas sin discapacidad es muy acusada. La crisis econó
mica marca la evolución de estos datos, como ya hemos visto, la complicada situación
económica de los hogares obliga a más miembros a participar en el mercado de trabajo, pe
ro una de las primeras consecuencias de las crisis es la destrucción de empleo, razón de
esa disminución en la tasa de ocupación. Por sexos, los comportamientos de las tasas, aun
que con valores bien distintos, siguen el mismo patrón en ambos colectivos: los varones tie
nen tasas de actividad y empleo mayores que las mujeres. Una de las características más
significativas que podemos ver en la distribución por sexos es la mayor diferencia entre
hombres y mujeres en el caso de las personas sin discapacidad, en ambas tasas y en los
tres años de estudio.

Tabla 5 Tasa de actividad

Fuente: elaboración propia a partir del INE
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Tabla 6 Tasa de empleo

Fuente: elaboración propia a partir del INE

No es necesario analizar la siguiente tabla para saber que la tasa de paro ha subi
do en los últimos años. Una de las principales repercusiones derivadas de la crisis financie
ra internacional ha sido el incremento del desempleo. Los estudios recientes y las noticias
diarias van en esa línea, centrándose en el aumento y en sus consecuencias, haciendo im
posible el desconocimiento de este hecho, más cuando hay una afectación directa y/o indi
recta casi global. Los datos demuestran la hipótesis de aumento de la tasa de paro en los
años de recesión económica. La subida se ha producido tanto en un colectivo como en otro,
si bien, ha sido mayor en el caso de las personas sin discapacidad. En ambos grupos, la ta
sa de paro de los varones ha crecido más que la tasa de las mujeres. Las diferencias por
centuales entre los datos alcanzados en 2008 y 2009 son mayores que entre los del 2009 y
2010, en datos totales y en parciales por sexos, en un colectivo y en otro. Los efectos sobre
la tasa de paro fueron más acusados en el primer año de crisis que en el segundo, pero en
este último sobre cifras que ya habían alcanzado valores bastante altos.

Las personas con discapacidad presentan mayores tasas de paro que las personas
sin discapacidad. Aunque, la crisis económica está acortando distancias, y las diferencias
entre los datos de un colectivo y otro han disminuido en los periodos de análisis. Las tasas
de paro de los varones son inferiores a las tasas de las mujeres en ambos grupos. De 2008
a 2010, las diferencias entre los datos de los varones y los de las mujeres mermaron, en
personas con discapacidad y sin discapacidad. Contrariamente a lo que sucedía con la tasa
de actividad y la tasa de empleo, en el caso de la tasa de paro, las diferencias entre hom
bres y mujeres son superiores en el colectivo de personas con discapacidad.
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Tabla 7 Tasa de paro

Fuente: elaboración propia a partir del INE

Por último, se estudiaran los datos de contratación del Servicio Público de Empleo
Estatal. El número de contratos realizados a personas con discapacidad en 2011 fue de
155.500. A nivel nacional se alcanzó la cifra de 14.433.232, por lo que las personas con dis
capacidad representan un escaso 1,08%. Los datos de contratación por género de las per
sonas con discapacidad fueron 92.518 contratos en el caso de los varones y 62.982 en el de
las mujeres. Se crea bastante más empleo en hombres con discapacidad que en mujeres
con discapacidad, así, los hombres representan el 59,50% y las mujeres el 40,50%. “En el
comportamiento de la contratación general, estas diferencias son menos pronunciadas, con
tratándose a las mujeres en un 45,35% y a los hombres en un 54,65% de los casos.” (Ob
servatorio de las Ocupaciones, 2012b: 7).

Por segundo año consecutivo se ha producido un incremento en el número de con
tratos realizados a personas con discapacidad, aunque ha sido menor que el del año ante
rior. En términos nacionales, el número de contratos también aumento, pero la variación fue
inferior, de un 0,11%, con 14.417.150 contratos registrados en 2010. El porcentaje de repre
sentación de las personas con discapacidad respecto al total también creció, del 1,05% al
citado 1,08%. Por sexos, el número de contratos aumento para hombres y mujeres con dis
capacidad, siendo mayor el incremento en los primeros. Las cifras en 2010 fueron 89.769 y
61.632, respectivamente. En la contratación total nacional, el número de contratos realiza
dos a hombres subió, pero disminuyó el de mujeres, aunque las variaciones fueron míni
mas.

Al analizar la evolución de los datos en los últimos años, queda patente el efecto de
la crisis financiera internacional. De 2007 a 2008, periodo correspondiente al cambio de ci
clo económico, disminuyó el número de contratos realizados a personas con discapacidad.
De 2006 a 2007, el número había aumentado. Al atender a la variación producida entre el
2008 y el 2009, constatamos una disminución altísima de la contratación de personas con
discapacidad. Siendo 2008 el año clave en el inicio de la crisis, podemos concluir que ésta
ha repercutido negativamente en el número de contratos realizados al grupo de personas
con discapacidad y, por tanto, en la situación laboral del colectivo. Si bien, las disminuciones
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en los datos de contratación se produjeron en los primeros años de crisis, porque en los si
guientes, como ya se ha dicho, las variaciones interanuales fueron positivas. Según los ex
pertos, la crisis económica tiene un doble fondo en el empleo de las personas con
discapacidad, por un lado, afecta negativamente, y por otro, positivamente por las subven
ciones y deducciones fiscales que pueden llevar a las empresas a contratar personas con
discapacidad. Los datos que se muestran en la tabla número ocho respaldan esa afirma
ción, pero no podemos confirmarla de manera firme ya que los datos nacionales siguen la
misma tendencia. Si podemos concluir que a nivel nacional se han producido variaciones
negativas mayores y variaciones positivas menores. Y destacar que, a pesar de las varia
ciones positivas en los dos últimos años, el número de contratos anuales a nivel nacional en
2011 fue inferior al de 2006, con una variación acumulada negativa del 22,67%, por el con
trario, en el grupo de personas con discapacidad la variación acumulada fue positiva. El nú
mero de contratos a personas con discapacidad en el periodo 20062011 creció en un 3%,
no es un gran aumento, pero en comparación con la dinámica a nivel nacional es un buen
dato que puede apoyar esa opinión de los expertos de doble cara de la recesión económica.
Asimismo, podemos comprobar que la crisis, afectando a la situación laboral de las perso
nas con discapacidad, lo ha hecho, de una manera más suave.

Tabla 8 Evolución de la contratación registrada

Fuente: elaboración propia a partir del SEPE

La contratación de personas con discapacidad aporta una serie de ventajas a las
empresas y a todos los que se relacionan con ellas, por ejemplo, a sus accionistas y a sus
clientes. Esta muy extendida la ventaja económica que puede suponer para una empresa
contratar a una persona con discapacidad, pero los beneficios van más allá y las entidades
deberían sopesar todos ellos, ya que muchas veces solo se acuerdan de las subvenciones y
deducciones. Si las empresas se plantearan todas las ventajas, los datos vistos hasta ahora
cambiarían, y las personas con discapacidad tendrían un peso mayor en el mercado labo
ral. Los siguientes son algunos de los beneficios que pueden obtener las empresas al con
tratar personas con discapacidad.

·Reconocimiento social. Hoy en día, las personas prefieren que las empresas en
las que confían estén comprometidas socialmente. Se interesen por las desigualdades so
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ciales, la cultura, la sanidad o el medioambiente, y reinviertan parte de sus beneficios en la
sociedad. Esta integración voluntaria en el negocio empresarial de preocupaciones sociales
y medioambientales, conocida como Responsabilidad Social Corporativa, es un factor esen
cial de competitividad al crear imagen de marca.

 Enriquecimiento del capital humano, por el valor de la diversidad.
 Implicación en la empresa. Las personas con discapacidad, como ya hemos visto,

tienen dificultades para acceder a un puesto de trabajo, por lo que cuando se les da la posi
bilidad se involucran por encima de la media aprovechando la oportunidad al máximo. Asi
mismo, el trabajador con discapacidad muestra una mayor fidelización a la empresa, factor
que influye en la disminución de la rotación del personal, muy perjudicial en algunos secto
res por los costes de formación y adaptación.

 Plantillas tolerantes y abiertas. La contratación de una persona con discapacidad
puede suponer, en un principio, la desconfianza de los compañeros, pero con el paso del
tiempo la discapacidad pasa a un segundo plano. Las empresas tendrán plantillas más tole
rantes y abiertas, que se adapten mejor a los cambios y sean más innovadoras.

 Beneficios fiscales, económicos y subvenciones. Concluyo con las ventajas
económicas, deseando que las empresas tengan esta motivación también en último lugar y
como una más, no como la única razón para contratar personas con discapacidad.
Conclusiones

La población con discapacidad en el mercado de trabajo español es sinónimo de
baja representación, así queda demostrado por los datos de empleo. El total de personas
con discapacidad ocupadas representa un escaso porcentaje respecto al total. Las tasas de
actividad y empleo de las personas con discapacidad son bastante inferiores a las que pre
senta el colectivo sin discapacidad, y el número de contratos realizados a personas con dis
capacidad es una proporción mínima del total nacional. Además, la mayoría de la población
con discapacidad en edad de trabajar pertenece al grupo de inactivos, en contraste con lo
sucedido en el caso de personas sin discapacidad que son mayoritariamente población acti
va.

Los mercados de trabajo se ven fuertemente afectados cuando se producen crisis
económicas, las consecuencias de éstas pronto se dejan ver en los datos de empleo. La cri
sis financiera internacional que empezó en 2007 y fue patente en 2008 ha cumplido esa
premisa. En los últimos años hemos vivido la masiva destrucción de empleo con el aumento
generalizado del número de parados. Con una representación tan baja de las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo español, es de preocupar el efecto de la recesión en
su situación laboral. En estos años se ha visto aumentado el número de activos tanto en el
colectivo de personas con discapacidad como en el colectivo sin discapacidad, pero en el
primero la subida ha sido mayor. No se puede explicar este incremento exclusivamente por
el efecto de la crisis, porque se venía produciendo desde años atrás, pero la coyuntura
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económica si que ha tenido un considerable papel, un alto número de personas con disca
pacidad que permanecían sin trabajar se han visto obligadas a acceder al mercado de tra
bajo por las dificultades económicas de sus hogares.

La tasa de actividad ha crecido en los años coincidentes con la crisis financiera in
ternacional, que ha provocado la disminución de la tasa de empleo y el aumento de la tasa
de paro. Estas variaciones se han producido en ambos colectivos, pero con diferentes inten
sidades. El aumento de la tasa de actividad ha sido mayor en el caso de las personas con
discapacidad, al igual que ha sucedido en el caso de la tasa de paro, pero es de destacar
como la disminución de la tasa de empleo ha sido mínima para este colectivo y muy acusa
da para las personas sin discapacidad.

En términos de contratación, el comienzo de la crisis repercutió negativamente en
el número de contratos realizados, disminuyendo la cifra tanto nacional como de personas
con discapacidad. A partir de 2010, la tendencia cambio y las variaciones han sido positivas.
En los dos últimos años ha aumentado el número de contratos realizados, siendo mayor el
incremento en el caso de las personas con discapacidad. La característica más significativa
la podemos ver al estudiar las variaciones acumuladas, y observar como de 2006 a 2011 el
número de contratos a personas con discapacidad ha tenido una evolución creciente, por el
contrario, a nivel nacional ha sido decreciente.

El estudio de los datos de empleo referidos a personas con discapacidad de los úl
timos años, los de la crisis financiera internacional, no nos permiten afirmar contundente
mente dos de las hipótesis planteadas al principio. Se consideraba que la crisis económica
afectaba más a la situación laboral de las personas con discapacidad, pero los datos unas
veces respaldan y otras no. El aumento de la tasa de actividad y de la tasa paro ha sido ma
yor, pero menor la disminución de la tasa de empleo y las cifras de contratación son bastan
te favorables en el caso del colectivo de personas con discapacidad, no pudiendo obtener
conclusiones exactas. Existe la opinión de un doble efecto, positivo y negativo, de la crisis
en el empleo de las personas con discapacidad. Negativo porque en momentos de dificulta
des económicas son los primeros en ser expulsados del mercado laboral, pero positivo al
poder aumentar el número de personas discapacitadas contratadas por las empresas al
plantearse éstas las subvenciones y deducciones que pueden obtener. Las cifras de contra
tación estudiadas respaldan esa opinión, se produjo un descenso del número de contratos
al comenzar la crisis financiera, pero en los últimos años se ha producido un aumento y en
términos acumulados la dinámica ha sido buena, muy buena si comparamos con la tenden
cia a nivel nacional. Es pronto para dar la hipótesis como válida y carecemos de datos sufi
cientes, pero lo que no podemos es rechazarla. Además, al estudiar los datos de empleo se
observa una disminución de las diferencias entre el colectivo de personas con discapacidad
y el colectivo sin discapacidad, uno y otro se acercan en estos años de dificultades. Es posi
ble que la doble cara de la crisis en términos de empleo de personas con discapacidad sea
cierta, y esperamos que al tirar la moneda salga la cara positiva. Así bien, también espera
mos que las razones de la contratación de personas con discapacidad no sean solo las de
subvenciones y deducciones, ya hemos visto que hay más y que son muy importantes, so
bre todo, a nivel de continuidad. La integración de las personas con discapacidad en el mer
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cado laboral se conseguirá cuando exista una verdadera conciencia de igualdad y de obten
ción de beneficios mutuos.
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